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ACTA SESION ORDINARIA N 12 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Miguelito, hoy lunes 21 de octubre del 2019, siendo las 08h00 horas, se instala la 

sesión ordinaria, previa convocatoria y precedida por el Sr. Robinson Aguirre, 

presidente. 

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -Se cuenta con la presencia de Sr. 

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Gustavo Robalino, Sr. Santiago Rojano, Sra. Teresa 

Pilco, el Sr Paul Tituaña vocales presentes e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, 

la Licenciada Diana Torres secretaria-Tesorera, por lo que contando con la 

presencia de los compañeros se continua la sesión 

SEGUNDO. -SALUDO DE BIENVENIDA. – El Sr. presidente saluda cordialmente a 

todos, agradece la presencia y pide que seamos cortos y precisos en las 

intervenciones, para que la Secretaria pueda realizar el acta pertinente, da la 

bienvenida e instala la sesión. 

 
TERCERO. -LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. –Se procede a dar 

lectura del acta número once del 03 de octubre, la misma que una vez puesta en 

consideración, con un cambio sugerido por la Señora Teresa Pilco se aprueba por 

unanimidad. 

CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a dar lectura a los 

documentos recibidos desde el 04 de octubre hasta la presente fecha, los mismos que 

una vez deliberados por los vocales y sumillados por el Sr. presidente, se otorga una 

copia para el trámite respectivo y el original se archivará en la carpeta de oficios 

recibidos 2019, entre los principales detallamos a continuación; 

Junta Administradora del Barrio Quillan. – Entrega el proyecto de agua potable. – Aun 

no existe el predio para dicho proyecto. 

Gad Santiago de Píllaro. - Informe de proyectos del 2019.- En la planificación del 

2019.- Son 60.000 para Mejoramiento de Agua Potable, incitan a que se entregue de 

modo inmediato sino se perderá este valor y el único responsable será el Gad 

Parroquial San Miguelito. 

Grupo Infante. - Seguro de Activos Fijos.- Enviar listado de activos para que nos 

pasen una proforma. 

Comisión Económica Productiva. - Proyecto de alevines. – Se realizará el proceso por 

ínfima cuantía, se decidió por unanimidad. 
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Población de Quillan Pata, Quillan Alemania. - Asfalto de vías. – Se priorizará asfaltos 

de la parte de arriba ya que solo existe muy poca población. 

QUINTO. – REVISION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL 

PREESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTUALIZACION DEL PDYOT 

Se realizo un cuadro comparativo con las propuestas recibidas en el Gad con 

valoración de 1 al 5 y con un presupuesto referencial de 20.000 más IVA la 

comparación fue de calidad, costo, metodología, este proceso será subido al SERCOP 

por Contratación Directa. La Señora Teresa Pilco expresa que no está de acuerdo con 

este tipo de contratación, que tiene muchos errores la Técnica y saltan varias dudas 

al proceso. 

La Licenciada Diana Torres expresa que el día jueves va a venir el Técnico en 

Compras Públicas del Conagopare que nos va ayudar revisando todos los procesos 

antes de subir y nos ayudara con todas las inquietudes que tenemos al respecto. 

Se somete a votación, con las debidas explicaciones de la secretaria Diana Torres, 

con 4 votos a favor y uno en contra de la señora Teresa Pilco se aprueba el Estudio de 

Mercado a favor del Señor Juan Carlos Barrionuevo. 

SEXTO. – REVISION Y APROBACION PARA LA CONTRATACION DE LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA DE LA ACTUALIZACION DEL PDOYT. 

Explica los productos que se van a recibir, el trabajo se realizará por 4 fases y se 

pagará el 25% en cada fase, y con la entrega de Informes, basándose en parámetros y 

demorará 120 días desde la firma del contrato, además explica que el personal 

Técnico también consta en los términos referenciales que se medirá la experiencia y 

títulos requeridos y su equipo e insumos de trabajo. El señor presidente opina que se 

cancele el 50 % a la firma de contrato y 50 % a la entrega del producto final. 

Se somete a votación, con 4 votos a favor y uno en contra de la señora Teresa Pilco se 

aprueba los términos referenciales de la actualización del PDOYOT con vigencia de 

5 años. 

SEPTIMO. - REVISION Y APROBACION DE CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS 

CONSTRUCCION ACERAS Y BORDILLOS DEL SECTOR YACUPAMBA 

Se aprueba por unanimidad de los 5 vocales, se subirá el proceso por MENOR 

CUANTIA solo se está esperando que nos entreguen unos documentos en el Gad 

Municipal. 

OCTAVO. - REVISION Y APROBACION PARA LA CONTRATACION DE LOS 

ESTUDIOS ADECUACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MIGUELITO PARA 
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FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCCION 

LOCAL.  

 

Se aprueba por unanimidad de los 5 vocales, se contratará por Subasta Inversa y será 

utilizado para varios eventos que requiera el Gad y los ciudadanos de la Parroquia. 

