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ACTA SESION ORDINARIA N 21 

 

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  10 DE MARZO 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 donde se tratara los puntos importantes del orden 

del día y 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 a doc.  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 del 21 de febrero del 2020, la misma que una vez 

puesta en consideración, se aprueba el acta por unanimidad. 

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

recibidos desde el 21de febrero hasta la presente fecha.  

Barrio San Juan. - Solicitud de una cancha de uso múltiple con sus respectivos 

graderíos. - El señor Robinson Aguirre manifiesta que acudió a una sesión en ese 

barrio y se tomó el atrevimiento de ofrecer dicho pedido aclara que no está en el 

presupuesto pero que posee en el ingreso de las devoluciones del Iva para realizar 

esta obra, la petición se aprueba por unanimidad. 

QUINTO. – APROBACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE LAS PERGOLAS. –  

El señor Gustavo Robalino manifiesta que en la segunda etapa de las pérgolas esta 

contempladas unas canaletas, lava manos, publicidad en vidrio templado, jardineras 

para que sea en beneficio de la comunidad. 

El señor Santiago Rojano, Paul Tituaña y Robinson Aguirre aprueban este proyecto, 

La señora Teresa Pilco se abstiene de votar expresa que no conoce sobre el tema y que 

actúe de la mejor manera la comisión encargada. 
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SEXTO. – ORGANIZACIÓN RENDICION DE CUENTAS. -. 

 El señor presidente manifiesta que estamos cumpliendo con el cronograma con el 

Consejo de participación Ciudadana estamos en la etapa de la contestación de las 

preguntas, el Eco. Barrionuevo expresa que existen instructivos específicos para que 

sea manejado con participación ciudadana para que la colectividad este comunicada 

de todo lo que hace en su gestión los Gad. Parroquiales, hay que preparar la asamblea 

para el 14 de abril y es una obligación realizarla en concordancia con los artículos -

68- 69-70 según es Cootad, sugiere hacer una sola asamblea y que tenga una muy 

buena logística ya que es un motivo de celebración ya que es un año de gestión. 

El señor presidente expresa que estamos a un mes del acto y que debemos ya 

organizarlo, se realiza un presupuesto de 650 dólares para 200 personal los vocales 

pondrán 100 dólares la Sra. Tesorera, el Señor Franklin Guerra y Miguel Tituaña a 50 

dólares. 

SEPTIMO. – PRIORIZACION DE PROYECTO PARA LA EMBAJADA DE JAPON  

El señor presidente informa que en la visita a la Embajada de Japón hay luz verde 

para empezar entonces que salga del seno del consejo la idea o  proyecto para 

gestionar ese dinero mocionando que se ocupe en alcantarillado el valor será de 

100.000 nuestra contraparte es el estudio y el IVA, El señor Gustavo Robalino 

mociona que se potencie los laboratorios de alimentos del Colegio 12 de Noviembre, 

El Técnico menciona que para los dos proyectos no tenemos competencia directa 

pero podemos manejar con un  convenio, además explica que existe un ofrecimiento 

del Consejo Provincial para la obra del colegio 12 de Noviembre, que se realice un 

presupuesto referencial y anteproyecto para tomar una decisión adecuada. El señor 

Robinson Aguirre expresa que se debe presentar lo más pronto posible porque en la 

embajada trabajan por fases. 

 

OCTAVO. –CRONOGRAMA DE INAGURACION DE OBRAS.  

El presidente menciona que en este tiempo se han realizado obras pequeñas que 

deben ser inauguradas para que la gente tenga conocimiento a partir de este mes de 

marzo, quedando como tentativo el siguiente cronograma. 

