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ACTA SESION ORDINARIA N 24 

 

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 28 DE MAYO DEL 2020, siendo las 09h00 horas, se instala 

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

presidente. 

PRIMERO. -INSTALACION DE LA SESION. – El Sr. Presidente da la bienvenida a 

todos los presentes a esta reunión, pide que se retire los celulares ya que hay varios 

puntos por tratar y deseamos desocuparnos pronto, pide que sean cortos y precisos 

en las intervenciones, con estas palabras instala la sesión. 

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

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Gustavo Robalino, Sr. Santiago Rojano, el Sr Paul 

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

Tesorera, el Ec. Juan Carlos Barrionuevo Técnico del Gad 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 veinte y tres del 07 de mayo del 2020,  se da lectura una parte 

que pide la Señora Teresa Pilco: El señor presidente manifiesta  que conste en actas 

que la desinfección de adentro de las casas queda en absoluta responsabilidad de 

la Comisión Biofísico; y se arregla una parte de la intervención del señor Paul 

Tituaña  que dice, El señor Paul Tituaña expresa que no está de acuerdo que se 

fumigue dentro de las casas y menos que se pida a directivos ya que es arriesgarlos, la 

misma que una vez puesta en consideración, luego de estos dos eventos se aprueba 

por unanimidad el acta. 

CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a revisar los documentos 

recibidos desde el 07 de mayo hasta la presente fecha. 

COMICION ECONOMICA PRODUCTIVA. - Proyecto Fomento Productivo 2020.- Se 

va a intervenir en la Parte de la Comuna con campañas de desparasitación y en lo 

agropecuario fomentar la agricultura Orgánica. 
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La señora Teresa Pilco pregunta que, si se va a beneficiar todas las personas de la 

Parroquia, el Técnico expresa que este año se tomara en cuenta a la Comuna 

abasteciendo con un 15% y en el transcurso de los 4 años se tomara en cuenta a toda 

la población. Con esta aclaración todos los señores Vocales aprueban este proyecto. 

El señor presidente enfatiza que no se trabaje con condicionamientos que se va a 

invertir y las personas deben participar sin obligación alguna. 

CONAGOPARE TUNGURAHUA. - Pedido al Consejo Provincial para que haga llegar 

a la presidencia de la Republica. - Condonación de deudas de los ciudadanos de la 

Provincia. 

MINTEL.- Pedido para dejar insubsistente el de cierre de infocentros 

QUINTO. - PARROQUIALIZACION DE SAN MIGUELITO. - 

 

El señor presidente menciona que es de suma importancia esta fecha y que debe ser 

homenajeada de alguna manera, propone que se realice una misa y la sesión solemne, 

y que estos gastos no saldrán del Gad. El señor Gustavo Robalino pide al Técnico que 

se haga la publicación en las redes sociales sobre la Parroquializacion y se invite a los 

directivos principales de los barrios que nos han ayudado en todo esto de la 

pandemia, y que colaborara en lo que se necesita, el Señor Paul Tituaña expresa que 

se publique un mensaje en video por parte de la Presidencia y nada mas. La señora 

Teresa Pilco expresa que no estamos en condiciones ya que la comunidad le pide 

trajes mascarillas, y que es exponer al público a posibles contagios, además ir a la 

sesión sin traje de seguridad no valdría que solo se haga una publicación bien hecha. 

El señor Santiago Rojano dice que no hay que dejar desapercibido este evento. 

Con 4 votos a favor y uno en contra se aprueba realizar los dos eventos que son la misa 

y la sesión solemne. 

 

SEXTO.- APROBACION DEL PLAN DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES 

LABORALES PRESENCIALES DE LOS SERVIDORES DEL GAD PARROQUIAL SAN 

MIGUELITO 
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El señor presidente expresa que cuando el COE Cantonal cambie a semáforo amarillo 

se aplicara este plan de retorno y pide al técnico que de la explicación necesaria 

antes de su aplicación y aprobación. 

