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ACTA SESION ORDINARIA N 9 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

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

San Miguelito, hoy miércoles 04 de septiembre del 2019, siendo las 14h00 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. Paul Tituaña vocales 

presentes e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, la Licenciada Diana Torres 

secretaria-Tesorera, el señor Santiago Rojano y la señera Teresa Pilco llegan unos 

minutos tarde por lo que contando con la presencia de todos los compañeros se 

continua la sesión. 

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

todos y expresa su agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria, pide de favor 

en que cada punto a tratar seamos cortos y precisos para no demorarnos, con estas 

palabras da la bienvenida e instala la sesión. 

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

lectura del acta número ocho de fecha 19 de agosto del 2019, la misma que una vez 

puesta en consideración, con dos pequeños cambios se aprueba por unanimidad. 

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

documentos recibidos desde el 20 de agosto 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; 

Comuna Tasinteo Montuctuza.- Pedido de 10 quintales de cemento; Se va a 

colaborarles por esta vez por la apertura que el señor nos dio para retirar el material 

pétreo. 

Invitación Cumbre de Comunicación Política. - Asistirán los vocales que deseen el 

costo es de $100 de fecha 13 y 14 de septiembre. 

Capacitación de Contracción Publica. -  La Técnica explica que SERCOM va a dar las 

capacitaciones y asistirá a esas. 

Priostes de la Niña María. - Solicita donación económica para la orquesta del sábado 

07 de septiembre; 
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Toma la palabra el señor Gustavo Robalino expresa que ante la negativa de los 

priostes con la representación de la reina y la falta de colaboración a nuestros 

eventos mociona que no se apruebe este pedido se decide por unanimidad no 

colaborar. 

Moradores de Yacupamba .- Pedido de lastrado: Se tomara en cuenta para la segunda 

venida de la maquinaria. 

Pedido Mariana Haro. - Daños en la casa y en la carretera: es privado, pero hay que 

hacer una inspección, y hablar con la señora. 

Sector Patubamba.- Lastrado y asfalto.- Se realizo la inspección  el 70% necesita 

bacheo y limpieza y el 30% ampliación, se va a realizar el lastrado con la maquinaria 

del municipio. 

Ministerio de Educación. - Comodato de 3 escuelas, Quillan, Huaynacuri, La 

Esperanza; Designar que se arregle las instalaciones y poner llaves en los baños de 

manera urgente, y cambiar las chapas de los baños del Gad. 

Carlos Robalino. - Estand en la feria: Aprobado el pedido. 

Anaís Córdova. - Proyecto Nada como San Miguelito. -  El video se realizará el 21 de 

septiembre solicita alimentaciones para reinas, El señor Gustavo Robalino 

manifiesta que se negocie la alimentación porque es un video turístico promocional 

y los lugares donde visiten se van a beneficiar con este evento. 

Pedidos de Cambios de CDI.- El Señor presidente va a tomar cartas en el asunto y 

averiguar por qué no están recibiendo los niños en el CDI de San Juan. 

Priostes Niña María. - Solicitan limpieza, baños Móviles y colaboración en la 

participación de la pasada. - ya está gestionado en el Municipio, y si vamos a 

participar como Gad. 

Comisión Biofísico. - Taller de Gestión Ambiental el del 10 de septiembre en el Gad 

Parroquial. 

Sector Estadio. - Solicita 5 quintales de cemento, para realizar cajas de revisión. - se 

acepta el pedido 

QUINTO. – INFORME DE LA TECNICA. – La Técnica informa que se necesita realizar 

las obras prioridades para el año 2020, entrega un bosquejo de necesidades para que 

se elija cuales se van a realizar dicho año, se lee todas las propuestas de cada comisión 

y en acuerdo con cada vocal se decide las obras a realizarse en el periodo siguiente.  
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 SEXTO. -INFORME DE COMICIONES. – La señorita Tesorera explica que los informes 

no están realizados de forma correcta el señor presidente sumilla que se cambien 

además explica que Auditoria revisa los informes y es un sustento para el pago de sus 

haberes, se omite este punto hasta que se rectifique dichos informes 

SÉPTIMO. -TANQUE DE ABREVADERO DE GANADO. – El señor Santiago Rojano 
explica que el nuevo Jefe de Obras Publicas pide más requerimientos para dar paso 
a este proyecto, además se está capacitando a la gente de la Comuna por este tema. En 
el caso de que no se viabilice hasta fines de septiembre se hará esta obra el otro año y 
se mantendrá los recursos. 

OCTAVO. -EXPOFERIA DEL 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE. – Esta Coordinado 

absolutamente todo con los funcionarios del MAGAP ya se entregó los 

promocionales, está gestionado el préstamo de las carpas, ya está pagado por el 

transformador para la luz hay que decir que vengan a colocar y dejen las respectivas 

acometidas, existe una buena acogida de los expositores para esta feria. 

NOVENO.ASUNTOS VARIOS. – La señora Teresa Pilco explica que como Gad 

Parroquial nosotros debemos cuidar que los proyectos se construyan en lugares 

adecuados, que ella solicitó un técnico para que verifique los predios vinieron los 

técnicos y verificaron que los predios eran idóneos para la planta de tratamiento, 

aclara que no tiene nada en contra de las juntas simplemente se sugiere el lugar 

adecuado, que se pasara un informe previo al informe del técnico, además nosotros 

realizamos la sugerencia está en manos de las Juntas de agua la decisión de construir. 

 

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

de todos a esta sesión, pide que sigamos siendo un equipo y nos apoyemos los unos a 

los otros con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 17:00 y para 

constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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