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ACTA SESION ORDINARIA N 29 

 

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 05 DE OCTUBRE DEL 2020, siendo las 09:00 horas, se 

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

Aguirre, presidente. 

 

PRIMERO. -INSTALACION DE LA SESION. – El Sr. Presidente pone a consideración 

el orden del día el cual es aprobado por todos da la bienvenida por la presencia y 

agradece la ayuda para el evento de la rendición de cuentas, da la cordial Bienvenida 

a la Señorita Jimena Yanez alterna del señor Gustavo Robalino y pide la colaboración 

en todo sentido, con estas palabras instala la sesión. 

 

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

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Santiago Rojano, Sra Jimena Yanez, el Sr Paul 

Tituaña, la Señora Teresa Pilco vocales, la Licenciada Diana Torres secretaria-

Tesorera, el Eco. Juan Carlos Barrionuevo Técnico del Gad, llega unos minutos tarde, 

contando con la presencia de todos los compañeros se continua la sesión. 

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

lectura del acta número 28 del 16 de  Septiembre del 2020,  la cual se aprueba con 4 

votos a favor y una en contra de la Señora Teresa Pilco que expresa que falta que se 

incluya en el acta lo siguiente: En la parte de forestación  urbana se aclaró que hay 

una obra que se llama porta masetas que ira en cada barrio, además de que se va hacer 

un plan piloto con autogestión en San Jacinto de un parque, explique que entregue mi 

propuesta de trabajo para que siga el orden regular y sea revisado por el técnico y el 

debió hacer las recomendaciones en su momento y en el tema de la planta de 

tratamiento yo no responsabilice a las plantas de tratamiento explique que nosotros 

como manda la constitución somos responsables en todo lo referente a temas 

ambientales, y por eso mi voto fue a favor que se haga la planta de tratamiento, en el 

tema de la vía Abel Sánchez yo cambio a sesión seguida mi voto, yo me ratifico en que 

se haga esta obra y se devuelva la partida presupuestaria. 

 

El señor presidente manifiesta que no hay devolución de presupuesto ya que esa obra 

cuesta 120.000 dólares y no poseemos esos recursos y se debe verificar las personas 

que se benefician con la obra además esa vía ya cuenta con un lastrado. 
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CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a revisar los documentos 

recibidos desde el 16 de septiembre hasta la presente fecha, no hay pedidos que tratar 

en sesión, los oficios que han llegado se los ha sumillado a las distintas comisiones de 

manera oportuna. 

QUINTO. - INFORME TECNICO SOBRE REFORESTACION URBANA 

 

Una vez atendido el requerimiento de la señora Teresa Pilco se ha emitido el informe 

numero 17 donde manifiesta lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES.- 

Con fecha 18 de septiembre, la Sra. Teresa Pilco Mediante correo electrónico (anexo 1) solicita al Técnico del GAD 

atendiendo las resoluciones del GAD parroquial un criterio técnico que permita viabilizar la ejecución del PLAN DE 

FORESTACION URBANA Y EMBELLECIMIENTO UTILIZANDO MATERIALES DE RECICLAJE (anexo 2)El GAD 

Parroquial de San Miguelito a través de la comisión Biofísico viene ejecutando acciones en beneficio del ambiente, 

obedeciendo a las competencias otorgadas en el COOTAD y ajustándose al PDYOT, en donde se contempla la 

forestación y reforestación, como medio de recuperación del ambiente, purificación del aire y protección de las 

fuentes hídricas. De la misma manera ha venido realizando talleres de capacitación y de elaboración de artesanías y 

otros procesados de residuos sólidos, con el fin de dar un segundo uso a materiales como plásticos, vidrio, papel, 

cartón, llantas, etc. Y de esta manera generando concientización en la población para ir cuidando de mejor manera 

la casa común que es nuestro planeta, así como también generar ahorro y optimización en el uso de objetos 

reutilizables. 

