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ACTA SESION ORDINARIA N 25 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

 

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

San Miguelito, hoy MARTES 30 DE JUNIO 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 un gusto volverlos a ver en el Gad Parroquial en una nueva 

reunión esperando que todos estén bien de salud a pesar de la pandemia, 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 Eco. 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 cuatro del 28 de mayo del 2020, Se aclara lo 

siguiente: El señor presidente manifiesta que conste en actas que la desinfección 

de adentro de las casas queda en absoluta responsabilidad de la Comisión 

Biofísico; además no es señor Guachi sino Yachimba , y que aumente la parte de que 

asistir a la parroquializacion es exponer al público a posibles contagios, luego de 

estos cambios se aprueba por unanimidad el acta. 

La Señora Teresa Pilco pide a la presidencia que se le entregue el acta con un día de 

anticipación, a lo cual el señor presidente manifiesta que se le entregara una vez 

aprobada por la sesión ya que solo en esa instancia el acta es válida. 

El señor Gustavo Robalino expresa que las actas sean para aprobar mejoras de 

nuestra parroquia mas no para discusiones ni enfrentamientos que pidamos 

disculpas si nos hemos equivocado y continuemos en el trabajo ya que aún nos queda 

tres años de gestión. 

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

recibidos desde el 07 de mayo hasta la presente fecha. 

ASOCIACION DE BALANCEADOS. - Entrega de Planta de Planta de Procesamiento 

de Balanceados. - El presidente menciona que se entregue con un reglamento para 

que la comunidad se beneficie de este bien. 
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La señora Teresa Pilco expresa que se ponga un tiempo en el comodato para que se 

beneficie más gente, que lo ideal sería que todo sea gratuito y que si podemos poner 

como Gad un valor para mantenimiento de maquinaria y que estas cosas sean 

analizadas por el técnico para que nos oriente a tomar una mejor decisión. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que se debe revisar los reglamentos internos y si en 

el consta que se va a beneficiar a toda la comunidad. 

COPAE QUILLAN.-Exoneración de pago espacio en el Cementerio.- El Señor 

presidente y el Señor Santiago Rojano aprobaron en ese instante ya que era en época 

de pandemia se debía tomar decisiones inmediatas, que en caso que no se apruebe se 

repondrá este valor. El señor Santiago Rojano pide que bajo resolución se apruebe la 

exoneración de este ingreso. La señora Teresa Pilco expresa que en las 

desinfecciones se da cuenta que personas necesitan ayuda y una de ellas es esta 

familia y que se siga ayudando en lo que se pueda. Se somete a votación y se aprueba 

por unanimidad. 

UPC.- SOLICITUD DE PRESTAMO DE UN COMPUTADOR.- El señor Presidente 

expresa que ante este pedido se entregó el CPU el monitor y los parlantes para el 

servicio de la comunidad, se buscó la que se encontraba en mejores condiciones toda 

la información fue guardada en CDS 

La señora Teresa Pilco expresa que no está de acuerdo, que debió ser notificada ya 

que los bienes están a cargo de los 5 vocales, además ya se entregó la adecuación del 

UPC, que se debió decidir entre los 5 vocales. Además, considera que hay cosas más 

importantes que readecuar las oficinas y utilizar este dinero para beneficio del 

pueblo. Por ejemplo, la oficina en la que se encuentra el teniente se debió a ver 

ocupado para los funcionarios y él se traslade a la UPC y que ella no está de acuerdo 

con estos cambios. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que se le debió notificar y que no está de acuerdo y 

que si ya se tomó la decisión que no se siente afectado por que son cosas que van a 

servir a la comunidad. 

El señor Gustavo Robalino expresa que el señor presidente tiene la facultad de 

decidir sobre la entrega de bienes y aclara que los bienes no son nuestros son del 

pueblo nosotros somos pasajeros nada más en esta administración y que la ley le 

faculta a tomar esta decisión. 

La Tesorera del Gad Parroquial expresa que la computadora entregada al UPC ya 

termino su vida útil que es de 3 años 3 meses y está dada de baja en los registros 

contables por eso no se entregó a ningún funcionario con acta de entrega recepción, 

pero al encontrarse aun en funcionamiento se realizó la respectiva entrega al UPC 
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parroquial, además expresa que las adecuaciones realizadas en el Gad para el 

retorno laboral es para salvaguardar nuestras vidas y por exigencia del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

El Técnico Juan Carlos Barrionuevo expresa que cuando se aprobó el plan de retorno 

de los funcionarios del Gad Parroquial también se aprobó una resolución donde 

estipula la adquisición de todas estas compras como señaléticas, mascarillas, trajes, 

químicos, cubículos fueron socializados y aprobados en su respectivo tiempo y este 

plan de retorno con su respectiva resolución se realizaron técnicamente. 

