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ACTA SESION ORDINARIA N 23 

 

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 07 DE MAYO DEL 2020, 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 da la bienvenida a 

todos los presentes a esta reunión, desea que en nuestro hogares todos nos 

encontremos bien y que la Virgen María nos permita que llegue esta pandemia a San 

Miguelito, pide que sean cortos y precisos en las intervenciones, porque hay una 

invitación a una reunión a las 10 de la mañana, 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 dos del 16 de abril del 2020, la 

misma que una vez puesta en consideración, se aprueba el acta  con 4 votos a favor y 

un voto de la Señora Teresa Pilco que expresa que lo que se habló en la sesión no se 

puede pedir que borre eso se dijo y así debe estar, en la sesión se habló eso y no 

necesito ningún oficio somos compañeros vocales que la estructura del Gad se 

compone en forma horizontal y no vertical estamos al mismo nivel con un presidente 

que está a cargo del Gad como debe de ser pero tampoco es jefe o patrón, simplemente 

se tiene que coordinar las actividades en forma coordinada no impuesta al menos yo 

no soy la empleada compañero presidente, los empleados son La señorita Secretaria 

Don Miguel y Franklin a los que sí puede disponer actividades, y en la coordinación 

se vería si está disponible o tenemos otras las actividades que tiene cada comisión 

especialmente con esto de la pandemia. 

Manifiesta que en el caso del cementerio no me aferro al puesto que tengo 

prioridades más importantes de gestionar que las cosas que se han pedido por wat 

zaap yo estado cumpliendo, como usted dispuso que no la bomba de motor sino la 

bomba de mochila yo no puedo cargar toda la tarde, le he pedido a don Miguel que 

traiga el producto y yo ya estoy a partir de las 8 y 30 ya estoy esperando y terminamos 
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el trabajo a la hora que disponen ustedes al Don Miguelito para que se termine la 

desinfección, estoy trabajando en los horarios que me han puesto ustedes yo estado 

en las desinfecciones que me han convocado este viernes me convocaron en la feria 

también estuve ahí, pero lamentablemente tengo el problema de las amígdalas y tuve 

que retirarme y luego posteriormente yo en la sesión del Copae yo ya informe que 

hasta ahí las reinitas gestionaron con el producto con el alcalde y que las reinitas ya 

manifestaron que solo fue mi colaboración no ha sido ni mi obra ni proyecto y que yo 

no estado haciendo en todo caso yo manifesté que ya he gestionado con el alcalde con 

familiares el producto que me van ayudar para la desinfección de las viviendas y les 

invite a ustedes para hacer este trabajo y el producto esta como comisión biofísico, 

entonces a mí me llamo mucho la atención que al yo llegar hacer las desinfecciones 

donde los adultos mayores las personas me piden que desinfecten sus casas, para la 

minga del día martes que se convocó felicitaciones pero yo no puedo estar con pico 

pala estoy delicada de salud y no puedo trabajar igual que ustedes y envié un 

whatsApp donde indique que voy a gestionar la desinfección en los barrios, 

lamentablemente llovió ese día y  no se pudo desinfectar el sector de Panguihua y más 

adelante informare en lo realizado por mi comisión, entonces compañeros no es que 

no esté trabajando quiero que entiendan que me da miedo el tema de estar en 

reuniones ya que tengo miedo por mi familia ya que esta enfermedad que implica a 

todo el planeta personalmente me está dando estrés y trato de estar lo menos posible 

en reuniones y pido que me entiendan compañeros yo voy a realizar las fumigaciones 

como biofísico con lo que se ha gestionado. las fumigaciones se realizarán en los 

barrios que la gente pida y ellos nos colaboren como representantes de barrios o las 

juntas de agua Potable se coordina que estas desinfecciones se realicen con los 

respectivos trajes de seguridad y no se obliga es voluntario fumigar los lugares que 

nos piden y estamos haciendo un buen trabajo desinfectando las viviendas 

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

recibidos desde el 16 de abril hasta la presente fecha. No existe comunicados para 

leer en la sesión los oficios que llegan son despachados y sumillados a las comisiones 

respectivas 

QUINTO.- INFORME DE COMISIONES.- 

 

El Señor Robinson Aguirre manifiesta que se autogestiono kits que fueron entregados 

a las personas más vulnerables del cantón, además se está ayudando a los 

productores a que entreguen sus productos a nivel nacional a precios justos se han 

mantenido reuniones del COPAE como es de conocimiento de ustedes, en conjunto 

con los compañeros se ha realizado las fumigaciones y se sigue atendiendo tramites y 

asuntos de oficina. 
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El señor Gustavo Robalino expresa que está trabajando con los funcionarios del Mag 

en proyectos factibles para trabajar con los productores de la parroquia san 

Miguelito, además manifiesta que con la ayuda de los compañeros vocales los días 

viernes se está coordinando desde las 6 de la mañana la Feria Permanente al igual que 

cumpliendo con las disposiciones que el señor presidente me ha delegado. 

 

El Señor Santiago Rojano informa que se ha estado atendiendo los procesos del 

cementerio en forma normal con la ayuda de Don Miguel y lo que respecta a la 

facturación a estado coordinando directamente con la señorita Tesorera, y en 

conjunto con los compañeros vocales se ha estado trabajando en las desinfecciones 

en los barrios y en los requerimientos que ha pedido el presidente al grupo de wat 

zap. 

 

  El Señor Paul Tituaña manifiesta que en lo que respecta al UPC está terminado ese 

trabajo solo falta poner algunas cosas en lo de los adultos mayores para realizar el 

acta de entrega recepción, que ayudado a Don Gustavo en la Feria y ha salido a las 

desinfecciones que a coordinado el presidente. 