En sesión ordinaria realizada en el mes de junio de 2020 previo informe del consejo de planificación se aprueba el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 2024 de la parroquia San Miguelito 

Según consta en el  ACTA SESION ORDINARIA No. 27 SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL 

DE SAN MIGUELITO se da conocimiento que debido al la contingencia de la pandemia la asignación presupuestaria 

sufrirá recortes: “La tesorera explica que ya existió disminución  de $4892,65 en las asignaciones de los meses de 

mayo y junio antes nos depositaban 18094,04 y ahora 13201,39, dando una disminución total de 39.141,20 que en 

porcentaje es el 26 % de los ingresos de inversión, existirá disminución en sueldos cuando llegue el acuerdo 

ministerial donde nos especificaran los techos ya que allí especificaran si esta disminución afecta al grupo A de 

inversión o al grupo B de inversión.” Además SE ESTABLECE QUE PARA LA COMISION Biofísico se mantienen un 

monto de $ 3.000,00 para la ejecución del proyecto de Reforestación de sitios estratégicos de la parroquia. 

 

Según consta en el ACTA SESION ORDINARIA N 26, SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE 

SAN MIGUELITO, en base a la reforma presupuestaria y la ejecución del POA 2020 se ratifica la asignación de $ 

3000,00 para la ejecución del proyecto de Reforestación de sitios estratégicos de la parroquia, adicionalmente por 

parte de la comisión biofísico se contempla mantener el proyecto de concientización ambiental y de reforestación 

contemplados en el Plan Operativo Anual 2020. 

 

El Art. 65.- del COOTAD establece que Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 
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e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con 

el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Por otro lado, el mismo cuerpo legal establece en su Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. 

- Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; entre otros 

 

El COOTAD así mismo establece en su Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta del Gad. parroquial rural. - 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer 

el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones 

del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

CONTENIDO 

La asignación presupuestaria para actividades correspondientes al componente Biofísico, contemplada para el 

periodo junio diciembre 2020 es de USD 3000,00, el Proyecto contemplado en el POA 2020 reformado es Programa 

de Reforestación de sectores estratégicos de la parroquia y Concientización de las microcuencas hidrográficas, con 

la participación de la comunidad.  

El PDOT 2024, en el componente Biofísico, contempla el proyecto CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE AGUA, SUELO Y 

BIODIVERSIDAD que contempla el componente de Forestación orientada a provisión de servicios eco sistémicos 

(bio comercio) y tiene como indicador el número de Has intervenidas, estableciendo como meta Forestar 34,6 Has con 

especies orientadas al bio comercio en tres años. 

La Propuesta: PLAN DE FORESTACION URBANA Y EMBELLECIMIENTO UTILIZANDO MATERIALES DE 

RECICLAJE, señala que tiene como objetivos: Realizar forestación urbana, manejando, además, elaborados de 

reciclaje que permita visualizar un adecuado uso de materiales reutilizables y que contribuyen al embellecimiento 

de espacios en la zona poblada de San Miguelito. 

Avanzar con actividades de forestación y reforestación en un porcentaje contemplado en los planes de trabajo. 

• Retirar de la cadena de contaminación, material de reciclaje dando un segundo uso. 

• Generar un beneficio económico a personas de nuestra parroquia, quienes provean los materiales 
reutilizables. Por un monto de 6240 dirigido a siete espacios públicos de los barrios de san 

miguelito 

El COOTAD faculta a los vocales del GAD parroquial a presentar proyectos, así mismo delega la facultad ejecutiva al 

presidente del GAD parroquial y le permite también presentar proyectos que se considera a consideración de la 

Junta. 