 

QUINTO.- INFORME DE COMISIONES.- 

 

El señor Santiago Rojano expresa que ha trabajado en el Cementerio que, habido 

varios fallecidos en este mes, está realizando los trámites para cerrar el proceso del 

trabajo en Cruzñan, además expresa que la gente está contenta con esta obra ya que 

en estas lluvias ya el agua sigue su cauce y ya no produce daños en la comunidad, 

también se está coordinando con la maquinaria del Consejo provincial para el 

ensanchamiento de las vías para que empiecen los trabajos de asfalto. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que en el mes de junio estuvo en aislamiento 

domiciliario, y le ha servido para cambiar en varios sentidos además pide disculpas 

a todos si les he fallado en algo ya que esta es una nueva oportunidad de vida, que 

reviso el reglamento y está listo para aprobación que se le paso a todos los vocales 

para que pasen sus dudas por escrito. 

La señora Teresa Pilco expresa que se estaba realizando las desinfecciones antes de 

retornar al trabajo permanente , y que está retomando el trabajo con el tema de 

Quillan en el ministerio del Ambiente está cerrado ya que hay casos de contagios  

COVID luego se continuo con las desinfecciones con la moto bomba martes y 

miércoles para los 7 barrios altos y 7 barrios bajos se realizó toda la parroquia en las 

viviendas, se realizó la desinfección en las viviendas que se encuentran personas en 

aislamientos domiciliarios por la misma razón ya no acudo al Gad para evitar 

contagios, se coordinó con el MAE en el reconteo de plantas dando como resultado 

que se han muerto el 50% aproximadamente, solicito ayuda del técnico para que 

realicen la plantación directamente los usuarios en base al informe técnico. 

El señor Gustavo Robalino expresa que se está entregando cuyes en Martínez y que se 

ha colaborado con todas las comisiones además de llevar a cabo las ferias 

permanentes en el estadio los días viernes. 

El señor presidente manifiesta que se acudió a una sesión en el Consejo provincial 

donde se trató la potencialización de internet en el que manifesté que las 44 

´parroquias deben ser beneficiadas no solo una o dos y se pidió que lleguen a 

parroquias que no tienen internet o hay señal deficiente, se ayudó en los trabajos de 
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San José de Cruzñan . se va asfaltar ya la vía de San José de Cruzñan con un 

incremento de 200 metros que se logró conseguir directamente Con el Consejo 

Provincial con un reajuste de precios. 

La construcción del tanque abrevadero está aprobado y si se va a construir por un 

monto de 12.388 dólares en este año. Se va a firmar ya el convenio de la planta de 

tratamiento de agua potable y el proyecto de Quillan con el Gad Municipal, se 

retomará el campeonato de futbol Parroquial. 

 

SEXTO.- INFORME DEL TECNICO 

El Técnico manifiesta que para su trabajo ha tenido que recabar mucha información 

puesto que no existía información pertinente de la ex técnica, he trabajado con las 

designaciones que me ha enviado el señor presidentes además he ayudado a los 

vocales en lo que han requerido en su momento, asistí a una reunión en el Consejo 

Provincial para realizar un plan de reactivación económica, he participado en 

capacitaciones del SENPLADES para el ingreso de PEDYOTE, en la reunión realizada 

con el Técnico de Conagopare coincidió en que cumplía con los lineamientos y si 

estaba diseñado para este tipo de circunstancias como la Pandemia, para cumplir 

con los requerimientos del LOTAIP ya se actualizo el hosting y se buscó otra persona 

para realice la actualización de la página, como un plus se consiguió la creación de 

correos institucionales para que se trabaje solo con estos y se disminuya el costo 

administrativo y manejo de papeles teniendo ya una imagen corporativa, se sugiere 

que realice la capacitación lo más pronto posible para empezar a trabajar con estos 

correos, se realizó una inducción con todos los funcionarios del Gad para el retorno 

laboral. Se subió ya todos los informes parciales en la página del SERCOP quedando 

por realizar el informe final para cerrar este proceso de Emergencia,  

Se realizo reuniones con los ingenieros del Mag para alinear estos proyectos en el 

PDYOT 

 

SEPTIMO.- APROBACION EN SEGUNDA  Y ULTIMA INSTANCIA DEL PEDYOTE  

El señor presidente menciona que el PEDYOTE se envió a revisión a Conagopare y a 

SENPLADES además a los miembros del Consejo de Planificación el técnico 

menciona que el PEDYOTE en el Gad fue realizado a tiempo y socializado en varios 

talleres por cada fase, además se reunió con cada vocal para explicar los proyectos 

de cada PEDYOTE. 