 

NOVENO. - ARREGLOS DE LA PILETA CENTRAL Y DEL PARQUE DE LAS FRUTAS 

 

El señor Robinson Aguirre expresa que de los 1500 dólares que se iba a utilizar en los 

cursos permanentes se utilice en arreglar las dos piletas. La Técnica explica que en el 

parque de las frutas aún no se realiza el acta de entrega definitiva y que hay que pedir 

que se arregle la parte eléctrica que consta en el contrato. 

 

Para la parte del Parque Central se pedirá 3 proformas para empezar los trabajos  

 

DECIMO. - FERIA DEL DIA DE LOS DIFUNDOS. – El señor Robinson Aguirre expresa 

que por motivación el sábado 02 y el domingo 03 de noviembre se lleve la feria al 

Cementerio, El señor Gustavo Robalino expresa que el lugar no es adecuado para la 

comida hay mucho polvo se socializo con las personas involucradas y quieren 

quedarse en el parque, porque es más amplio. 

 

DECIMO PRIMERO. - ORGANIZACIÓN DIA DE LOS DIFUNTOS. – La señora Teresa 

Pilco expresa que se realice la invitación para que las personas vengan adquirir las 

carpas, El señor Gustavo Robalino expresa que las carpas van hacer utilizadas en la 

feria y que solo sobran 5. Se decide que solo se vendan los metros para las ventas de 

flores y artesanías y se socialice en misa y perifoneando con los miembros de la 

parroquia. Se manifiesta que en lugar que funciona como estacionamiento no se 

puede poner porque hay fuertes ventarrones y mucha tierra, el señor presidente 

expresa que se haga el respectivo metraje para la venta, está previsto realizar la 

inauguración del adoquinado después de la misa, que se coja las fallan de la pintura 

blanca y se dé otra mano, que se ponga Campo Santo y se pinte las puertas, el valor del 

metro queda en 5 dólares, informan que gente inescrupulosa rompió el lavabo de los 

baños 

 

DECIMO SEGUNDO. -INFORME DE COMICIONES. – 

 

El señor gustavo Robalino expresa que en los trabajos de vinculación con la 

Universidad Técnica de Ambato se van a realizar prácticas con los estudiantes de 

alimentos, Los estudiantes de mecánica hicieron una inspección para que esta 

facultad haga una Re potencialización de las maquinarias del Colegio. 
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Los alumnos de Ingeniería Civil están realizando estudios equívocos en base a 

informes de la Técnica del Gad y se necesita aclarar los lugares en que se necesite 

trabajar. S e debe tener un conversatorio con todos los Decanos de las facultades para 

que se realicen las vinculaciones y las prioridades en base a lo ofrecido para el 2020 

como prioritario. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que va a necesitar unos 500 dólares para la 

realización de las escrituras de Quilimbulo ya que va a pasar hacer un activo fijo del 

Gad, comunica que del alumbrado de Santa Anita se necesita saber si hay una línea 

de fábrica, en caso de no haberlas, en las partes estrechas se ponga detrás de la pared. 

Qué se socialice con los beneficiarios de las ampliaciones y lastrados que cuiden las 

obras 

La señora Teresa Pilco expresa que se presentó las proformas para los materiales de 

el Adoquinado que todo está supervisado según el referencial realizado por el Ing 

Salinas, que si va alcanzar a culminar la obra antes del día de los difuntos. 

El señor Paul Tituaña expresa que ya se entregó los boletos para la rifa, que le va 

ayudar los estudiantes de derecho a realizar el reglamento y la gaceta para que estén 

bien realizados y basados en la ley. 

 

El señor Robinson Aguirre informa que se asistirá el 25 de octubre a la inauguración 

del Campeonato de Conagopare, Se logro sacar 60.000 en el Consejo Provincial para 

la construcción de la planta de tratamiento y 10.000 el Gad Parroquial, y 50.000 el 

Gad Municipal, cabe recalcar que por las Huelgas no hemos podido gestionar más 

cosas. 

 

DECIMO TERCERO. - ASUNTOS VARIOS. –El Señor Gustavo Robalino expresa que se 

conteste por escrito que el hecho de no existir agilidad en el proyecto de agua Potable 

de Quillan no es nuestra culpa puesto que por problemas personales con el dueño del 

predio se perdió la oportunidad de realizar este proyecto. 

 

La Lcda. Diana Torres expresa que por parte de La Técnica falta ayudar con la 

viabilizarían de los proyectos que la falta de experiencia y conocimiento ha llevado 

a que tengamos esta serie de problemas y necesitamos de forma urgente 

solucionarlos. 

 

El señor Paul Tituaña expresa que por parte de la Técnica no tiene apoyo ni asesoría 

y no es una guía para los vocales, además expresa que el proyecto de letras lo va a 

realizar de mejor manera para que no haya errores. 
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El señor Gustavo Robalino expresa que se realice la apertura de un nuevo face book y 

ahí se comunique todas estas cosas que están pasando en el Gad y se suba de forma 

cronológica desde el mes de mayo como una rendición de cuentas, La señora Pilco 

expresa que también se informe las cosas de Cementerio, como acuerdos de 

condolencia, etc. 

 

El señor presidente expresa que necesita el informe de la comisión de Biofísico no 

solo del Cementerio 

 

  

DÉCIMO CUARTO . - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –El señor presidente agradece la 

presencia de todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, 

siendo las 13:00 y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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