 

La Forestación y reforestación corresponde a procesos de inserción de flora de carácter perenne especialmente 

nativa o con fines de enriquecimiento y aceleración de la sucesión secundaria que contribuya a conformar o 

restaurara los procesos ecológicos indispensables o para mantener corredores ecológicos y la conectividad de la 

fauna propia de cada circunscripción territorial. 
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CONCLUSIONES 

• La Propuesta PLAN DE FORESTACION URBANA Y EMBELLECIMIENTO UTILIZANDO MATERIALES DE 

RECICLAJE considera actividades de urbanización, embellecimiento, equipamiento y mantenimiento 

urbano que no corresponde a los objetivos del POA ni del PDYOT 

• El monto del proyecto supera la asignación presupuestaria 

RECOMENDACIONES 

• Bajo la facultad de los vocales del GAD parroquial y una vez presentado el proyecto en sesión ordinaria es 

competencia de los vocales determinar su ejecución o no considerando la asignación presupuestaria, y que 

este no está contemplado en el POA ni cumple metas establecidas en el PDYOT 2014 2019 ni el PDOT 2020 

2024. 

 

Luego de leer el informe el Técnico explica que este proyecto debería manejarse en 

Urbanización y embellecimiento y que no ayudaría a cumplir metas del POA ni del 

PDYOT, ya que la meta es hectáreas de reforestación se podría realizar con la 

responsabilidad de los vocales. 

 

Toma la palabra la señora Teresa Pilco y dice que el proyecto por donde vea es 

reforestación urbana y por lo lineamientos dela pandemia no se puede hacer bajo 

aglomeración de gente, que si se va a cumplir la reforestación que entrego un oficio a 

los viveros del Ministerio del Ambiente y el día de hoy voy a recibir 2000 plantas que 

serán entregados a las personas que requieran bajo oficio nuestra responsabilidad 

como comisión y como Gad Parroquial es el seguimiento es lo único que solicita el 

MAE, y estaríamos cumpliendo lo uno y lo otro. 

Yo presente una propuesta para que el Técnico revise yo hice el orden regular y se 

pasó eso directamente a la sesión y por lo de la rendición de cuentas no nos hemos 

sentado a ver punto por punto y establecer un solo criterio, es una propuesta con 

bases desde la socialización de la gente los barrios no tienen ninguna plantita ni nada, 

en San Jacinto voy hacer un proyecto solo con gestión. 

El señor presidente manifiesta que cuando presento el proyecto en mi despacho y al 

tratarse de comprometer recursos se consideró que se debe decidir en la Sesión todos 

los vocales. 

 

El Técnico aclara la diferencia entre forestación es poner donde no existió y 

reforestación es poner donde ya existía y recuperar la biodiversidad y que este 

proyecto  no entra ninguno de los dos conceptos  puesto que entraría a 

embellecimiento de espacios públicos y se debe cumplir las metas y en este 

componente la meta del POA Y PDYT es reforestar 34, 6 hectáreas con especies 

orientadas al biocomercio en 3 años. 

 

La señora Teresa Pilco manifiesta que le molesta y le duele que se aprueban otros 

proyectos de corazones que no tienen significado y que nadie sabe lo que cuesta y se 

da paso, que se debería presentar todos los proyectos para decisión de todos como lo 



 GAD PARROQUIAL “ SAN MIGUELITO” 
SAN MIGUELITO –   PÍLLARO   –   TUNGURAHUA      RUC: 1865017210001 

 

DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

han hecho con el proyecto de reforestación urbana, y en todas las sesiones he 

mencionado que estoy gestionando plantas e invertir en propiedades privadas como 

la Comuna y estoy gestionando las plantas que ese es mi trabajo, las dos mil plantas 

voy a distribuir donde me han solicitado, voy a pedir que me hagan el oficio y 

gestionare el abono para que crezcan las plantas. 

El señor Santiago Rojano expresa que el PDYOT está actualizado y es nuestra 

obligación leerlo para estar empapados de las cosas y ahí consta que la Comuna es 

parte de San Miguelito, el señor presidente es la máxima autoridad del Gad como lo 

dice el COOTAD,  y este es un cuerpo colegiado. 

 

El señor Paul Tituaña expresa que ya llevamos dos años en gestión y hay muchas cosas 

de las que no estamos enterados, y que los proyectos que presentamos cada comisión 

deben ser enfocados en obras prioritarias de la población como baños para San 

Jacinto y que se deben incluir a todos los compañeros en todos los proyectos y estar 

enterados de los mismos. 