El técnico del Gad San Miguelito explica todos los lineamientos y da lectura al Plan de 

Retorno del Gad. Parroquial Rural San Miguelito en base al acuerdo ministerial 

Emitido por el Ministro de Relaciones Laborales, en el cual se garantiza la atención al 

público en todas sus instancias. 

Entre los aspectos fundamentales se encuentran los siguientes: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Semaforización 

• Horarios y Directrices para los servidores, trabajadores y usuarios de la 

Institución 

• Medidas al salir de casa hacia el trabajo 

• Medidas dentro de las instalaciones de la Institución y con la finalidad de 

evitar aglomeraciones de usuarios y de los servidores en las dependencias 

• Medidas al regresar del trabajo a casa 

• Control de accesos 

• Restricciones de logística movilización y participación 

• Promoción de la salud 

• Limpieza y desinfección de las instalaciones de la Institución 

• Comunicación Permanente para la prevención y protección 

• Guías sectoriales 

• Actuaciones ante la detección de uno o varios casos de contagio por COVID 19 

• Mitigación de riesgos 

 

La señora Teresa Pilco expresa que todo lo que sea para prevenir contagios hay que 

tomarlo en cuenta además que hay que dotar de los trajes de protección ya que si 

vamos a tener aglomeración de gente. 
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SEPTIMO INFORME DE COMISIONES.- 

 

El Señor Gustavo Robalino informa que se ha trabajado en los dos proyectos que se 

cumplirán este año, se entregó bajo gestión del Magap 50 kits de alimentación, 

además Compañeros de Pastaza quieren venir a intercambiar productos de su 

provincia con los de nuestra provincia para lo cual pide la autorización respectiva. 

Además enfatiza que una vez entregado el UPC se exija que la policía realice controles 

ya que las camionetas están llevando a personas hasta colgadas, y a los miembros de 

la policía solo se les ve un momento que vienen a estar afuera pero en el celular. 

El señor Santiago Rojano expresa que se ha trabajado en el cementerio según como se 

quedó en sesión del Copae en conjunto con el ministerio de salud y el reverendo 

padre Aquiles. Además con la ayuda de los vocales y el personal del Gad se realizó 

este paso tan importante en el sector de Cruzñan. 

 

El señor Paul Tituaña expresa que ya se firmó el acta de entrega recepción de las 

adecuaciones del UPC y de los adultos mayores, en lo referente al reglamento interno 

está listo y que el Doctor Foster pidió una fecha tentativa para venir a explicar las 

dudas sobre este reglamento, que se consulte al Doctor y se haga la fecha que el tenga 

libre en su agenda, ha colaborado en las Ferias y también en los trabajos de Cruzñan. 

 

La señora Teresa Pilco expresa que desde la última sesión ella ha continuado con las 

fumigaciones en las viviendas aclara que la desinfección es en el aire y cae al piso en 

lo que es en baldosa y en pavimento no en tierra y tiene una duración de 9 días, que le 

proporciona en el Municipio ya las mezclas preparadas para no causar daños en la 

salud, estas fumigaciones no son obligatorias he tenido la colaboración de directivos 

de priostes de imágenes etc, que como tenemos una partida presupuestaria se 

compre el amonio cuaternario para las fumigaciones y los arcos de desinfección, que 

también se ha gestionado con familiares etc. las cosas que le han pedido, además que 

se está fumigando no seguido en los barrios , se está realizando una concientización 

del uso de la mascarilla, que utilicen desinfectantes naturales como la ceniza además 

que se siga con la costumbre de lavarse las manos,también expresa que mucha gente 
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está pidiendo mascarillas, solicita que departe del Gad se adquiera el amonio 

cuaternario para seguir con las fumigaciones y que los representantes del barrio 

motiven a los vecinos para concientizar sobre los efectos de esta pandemia. 