La señora Teresa Pilco expresa que por qué no se ha subido el PEDYOTE a la página 

del SIGAD y que no recuerda que se ha probado por el Consejo de Planificación y que 

una de las observaciones era que había muchas actividades y que de pronto no se 

cumplan en su totalidad, el técnico menciona que en el PEDYOTE existen programas, 

proyectos y componentes que están definidos oportunamente. 
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Se somete a votación y se aprueba el PDYOT con cuatro votos a favor y uno en contra 

de la Señora Teresa Pilco que menciona que realizo un pedido al Técnico que se le 

entregue el PDYOT para la revisión pertinente y además que debe existir la 

aprobación por escrito del Consejo de Planificación. 

 

OCTAVO.- REVISION DEL POA 2020 PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS DEL 

SEGUNDO SEMESTRE 

Se revisa los proyectos de cada comisión y se prioriza los que se van a poder realizar 

hasta la culminación del año se discute cada punto hasta llegar a un consenso entre 

los principales tenemos los siguientes. 

 

 
 

La señorita secretaria manifiesta que con estos datos realizara la reforma 

presupuestaria que será puesta a consideración y aprobación la próxima sesión y 

además tengan un plan b en el caso de que algún proyecto no se cristalice. 

 

NOVENO.- ASUNTOS VARIOS 

 

PARTIDA DENOMINACION

SALDO

POR 

DEVENGAR
REFORMA

TOTAL 

POR 

DEVENGAR OBSERVACIONES

GASTOS CORRIENTES

730221 Servicios Personales Eventuales sin Relación 18,796.72

1000 19,796.72

13.958.32 PAGO 

EDUCADORAS CON 

RUC

 4.838,40 PAGO 

TECNICO

1000 CURSOS 

VACACIONALES

730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví2,461.21

4338.79 6,800.00

2.400,00 PAGO A 

FRANKLIN 

2.000 ARREGLO VIAS

2.400,00 PAGO A 

MIGUEL

730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 5,932.14
1432.91 7,365.05

ALQUILER DE

 MAQUINARIAS 

730607 Servicios Técnicos Especializados 23,300.00

7100 30,400.00

22400 PAGO PEDYOTE

8000 ESTUDIOS 

IGLESIA

730814 Suministros para Actividades Agropecuarias, P 6,931.52
1068.48 8,000.00

8.000 CONVENIO 

MAGAP

750104 Urbanización y Embellecimiento 31,740.18

3259.82 35,000.00

15.000 AGUA 

QUILLAN

7.000 PLAN DE 

SEGURIDAD

10.000 PLANTA 

TRATAMIENTO

3. 000 

REFORESTACION

750501 Obras de Infraestructura 19,260.00 10740 30,000.00 CANCHA DE SAN JUAN

780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 23,358.80

3000 26,358.80

20.000 ASFALTOS

1.000 CONVENIO 

EMPRESA 

5358.80APORTE 

CONTRALORIA 

GENERAL

ELECTRICA
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La Tesorera Diana Torres expresa que de los 20.000 que se asignaron para la 

Emergencia sobro $ 15412.31 que serán devueltas a las comisiones respectivas: 3.000 

Comisión Biofísico, 1.000 Comisión Político Institucional, $1.000 Comisión 

Económico Productiva,1.000 Comisión Socio Cultural 9.412.31 Comisión Movilidad. 

El señor Santiago Rojano expresa que el proyecto de seguridad está listo y que 

necesita el apoyo de todos para su aprobación, que será como los ojos de águila que 

maneja el ecu 911 y la central de monitoreo será en el UPC dichas cámaras se 

colocaran en puntos estratégicos y se realizara una explicación por parte de los 

técnicos encargados. 

El técnico menciona que no hay que bajar la guardia y mantener una política de 

prevención y educación para prevenir el COVID con el distanciamiento físico, el 

tema de lavado de manos y el uso de mascarilla, que cumplamos con lo estipulado en 

el plan de retorno. 

El señor presidente manifiesta que se realicen los afiches y delega al señor Paul 

Tituaña que se encargue de este asunto y también de los gingles publicitarios ya que 

corresponde a la comisión Político Institucional. 

La señora Teresa Pilco expresa que como autoridades debemos poner restricciones y 

limitar la atención al público para que entiendan que todavía esto no se ha 

normalizado. Además menciona que en la socialización que asistió de la ordenanza 

de los animales expusieron varias alternativas para el cuidado de los mismos  y de la 

reapertura del Camal están avanzando con proyectos viables aclara que aún no se 

aprueba ni está en registro oficial. 

 

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

todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 13:15 y 

para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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