 

La Señora Tesorera expresa que todos las erogaciones que realiza el Gad están 

basadas en proyectos factibles que poseen cronogramas presupuestos etc. además de 

eso cada proceso poseen términos de referencia  estudios previos cuadros 

comparativos órdenes de compra y resoluciones firmadas por la máxima autoridad 

que para que se emita un criterio se debe verificar primero y que trabaja 20 años en 

el área Contable y se respete su trabajo y cualquier duda sobre algún proceso están 

los archivos que pueden ser revisados por los vocales. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que debió revisar el Técnico y que si no es factible 

simplemente ni debía llegar a la sesión. 

Se resuelve que según el criterio técnico e informe técnico no es factible el proyecto 

de forestación urbana. 

 

 

SEXTO. - DEFINICION PRIORIDADES AÑO 2021 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

La Licenciada Diana Torres explica que ya se priorizo las obras que se van hacer con 

el Consejo Provincial, con el Gad Municipal y ahora nos toca priorizar las obras que 

va a realizar el Gad. Parroquial, para los cual les entrega el presupuesto del 2021 

explicándoles que contamos con 54.704,64 para las obras y proyectos. 

 

Responde a inquietudes del Señor presidente y señores vocales aclarando que la 

parte de los 8000 dólares que esta para la Comisión Económico Productiva se debe 

dejar por ley, además está ya en el presupuesto la contraparte para los Convenios del 

Mies, y se deja 4000 para Arrendamiento de Maquinaria, 

 

El Técnico manifiesta que en lo que se refiere a la asignación con el Gad Municipal se 

debe priorizar el alcantarillado ya que por temas de presupuesto no nos alcanza para 
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la Re potencialización de la planta de tratamiento de Yacupamba que nosotros como 

Gad podríamos ayudar a gestionar un préstamo en la Embajada de Japón. Se asignará 

55.000 para alcantarillado y 40.000 para Aceras y Bordillos de la entrada a San 

Miguelito. 

En el Acta de presupuesto participativo también deben ir lo que va a realizar cada 

comisión en el año 2021 sean que se asigne recursos o solo sea de gestión. 

Además, se resuelve que la comisión pertinente tome registros fotográficos y se pase 

un informe con copia a las Juntas de Agua Potable para que realicen los arreglos 

pertinentes en las plantas de tratamiento de agua potable según el artículo 65 literal 

h del COOTAD. 

El señor presidente propone que se realice las baterías sanitarias en el parque de La 

resistencia ya que es una obra primordial para la población, esta información se 

recopilo en base a encuestas por un mes que las realizaron las educadoras de los CDI. 

La señora Teresa Pilco pide que le dejen recursos para el Tema de saneamiento 

ambiental para realizar un estudio exacto del nivel de contaminación. 

El señor presidente informa que para el otro año hay las olimpiadas Inter 

parroquiales, además el natalicio de Rumiñahui y pide que le destinen 1.000 dólares 

adicionales. Con 3 votos a favor y dos abstenciones del señor Paul Tituaña y Teresa 

Pilco. 

Para la comisión de Político Institucional pide 7000 dólares para el cambio de techo 

del UPC el señor Paul Tituaña se somete a votación y con 4 votos a favor y 1 abstención 

del señor Robinson Aguirre. 