La señora Teresa Pilco expresa que en el acta anterior se manifestó que le 

responsabilizaba a la Comisión sobre las fumigaciones de las casas y eso es lo que está 

haciendo, también manifiesta que de parte del gad Municipal entrega solo 4 litros y 

ya mezclado para las fumigaciones y que si como Gad Parroquial se pueda gestionar 

para seguir con las fumigaciones de las viviendas, que tiene que pasar de 8 a 10 o de 

10 a 12 para las fumigaciones y se pierde el tiempo, que para la socialización 

muchísimas gracias que se salga con el perifoneo y las mascarillas entregar a los que 

se necesitan. Además, aclara que yo digo que en lo que se refiere a la fumigación de 

vías se encarga el Gad Parroquial la comisión biofísica se encarga únicamente de la 

fumigación dentro de las viviendas. 

OCTAVO. - INFORME DEL TECNICO 

En el mes de mayo se realizó las siguientes actividades: 

COORDINACIÓN PARA LA DELIMITACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

HUERTAS OREGANICAS SOTENIBLES CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA. (Fincas Agroecológicas) 

El Ministerio de agricultura por medio de su personal en territorio enmarcado en la 

necesidad de alcanzar soluciones eficientes para la actividad productiva de manera 

conjunta con el GAD Parroquial viene desarrollando en su fase de planeación el 

componente de fincas orgánicas sostenibles. 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE LAS 

ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA 

• RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0104 SOLO DICE: “Art. 363.1.- Informes 

parciales.- Las entidades contratantes deberán realizar informes periódicos y 

parciales en los cuales se detalle el número de contrataciones realizadas, así 

como su objeto, nombre y RUC de los contratistas, y el monto al cual ascienden las 

mismas. El referido informe será publicado cada diez (10) días, de manera 
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obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de Emergencia, o notificado al 

SERCOP. En este informe se detallará por cada contratación la causa o razón que 

motivó a la entidad contratante a no utilizar el régimen común de contrataciones. 

DESARROLLO DE INFORMACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 

Hay que tratar de cumplir con ciertos lineamientos que nos faltan como un formato 

de sugerencias y un formato de solicitud para requerimientos además tener 

actualizada la pagina del Gad 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE SAN MIGUELITO 

ELABORACION DE PLAN DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES 

PRESENCIALES DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

SOCIALIZACION DE PLAN DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES 

PRESENCIALES DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

 

NOVENO .- ASUNTOS VARIOS.  

 

El señor presidente expresa que ya se pidió amonio cuaternario, gel, hipoclorito, 

alcohol pero si se puede seguir gestionando sería muy bueno, que la socialización se 

haga con el perifoneo del Gad y acompañen los vocales, y se pide que las 

fumigaciones de los martes que se hace con las juntas de agua potable se haga de 

manera coordinada para saber dónde ir. 

Menciona que en lo respecta a las fumigaciones se debió fumigar con la autorización 

del presidente del Barrio la Esperanza para que no haya problemas posteriores. 

La señora Teresa Pilco expresa que llegaron al límite de Huaynacuri y La Esperanza 

y que salió un señor Yachimba  presidente de la toma de agua 9 A y le explico cómo 
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eran las fumigaciones y los implementos que se deben utilizar, el señor quedo en 

coordinar con los directivos, me llamo y se procedió a fumigar. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que en la feria hay muchos mayoristas y se está 

perdiendo la esencia del productor al consumidor. 

El Señor Gustavo Robalino expresa que desde las 6 de la mañana se está coordinando 

y es difícil controlar el ingreso ya que salen muy groseros y que el señor Paul Tituaña 

ayude en el ingreso del túnel para tratar de solucionar este problema 

La Señora Teresa Pilco expresa que se asigne a cada uno las funciones quedando de 

la siguiente manera: 

Teresa Pilco y teniente controlar carros que no ingresen y se pongan frente a la feria 

Santiago y Paul controlar la temperatura y que entren por la cabina de desinfección 

Robin y Gustavo: controlar que tengan distanciamiento en los puestos que estén con 

mascarillas y gel desinfectante. 