 

La señora Teresa Pilco expresa que se realizó un recorrido apoyando a las Reinas de 

la Parroquia y Turismo en labores de desinfección de las casas de los adultos mayores 

que participan en los programas de beneficencia, y ahora considerando la 

vulnerabilidad frente a la pandemia. Se acude a la casa de la difunta, Sra. Rosa Guachi 

para coordinar el traslado, pero el compañero Santiago Rojano ya lo ha hecho, por lo 

que se acompaña en el resto de las honras fúnebres. Se realiza la visita al señor 

alcalde y se plantea las necesidades sobre la prevención a los grupos vulnerables, 

especialmente a los adultos mayores y se consigue que se continúe obteniendo el 

apoyo de la alcaldía con la provisión del desinfectante. Así   mismo   se   consigue   

mascarillas   de   parte de donantes anónimos y que será distribuido por   la señorita 

Turismo. Por gestión de la Reina, y mi persona, se ha conseguido raciones 

alimenticias y mascarillas, lo cual se entrega en todos los barrios de la parroquia 

dirigido a los adultos mayores. Fumigación de vehículos que ingresan a la Parroquia 

en el Sector de Quilimbulo 

 

SEXTO. - INFORME DEL TECNICO 

• Colabore en la Conformación del Copae Parroquial con el fin de 

Contribuir a la mitigación de los efectos de la pandemia en la 

parroquia San Miguelito por medio del diseño de políticas 

públicas emanadas desde la autoridad Parroquial.  

• Se dio Cumplimiento a lo que establece el Código Orgánico de 

Planificación    y Finanzas Públicas por medio de la Secretaría 
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Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”en el Sistema de 

Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(SIGAD),para obtener el Índice de Cumplimiento de Metas (ICM). 

Para el año 2019 e índice de cumplimiento de metas ICM del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural de San 

Miguelito es de 0,98. Sobre 1 

• Actualización de matrices de la LOTAIP informa que por parte de la ex 
Técnica esta página se encontraba atrasada desde el mes de septiembre del 
2019 , que se debe dar cumplimiento de lo que establece el Art. 18 de la 
Constitución de la República  que dispone que las personas de manera 
individual o  colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, 
producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de hechos, 
acontecimientos  y procesos de interés general, Además se está asistiendo a 
varios cursos y foros a los que he sido asignado por parte del Presidente del 
Gad Parroquial. 

 
SEPTIMO. - ARREGLO DE LA VIA SAN JOSE DE CRUZÑAN 
 
El Señor presidente Robinson Aguirre expresa que por las malas condiciones del 
clima en el sector San José de Cruzñan el agua está dañando las calles y el asfalto y 
afectando a hogares que se necesita realizar trabajos para mejorar el bienestar de 
las personas que viven en ese sector la petición es aprobada por unanimidad  

 

OCTAVO .- ASUNTOS VARIOS. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que ya se haga las cosas bien hechas y que todo se 

someta a votación y se saque las resoluciones respectivas. 

El señor Paul Tituaña expresa que las resoluciones tomadas son ley y deben ser 

cumplidas a cabalidad por todos. 

El señor presidente manifiesta que el líquido para la desinfección que se a gestionado 

como biofísico debe estar aquí en las bodegas del Gad Parroquial y asista a las 8 de la 

mañana como todos los compañeros a coordinar actividades, además menciona que 

conste en actas que como Gad  nadie se le está invitando a que desinfecte en forma 

obligatoria que si la comisión biofísico pide es bajo su responsabilidad. 

El señor Paul Tituaña expresa que no está de acuerdo que se fumigue las casas y 

menos que se pida a directivos ya que es arriesgarlos 

La Secretaria Tesorera expresa que se necesita aprobar el valor que se va a utilizar 

para la Emergencia por Covid 19 

El técnico explica que se debe trabajar con un plan de contingencia a largo plazo 

además que los lineamientos aún no están especificados, que se debe priorizar obras 

que ayuden al progreso de la Parroquia, aun no se concreta el Tema del Pedyote ya 
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que está en revisión de Senplades y Conagopare hay que enfocarse en la matriz 

productiva. 

 

Se aprueba por unanimidad realizar un traspaso de las siguientes cuentas con un 

monto total de 20.000 

 

VALOR CUENTA    PARTIDA 

 

• 4000                             capacitación para la ciudadanía en General  730613 

• 4000  espectáculos culturales y sociales   730205 

• 2000                           suministros para Actividades Agropecuarias  730814 

• 10.000  urbanización y Embellecimiento    750104 

• 2000 egresos por situaciones de Emergencia  730821 

 

Se aclara que en la reforma del mes de junio si estos dineros no se ocupasen en la 

emergencia regresarían a sus cuentas iniciales. 

La Señora Teresa Pilco expresa que la pandemia va a continuar por mucho tiempo y 

que se ponga un monto alto para poder cubrir las necesidades de nuestra gente, en lo 

referente a producción y ayuda a personas que van acudir a nosotros por ayuda. 

El señor Gustavo Robalino expresa que primero se realice una sesión para que nos 

explique todo lo que conlleve al PEDYOTE. 

El presidente expresa que el 14 de mayo cumplimos un año de gestión entonces se 

coordinó una misa y un almuerzo. 

La señora Teresa Pilco expresa que realizara la entrega del cementerio al pueblo para 

que sepa cómo fue mi administración con el informe respectivo cuando se acabe todo 

esto de la pandemia   y que el informe de actividades no realiza por que tiene cosas 

más importantes lo realizara cuando pueda.  

 

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 10:20 y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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