Cada valor a comprometerse es sometido a votación y a opinión de todos los 

presentes quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

 

DIFERENCIA 80,704.64

REDUCCION PRESUPUESTO INVERSION 26,000.00

TOTAL A DISTRIBUIR EN OBRAS 54,704.64

ASFALTOS 10,000.00

IVA CONVENIOS 2,424.00

ALCANTARILLADO ACERAS Y BORDILLOS 25,000.00

COMICION SOCIAL Y CULTURAL 1,000.00

UPC CAMBIO DE TECHO 7,000.00

BATERIAS SANITARIAS 7,000.00

COMICION BIOFISICO 2,280.64

TOTAL 54,704.64
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PDOT - PP Nombre del Proyecto u Obra Ubicación
Extensión o 

beneficiarios

Monto Total 

Referencial

Contribucion 

GAD 

PROVINCIAL

Contribucion 

GAD PARROUIAL

San Pedro via los Tanques (220 mts)
San Pedro 456 habt

Pangihua (206 mts) Barrio Pangihua 1502 hbt

San Luis (326 mts) Barrio El censo 600 Habt

 FORTALECIMIENTO DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES 

ECONOMICOS LOCALES

GESTION PARA LA REPOTENCIACION DE LA 

PLANTA de PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS

Colegio 12 de 

Noviembre

300 familias de 

productores
16,800.00$   15,000.00$      1,800.00$                 

Mantenimiento vias internas trimestra de 

13mts de vias internas (limpieza de 

cunetas, desalojos, adecentamientos)

Pillaro Garcia 

Moreno, 

Quebrada San 

Miguel Chacata 

San Juan (4000 

589 habt 5,644.80$     5,040.00$         604.80$                     

GESTION PARA EL EMBAULADO DEL CANAL 

RIEGO (EL ROSARIO) Parroquia
1200 5,600.00$     5,000.00$         600.00$                     

MANTENIMIENTO VIAL

 $   58,000.00 10,000.00$               

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

Proyectos correspondientes a la competencia del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE MANTENIMIENTO VIAL DE 

LA PARROQUIA (ASFALTADOS)

 $ 68,000.00 

PDYOT Nombre del Proyecto u Obra Ubicación
Extensión o 

beneficiarios

Monto Total 

Referencial

Contribucion GAD 

CANTONAL

Contribucion GAD 

PARROQUIAL

Alcantarillado Sector San Juan (La 

Hondonada) 1085 mts Sector los 

siete barrios 667,85 Red total: 

1752,85

Barrio San Juan 5630 habt

Alcantarillado Pangihua Barrio Pangihua 1501 hbt

Alcantarillado San Jacinto ( Interseccion ) 761,37 mts
Barrio San Jacinto 800 hbt

PLAN DE MOVILIDAD PARROQUIALACERAS Y BORDILLOS (771MTS) Barrio el Censo 700 habt 40,000.00$   30,000.00$                10,000.00$                 

Gestion para estudios PTAR 

Yacupamba

Parroquial 1700 habt

Gestion para la ampliacion de 

cobertura del servicio de 

alcantarillado Parroquial 1200 habt

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

 $           40,000.00 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRAL SOSTENIBLE 

PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

55,000.00$   

15,000.00$                 

Proyectos correspondientes a la competencia del GAD Cantonal de Santiago de Pillaro

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRAL SOSTENIBLE 

PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES
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PDYOT Nombre del Proyecto u Obra Ubicación
Extensión o 

beneficiarios

Monto Total 

Referencial

DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS
Bateria sanitarias 300 hbt 7,000.00$                 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS LOCALES EFECTIVAS Y 

CUERPOS DE GOBERNANZA CORRESPONDIENTES

Regulacion ambienteal MAE-

GADCSP- HGPT-GADPSM
Parroquia 5630 Habt 500.00$                    

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Escuelas ambientales Parroquia 5631 Habt 797.50$                    

SISTEMAS DE COMPENSACIÓN POR PROTECCIÓN DE 

SERVICIOS AMBIENTALES
Gestion Parroquia 5632 Habt -$                           

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE AGUA, SUELO Y 

BIODIVERSIDAD
Reforestacion Parroquia 5633 Habt 4,000.00$                 

 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOCIO 

ECOLÓGICAMENTE EFICIENTES, ORGANIZANDO LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

DEL SUELO 

Fincas agroecologicas Parroquia 5634 Habt 4,000.00$                 

 FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES SECTORES 

ECONOMICOS LOCALES
Ferias y dotacion de insumos Parroquia 5635 Habt 4,000.00$                 

GESTION PARA LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES Convenios MIES Parroquia 5636 Habt 37,000.00$              

