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ACTA SESION ORDINARIA N 17 

 

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 02 de enero, siendo las 08h00 horas, se instala la sesión 

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

 

PRIMERO. -INSTALACION DE LA SESION. – El Sr. presidente saluda cordialmente a 

todos, agradece la presencia, desea un feliz año y pide que seamos un grupo unido 

como empezamos en el mes de mayo, indica que el señor Santiago Rojano llegara unos 

minutos tarde puesto que se encuentra en el Municipio, 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 Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, 

la Licenciada Diana Torres secretaria-Tesorera, por lo que 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 dieciséis del 16 de diciembre, la misma que una vez puesta en 

consideración, y con un cambio sugerido por el presidente se aprueba por 

unanimidad. 

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

documentos recibidos desde el 16 de diciembre 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; 

MORADORES CALLE SAN PEDRO. - Verificar en el Consejo Provincial cuando 

empiezan con el respectivo Asfalto o gestionar con la motoniveladora. 

MIESS. - Renovación de Convenios Centros de Desarrollo y Adultos Mayores, 

Esperar hasta que traigan los documentos habilitantes. 

IDEAR CONSULTORES. - Solicitud de reajuste en el cronograma, sin que afecte el 

producto final 

No existe peticiones más que leer solo invitaciones a eventos. 
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QUINTO. –AVANCE DEL PDYOTE 

Se da lectura al oficio enviado por IDEAR CONSULTORES, donde se pide el cambio 

de fecha la fase uno y la fase dos, la tres y la 4 no sufren ningún cambio. 

Además, el 26 de diciembre entrega los productos de la primera fase del proyecto: 

evaluación del PDYOTE VIGENTE, el cual debe ser revisado por los vocales según sus 

comisiones. 

La señora Teresa Pilco expresa que el trabajo de revisión debe ser efectuado por la 

Técnica del Gad, así se evitara varios criterios y la técnica debe estar en capacidad 

de hacerlo, esta revisión debe ser hecha por una persona ajena a la Consultoría. 

El señor Gustavo Robalino expresa que entre la técnica y la Consultoría nos citen a 

una sesión y nos expliquen esta fase y no se vea otros técnicos ajenos al Gad. 

El señor Paul Tituaña pregunta si es un PEDIOTE nuevo o actualización, se absuelve 

la duda explicándole que es una actualización ya que cuando se creo las Juntas 

Parroquiales se realizó el primer PEDIOTE. 

El señor presidente establece que la fecha para que la técnica entregue la evaluación 

de la primera fase del PEDIOTE sea el 09 de enero y sea explicado a todos los vocales. 

SEXTO. – INFORME DE LA TECNICA. -. 

Se está realizando el proceso precontractual de contratación de las pérgolas, apoyos 

dentro de la actualización del PDIOTE, acta de entrega de preguntas respuestas del 

proceso de subasta inversa, recepción de ofertas de la subasta inversa, acta de 

convalidación de ofertas, se concluyó etapa precontractual de la obra de Aceras y 

Bordillos, acta de calificación de ofertas, de acuerdo al cronograma la puja del 

proceso de las pérgolas se realizara el lunes 6 a las 11 de la mañana, y el mismo día se 

realizara el acta de adjudicación. 

SEPTIMO. – INFORME DE COMISIONES. –El señor Gustavo Robalino expresa que ya 

estos últimos quince días del mes no se trabajó con las asociaciones por navidad y por 

los compromisos de esta fecha. que del asunto de los Piscicultores se finiquitara fin 

de mes. 

La Señora Teresa Pilco informa que la parte de la forestación y el concurso de 

pesebres se llevó a cabo con éxito, que continúan los trabajos del cementerio, que se 

haga la inspección para la construcción de los nuevos nichos, y que el día domingo se 

está haciendo la limpieza con Don Miguel. 
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El señor Paul Tituaña expresa que ya la otra semana se hará la entrega de las marcas 

de la asociación de agricultura familiar y de la asociación de aguacateros, que va 

empezar a buscar las cotizaciones para los trabajos en el área de los adultos mayores. 

El señor Santiago Rojano expresa que está realizando los trámites para que se realice 

las entregas definitivas de las obras del adoquinado del Cementerio, y del Parque de 

las Frutas, en la construcción de aceras y bordillos según revisión se está elaborando 

solo por 4cm de espesor y no de 6cm, el señor Rojano va a realizar las respectivas 

averiguaciones en el Gad Municipal de las especificaciones técnicas. 

Además, sobre la señalética debió ser considerada en las especificaciones o en el 

respectivo contrato, y que el 19 de enero se debe realizar la entrega provisional. 

 

OCTAVO. – ASUNTOS VARIOS 

El tema de las letras de Quilimbulo se debe realizar una sesión de mesa para resolver 

el punto de las letras. 

El señor Paul Tituaña pide una explicación a la señorita Tesorera sobre la reducción 

de sueldos desde el mes de enero del 2020. 

El señor Santiago Rojano expresa que se lleve a revisar la máquina para hacer la 

fumigación. 

El señor presidente propone que se haga una resolución para elevarla a ordenanza 

La señora Teresa Pilco expresa que con las Juntas de agua se coordine la limpieza a 

través de talleres y en la resolución tomar en cuenta todos los por mayores y menores 

del tema. 

El señor Gustavo Robalino expresa que se pida a la Consultoría que nos ayude a 

definir los lineamientos para realizar el proyecto para la elaboración de la 

resolución, además que para la otra sesión se establezca en el orden del día un cambio 

de comisiones con sus respectivas responsabilidades 

El señor presidente manifiesta que en este nuevo año se limen todas las asperezas y 

que trabajemos unidos ya que el bien es para la parroquia y que todas las cosas que se 

gestionen individualmente se comuniquen para estar informados 

El señor Santiago Rojano expresa que cada entidad competente está en la obligación 

de entregar obras ya que nosotros pagamos nuestros impuestos. 

Se expresa que se llevó la maquinaria al Rosario y se consiguió que se envíe 

maquinaria y que el señor Paul Tituaña acompaño a gestionar esta obra, y que la gente 

necesita que se repare daños generados por esta obra. 
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En lo referente a la permanencia de la Técnica de Proyectos cada vocal expone sus 

puntos de vista, sobre el tema, sé somete a votación la permanencia de la Técnica en 

el Gad Parroquial de San Miguelito y con 4 votos en contra y uno a favor se decide dar 

por terminado el contrato. 

 

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 11:00 y 

para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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