 

Adecuación UPC Marzo 

Pérgolas Semana Santa- Abril 

Letras Quilimbulo Mayo 

Iluminación Plaza de la Resistencia Junio 

Asfaltos  Julio 
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NOVENO. - INFORME DE AVANCES DEL PDYOT 

 

Se va hacer la entrega de acta recepción definitiva ya se entregó la fase 2 y 3, además 

se va entregar una réplica pequeña para que sea entregada a la colectividad, se debe 

buscar quien realice la revisión respectiva una opción es que el Técnico a Doc. revise 

con una Técnica del Senplades, o el Ing. Jusbel de Conagopare, además el Señor 

Gustavo Robalino sugiere que se haga una revisión previa con los vocales. La señora 

Teresa Pilco expresa que ella no está en la condición de revisar los detalles técnicos 

que se busque alguien que nos ayude, 

 

DECIMO. – INFORME DE COMICIONES 

 

El Señor Paul Tituaña manifiesta que ya se iniciaron los trabajos en el UPC la 

contratista es la Ing. Sandra Tipantaxi con un presupuesto de 3973,19, por los dos 

lugares tiene fecha de 15 días laborables a partir de la firma del contrato. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que se fundió en esos dos lugares en las calles que 

la gente está contenta, además que está trabajando en el proyecto de seguridad. 

 

La señora Tersa Pilco expresa que sigue trabajando en lo del Sendero Ecológico en 

constantes reuniones que las instituciones no ayudan con el método limítrofe, se está 

trabajando con el MAE para que nos ayuden incluyendo al sector el Sixse en este 

proyecto de Zona Ecológica,  

En el proyecto de los Contenedores de botellas se dictó los cursos respectivos como 

conta en el proyecto ya se realizó la entrega recepción a cada entidad, El Colegio 12 

de noviembre gano y se le va entregar un premio por 75 dólares que corresponde a 

pases gratuitos al Zoológico para incentivarles a los estudiantes. 

En el tema de Cementerio existe una señora que ha estado haciendo los tramites de 

exhumación en Píllaro para que no exista este problema se ayudó con todo el proceso, 

se le comunico que la exhumación tiene un costo de 50 dólares. 

En el tema de los metros de manguera tiene varios remiendos y se reventaba a cada 

momento, con un informe al presidente se pidió el cambio que se va a realizar en 

forma urgente, se gestionó para trabajar con las asociaciones con materiales para 

trabajar en los talleres de reciclaje, Además pide al Técnico que le ayude con los 

avances del PDYOT para trabajar en su comisión y que no quede todo para el final. 

El señor Gustavo Robalino informa que ya se entregó todo con acta de entrega 

recepción incluido el proyecto piscícola, además pide al Técnico que nos oriente en 

todo lo que hay que trabajar este año para cumplir las metas, el viaje de Cuenca fue 

muy fructífero y se recibió felicitaciones, además Kinuales que nos puede ayudar con 

información de los Guacos. 
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El señor Robinson Aguirre informa que se firmó el convenio de los CDI, al igual que el 

convenio de los Adultos Mayores, la contratación se hará de forma directa, se está 

avanzando en un 20% en la conformación de la Liga Parroquial. 

Se felicita al Señor Gustavo Robalino por la gestión en Cuenca fueron recibidos y 

tratados de una muy buena manera, ya existe el nexo para el viernes 19 una visita de 

trabajo, 

Se apertura la vía Quillan Carolina Quillan Alemania, se está trabajando en los 

asfaltos y bacheo de la parroquia. 

 

DECIMO PRIMERO. – ASUNTOS VARIOS 

 

El señor Santiago Rojano expresa que los estudiantes del Colegio 12 de noviembre 

pueden hacer los letreros en tol y que ojalá se pueda en la inauguración entregar los 

radios y los rótulos expresa que el alcance de las radios es a nivel provincial y 

esperamos se unan las parroquias vecinas a este proyecto y que se conformen por 

barrios Comités de Seguridad. 

La Secretaria Tesorera expresa que para aprobar el proyecto de Seguridad se 

necesita el referencial para que se apruebe el traspaso de partida. 

El Señor Santiago Rojano pide que se le devuelva la comisión del cementerio, 

agradece la ayuda que se le brindo cuando el necesitaba, pero ya está listo para 

asumir este puesto, esta petición se aprueba por unanimidad. 

La señora Teresa expresa que no tiene ningún inconveniente que se le pase por 

escrito para liberar su responsabilidad y que no está de acuerdo que se les entregue 

los puestos a los artesanos. 

El señor presidente solicita que se entregue con acta de entrega recepción de manera 

urgente todo lo que conlleva los tramites del cementerio 

 

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

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

siendo las 11:20 y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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