AMPLIACION DE LA COBERTURA SERVICIOS SOCIALES Gestion Parroquia 5637 Habt

REINGENIERÍA DE PROCESOS
Actualizacion de cuerpo 

normativo
Parroquia 5638 Habt

FORTALECIMIENTO DE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL
Gestion Parroquia 5639 Habt

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTIRA 

INSTITUCIONAL
Cambio cubierta UPC Parroquia 5640 Habt 7,000.00$                 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gestion Parroquia 5641 Habt

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

PARROQUIAL
Gestion Parroquia 5642 Habt

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL DE 

LA PARROQUIA 
Mantenimiento vial Parroquia 2000 Habt 4,000.00$                 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

Proyectos correspondientes a la competencia del GAD Parroquial de San Miguelito
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SEPTIMO. - INFORME MENSUAL DE COMICIONES 

 

El señor Robinson Aguirre informa que los primeros días del mes de septiembre 

asistió a una entrevista con los productores de la parroquia en la Radio Brisa, además 

mantuve varias reuniones  en el Consejo Provincial hasta alcanzar la firma del 

convenio de asfalto en el Censo Alto, reunión con el departamento técnico del 

municipio para planificar las obras del 2021, en las festividades del 07 y 08 de 

septiembre se participó en los actos organizados por la comisión Económico 

productiva, Reunión con el Técnico de seguridad Paul Quinteros para que nos ayude 

con la frecuencia siendo negativa la respuesta, el Gad Parroquial va adquirir 

directamente la frecuencia. Mantuve una reunión con las Juntas de Agua Potable en 

el municipio por sanciones que recibió el Gad Municipal, Se realizo la 

desparasitación y vitaminizacion de los caninos y perros de la Parroquia, Se realizo 

una gestión en San José de Cruzñan para que asfalten alrededor de 300 metros solo 

con gestión, En el barrio San Juan ya se entregó el proyecto de las Canchas para su 

posterior construcción, Con el señor concejal Carlos Tigse se gestionó una red WIFI 

que está funcionando en el parque. Asistí a la rueda de prensa en el Consejo 

Provincial. 

 

El señor Santiago Rojano informa que asistió a las inspecciones del equipo caminero 

contratado y equipo del consejo provincial en el sector de Quillan, también se 

levantó un informe de los lugares en donde existen baches en toda la parroquia para 

que sea enviada al Consejo Provincial para que realicen el mantenimiento de esas 

vías, en el Barrio San juan se socializo sobre la legalización del predio, ayudamos con 

la coordinación para la rendición de cuentas, asistí a comisiones delegadas por el 

señor presidente. 

 

La señora Jimena Tipan informa que el señor Gustavo Robalino informara en lo 

posterior su trabajo del mes de septiembre, a los cual la Lcda. Diana Torres informa 

que dejo el informe por escrito y se encuentra en los archivos del Gad parroquial. 

 

El señor Paul Tituaña expresa que está trabajando con la legalización de la asociación 

de Aguacate y la Asociación de la feria del productor al consumidor, ya tenemos la 

reserva de denominación está aprobada, estamos trabajando con el certificado de 

integración de capital, tuvimos un problema ya que depositaron el dinero en una 

cuenta de Ban Ecuador cuando se debía depositar en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y ese contratiempo esta retrasando este tema, ya tiene el nombre de 

ASOPROAPROCON vamos hacer lo posible para que los tramites salgan este año. Con 

la Asociación de aguacates se mantuvo una reunión en la cual con la Ing. Lagos de 

Conagopare se les explico que van a terminar los tramites con una asociación y luego 

continuaran con la otra para hacerlo de una manera más adecuada. En lo referente al 
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Reglamento Interno se añadió todo lo que se sugirió, además en el capítulo 5 esta todo 

lo referente a la rendición de cuentas que firmen todos los presentes para realizar la 

entrega a todos los miembros del Gad. Con el tema de EEASSA el proyecto ya se está 

ejecutando 

 

