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ACTA SESION ORDINARIA N 10 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

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

San Miguelito, hoy jueves 19 de septiembre 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 vocales presentes e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, la Licenciada 

Diana Torres secretaria-Tesorera, el señor Paul Tituaña tiene permiso del señor 

presidente por que se encuentra en la colocación de las letras institucionales 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 y expresa que seamos precisos y concretos porque estamos con la maquinaria 

y hay muchas cosas que hacer por eso se puso pocos puntos en el orden del Dia, 

expresa su agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria, da la bienvenida e 

instala la sesión. 

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

lectura del acta número nueve del 04 de septiembre, 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 04 de septiembre 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; 

David Robalino. - Que se ponga en la calle las Rosas en el Censo el nombre de José 

Robalino como homenaje. – Se delega al señor Santiago Rojano para que realice el 

trámite y los señores vocales aceptan la petición. 

Conagopare Juegos Inter parroquiales. – Invitación a participar en campeonato de 

fulbito de hombres y mujeres. – Se aprueba por unanimidad la participación. 

Barrio el Censo. – Ampliación y embaulado 1100 metros. – Se necesita que se haga 

llegar un documento notarizado con firmas de respaldo de los condueños afectados. 

- Se delega al Señor Santiago Rojano para que continúe el trámite. 
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Club Social y Deportivo Maracana. – Pedido de Cancha sintética, iluminación y 

cerramiento. – se va a priorizar obras más importantes. - Se tratará el tema en él, 

Consejo de Participación. 

Ing Salazar. - Proyecto de tecnificación fructífera con almacenamiento 

temporalizado. - No es posible por los costos de inversión. 

Comisión Económico Productivo. – Presenta los dos proyectos que se van a realizar 

con el presupuesto del Convenio del Consejo Provincial de $8.000. Después de las 

capacitaciones se empezarán a realizar los gastos pertinentes. 

Representantes de los Piscicultores. - Entrega de estatutos para realizar el convenio 

de $8000. La técnica debe verificar el proyecto y subir con el proceso respectivo lo 

más pronto posible. 

Mayra Verónica Haro Gerente de Vital físico. - Convenio de Terapias Físicas. Es 

mucha la inversión por unanimidad no se acepta. 

Paul. Tituaña. - Pedido a la Técnica para que realice el proyecto de las letras. Que se 

va a demorar 15 días en realizar el proyecto. 

QUINTO. – INFORME DE LA TECNICA.  

Que se realice la socialización para el proyecto de Aceras y Bordillos. 

Proyecto de Yacupamba hay que cambiar y actualizar los estudios. 

Se presento al Prefecto un bosquejo del proyecto en conjunto con los demás Gads 

Parroquiales. 

Matrices de Lotaip 

Sigue sin cumplirse la actualización de la Pagina del Gad Parroquial 

Empresa Eléctrica se está haciéndose el proceso de contratación 

SEXTO. -INFORME DE COMICIONES. – 

El señor Santiago Rojano informa que está enfocado con la maquinaria del 

Municipio, expresa que no está viniendo la maquinaria completa y no se va avanzar 

a cumplir con lo previsto. 

Hay que gestionar con el Consejo Provincial porque en la parroquia hay aun muchas 

necesidades. 
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La Señora Teresa Pilco informa que se va a dar los talleres en las escuelas y Colegios 

se va a dar los talleres con el Ministerio del Ambiente y Consejo Provincial, al final de 

los talleres se piensa dejar los contenedores de botellas. 

En la Comuna se está trabajando en capacitaciones para la reforestación 

Con el Tema del Adoquinado del Cementerio está realizando el Estudio el Ing. Jhon 

Salinas con un presupuesto de $ 5.000, ya se empezó a potencializar los baños y a 

pintar la fachada, aclara que la mano de obra está presupuestada en el Estudio, sé 

comprara los materiales y se ofertara la mano de obra para que el contratista se 

responsabilice de la obra. 

 

El señor Gustavo Robalino expresa que necesita finiquitar el tema de los cubículos e 

informa que no le va alcanzar los 10.000 dólares y que si no alcanza alguna obra por 

favor que se realice un alcance a este proyecto, además expresa que se finiquite lo de 

los cursos permanentes de arte y danza para los jóvenes.   

El señor Robinson Aguirre informa que ya está firmado el convenio con el Consejo 

Provincial del Asfalto, que se realizara el muro más puesta de alcantarillado en el 

sector de los 7 Chorros por 47000 que será aporte del Consejo Provincial en su 

totalidad, se gestionó en la Universidad Técnica de Ambato para que nos ayuden con 

una vinculación con las facultades para cubrir nuestras necesidades, Ya se recibió la 

Re potencialización del Estadio y el CDI Nuevas Semillitas. Informa que el viernes 18 

a las 2 de la tarde se realizara la sesión de Participación Ciudadana hay que realizar 

un perifoneo y organizar todo lo que se necesita  

SEPTIMO. - RESOLUCION DE CONTRATACION DEL PDTE.- Se resuelve por 

unanimidad contratar por Consultoría después de la explicación de la Técnica que 

manifiesta que necesitaría 4 profesionales además de ella en el caso que se realizara 

en el Gad. Se necesita que se realice de manera urgente los términos de Referencia 

por parte de la técnica para subir el proceso y empiecen a trabajar. 

OCTAVO-. ASUNTOS VARIOS. – El señor Gustavo Robalino informa que en la 

invitación del señor alcalde para el domingo se llevara 5 carpas con los 5 

emprendimientos. 

El señor Santiago Rojano explica que se agote todas las instancias que si no acepta el 

alcalde el proyecto de turismo se presente directamente a los concejales para que 

aprueben ellos en sesión. 

En la vinculación con la Universidad se pidió apoyo de varias facultades 

especialmente en lo referente a estudios: 

Valor Agregado de la Mora 
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Brigadas de las NAF 

Diagnóstico y estudio de alcantarillados de los lugares que falta 

Mapeo Geo referencial de actividades económicas 

Ampliación y recaudación de la planta de tratamiento 

El señor presidente reitera que los bienes entregados con acta de recepción a los 

funcionarios son de responsabilidad de cada uno además indica que los documentos 

deben estar archivados para que no sean manipulados por personas ajenas al Gad. 

 

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

todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 12:00 

y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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