 

El señor Paul Tituaña manifiesta que en la entrega de Kits de los CDI no se ha 

entregado a todos los niños de los CDI que se tome en cuenta ese asunto. 

El señor presidente expresa que por parte del Mies se entregó a los 93 niños que están 

inscritos que se entregó el miércoles jueves y viernes a todos los niños tengan o no 

posibilidades incluso a la hija de la Señora Teresa Pilco y se va averiguar qué ha 

pasado la única posibilidad es que no esté en el listado en el sistema del MIESS. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que del grupo del Gad se filtró imágenes mensajes 

agraviando la situación de su persona incluso de su familia y pide que dicha persona 

pida las disculpas pertinentes y solucionar el problema en interno. 

 

El señor presidente menciona que no se puede filtrar información ya que el wat zap 

es solo de los funcionarios y que aclare de que se trata el problema porque no se 

entiende cual es el problema. 

El señor Santiago Rojano manifiesta que en ausencia del señor presidente el señor 

vicepresidente es la autoridad y que existe un problema con los señores del barrio 

San Juan, también manifiesta que tiene pruebas de que por chismes tiene problemas 

personales y acusaciones de robo en el cementerio, incluso le han puesto en contra 
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con el señor alcalde además que las publicaciones en el face sean de parte del Gad 

mas no personalmente. 

 

El señor presidente manifiesta que una vez aprobado el reglamento se pondrá las 

sanciones correspondientes, además se delegó por escrito el encargo de la 

presidencia y que los días que estuve enfermo no pude acudir a esta reunión ante el 

llamado del Doctor San Martín delegue a la señora Teresa Pilco para que acompañe 

como representante del Gad Parroquial y por los problemas personales se deben 

arreglar entre los dos solo podemos intervenir en cosas que infrinjan al Gad  

 

La señora Teresa Pilco expresa que acudió al distrito y el doctor no estaba le llamo 

por teléfono y acudió donde estaba el doctor y ahí informo que tiene un problema con 

el señor que falleció en San Juan y que se va hacer el cerco epidiomologico y que el 

señor se murió con síntomas de covid y se le está velando desde ayer pregunte cual es 

el protocolo y expreso que corresponde a las autoridades intervenir 

inmediatamente, luego el doctor me pidió que le acompañe arriba yo le escribí 

mensajes informándole la situación, subí y lo único que dije es que procedan 

inmediatamente a enterrar nada más, la gente me insulto pero yo no tengo miedo. 

El señor presidente pide punto de orden y que las acusaciones personales las 

solucionen entre los dos porque esto está fuera de contexto y no le compete al Gad 

Parroquial. 

La señorita secretaria manifiesta que el wat zap es un instrumento de comunicación 

y que siempre he manifestado que solo se suba cosas de trabajo para evitar este tipo 

de problemas. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que se debe tomar en cuenta de que afuera son 

personas normales, pero dentro del Gad somos funcionarios y que nos cuidemos los 

unos a los otros porque la gente es mala y nos puede hacer daño y que estos problemas 

queden aquí en interno y no trasciendan hacia el público. 

El señor presidente pide que se haga las cosas de otra manera que llama a la unión que 

en todas las instancias hay problemas y hay que tratar de arreglarlos entre los 5 y 

pensemos que somos pasajeros en esta vida y que yo no soy mala persona y no he 

querido actuar con sanciones por que también soy padre de familia y retirar dinero 
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de una familia es difícil recapacitemos y empecemos nuevamente aclaremos y 

mediemos la situación y estas cosas no se deben dar ya que somos una familia 

temporal todos tenemos fallas, hagamos las cosas entre todos hay un camino muy 

largo por recorrer y debemos tratar de actuar de otra manera para que esto sea más 

manejable . 

 

 

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

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

12:20 y para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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