La señora Teresa Pilco informa que en la reunión anterior menciono se está 

gestionando plantas y recalco que como en predios privados no se puede poner 

dinero del Gad parroquial entonces he gestionado plantas para seguir con la 

conservación ambiental que es nuestra responsabilidad como Gad entonces recibí la 

llamada el día viernes del Ing. Machado que anteriormente me manifestó que no me 

podía dar plantas este año, pero me llamo el viernes que me va a facilitar 2000 

plantas que le traiga urgentemente el oficio, son 5 clases de plantas que me van 

ayudar para poder forestar aquí en San Miguelito, también en varias sesiones 

informe que la gente me ha pedido plantas pero ustedes saben que la gente cuando se 

les regala las cosas no ponen el interés y la importancia en conservar las plantas, 

entonces solo vamos a trabajar con la gente que realice los pedidos con 

responsabilidad de cuidarlas y se va entregar con acta de entrega recepción. 

Como otro tema me encontré con la novedad del ataque de un oso en la hacienda de 

los Sixes, había llegado la denuncia directamente al Mae, acudí con ellos a ver de qué 

se trataba acudimos con miembros del Zoológico de baños, acudimos donde la señora 

María Tipan y que nosotros podemos ayudar en todos estos aspectos, pero hay 

llegado al Gad y no le han dado ayuda alguna y yo me puse a las ordenes como Gad 

Parroquial. 

Como el ataque también es en la parte de Baquerizo ellos pusieron un presupuesto de 

15000 para la conservación de sus paramos comprando cámaras trampas para 

controlar los ataques. 

Asistí por delegación del presidente a Quillan donde estaban los señores de E mapa 

el problema fue que ellos quieren llevarse más caudal de agua, participo el Doctor 

Guanin y dijo que no permitirá que se lleve ni una gota más de agua y que no están 

haciendo nada por la Re potencialización de la planta de tratamiento de agua 

potable, mencionaron que ya enviaron un informe al Gad Parroquial de Emapa y que 

todos sabían que iban a venir, aclararon que no vienen a llevar más agua solo 

reclaman lo justo los 30 litros por segundo que les falta de su concesión, valoraron 

que hay agua que se está desperdiciando al Rio Cutuchi. 

Emapa informaron que se han puesto a nuestras ordenes en la ayuda especialmente 

a las plantas de tratamiento de agua potable, manifestaron que se realicen 

conversaciones para arreglar todo el tema ambiental. Yo quede en que se haga una 

reunión para definir los problemas ambientales en las captaciones de agua. 

 Me reuní con la secretaria de la junta de agua de los 7 barrios quien pidió ayuda 

técnica para el adecuado manejo de las plantas de tratamiento de agua potable, 

propuse que se haga una campaña de forestación con las juntas pero no tengo aun 

respuesta. 
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OCTAVO.- INFORME MENSUAL DEL TECNICO DE PLANIFICACION 

 

Entre las principales actividades tenemos las siguientes: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVOS ANEXOS 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Creación de cuenta en el portal del 
CPCCS 

Cumplir con la normativa 
establecida por el Consejo de 
participación ciudadana para la 
obligación constitucional de la 
rendición de cuentas 

Print Pages 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Formulación de matrices de rendición 
de cuentas (institucional y de la 
primera autoridad) 

Cumplir con la normativa 
establecida por el Consejo de 
participación ciudadana para la 
obligación constitucional de la 
rendición de cuentas 

Archivo digital de 
formularios 
extension .xls 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Actualización y revisión del 
expediente físico  

Cumplir con la normativa 
establecida por el Consejo de 
participación ciudadana para la 
obligación constitucional de la 
rendición de cuentas 

 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Recopilación y presentación de 
información Relevante durante el 
periodo mayo diciembre 2019 

Cumplir con la normativa 
establecida por el Consejo de 
participación ciudadana para la 
obligación constitucional de la 
rendición de cuentas 

Respaldo digital 
Diapositivas .ppt 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Deliberación publica de rendición de 
cuentas 2019 

Cumplir con la normativa 
establecida por el Consejo de 
participación ciudadana para la 
obligación constitucional de la 
rendición de cuentas 

Fotografías 
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MANTENIMIENTO 
VIAL 

Proceso de alquiler de maquinaria 
para mantenimiento vial de San 
miguelito 

 Cumplir con los procesos 
contractuales correspondientes 
para el alquiler de maquinaria 

Requerimiento 
informe Contrato 

Reporte de avance 
PDOT 

Matriz solicitada por la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador 

Informar al órgano rector de la 
planificación publica sobre el 
estado del PDOT de San Miguelito 

Respaldo digital 
.xls 

Valoración de 
proyectos prioritarios 
del PDOT 

Matriz solicitada por la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador 

Identificar los 10 proyectos más 
relevantes que constan en la 
planificación territorial 

Respaldo digital 
.xls 

Informe Técnico N. 17 

En respuesta a la solicitud de 
valoración técnica sobre PLAN DE 
FORESTACION URBANA Y 
EMBELLECIMIENTO UTILIZANDO 
MATERIALES DE RECICLAJE 

Determinar la viabilidad técnica 
y financiera para la ejecución de 
la propuesta presentada 

Print mail 

Oficio 

Informe  

PLANEACION DE 
PROCESOS DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

• Rendición de cuentas 

• Presupuesto Participativo 

 Planeación y 
esquemas de 
control 

 

 

NOVENO .- ASUNTOS VARIOS 

 

 

El señor presidente aclara que no ha llegado ningún documento para la Reunión con 

Emapa solo me llamaron telefónicamente y yo le delegue a la Señora Teresa Pilco que 

es de la comisión correspondiente. 

 

El señor Santiago Rojano menciona que Emapa tiene concesión inicial de 120 litros 

por segundo, faltándole llevar 30 litros por segundo y debieron solucionar esta 

providencia entre ellos mas no el presidente del Gad, puesto que no es ninguna 

autoridad de agua.  

El señor Paul Tituaña manifiesta que los de la Asociación Niña María pide el apoyo 

para que el tanque de leche se quede en San Miguelito, los acompañe al Mag pero yo 

no intervine ya que es la comisión de Don Gustavo. 

El señor Santiago Rojano expresa que la planta tiene capacidad para 4000 litros, y 

primero se debe ver un proveedor y además no tiene las instalaciones adecuadas 
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para que funcione, además este proyecto fue de la administración anterior y ellos son 

los responsables directos. 

La señora Teresa Pilco manifiesta que la comisión político Institucional debe estar 

inmersa todos los proyectos y como Gad. Parroquial debemos vigilar el 

cumplimiento del mismo. 

La señora Jimena expresa que mantuvieron una reunión con el director del Mag el 

cual manifestó que les van hacer una inspección para evaluar el cumplimiento de 

requisitos para el sitio donde pudiere funcionar el tanque de leche, además aclara 

que aún no se encuentra firmado el comodato donde se entrega este bien a la 

Asociación. 

La Tesorera menciona que los funcionarios de la institución no están firmando el 

registro de asistencia que llegan tarde y según el reglamento deben acercarse a firmar 

a las 8 a las 12 a las 2 y a las 6, pide que para el otro año se adquiera un reloj biométrico 

para evitar todo este tipo de problemas, el señor presidente pide al señor Paul 

Tituaña de la comisión Político Institucional que se adquiera este reloj en este mismo 

año. 

El señor Santiago Rojano expresa que ve que es un gasto innecesario para 4 

asistencias por mes que se haga solo un llamado de atención. 

 

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 y 50 y para 

constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre   Lcda. Diana Torres 

PRESIDENTE DEL GAD   SECRETARIA- TESORERA 
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