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ACTA SESION ORDINARIA N 30 

 

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 22 DE OCTUBRE DEL 2020, siendo las 08:00 horas, se 

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

Aguirre, presidente. 

 

PRIMERO. -INSTALACION DE LA SESION. – El Sr. Presidente pone a consideración 

el orden del día el cual es aprobado por todos agradece la presencia y pide de favor 

que sean concretos en las intervenciones ya que hay la rendición de cuentas de los 

concejales rurales del cantón y debe asistir a este evento, con estas palabras instala 

la sesión. 

 

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

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Santiago Rojano, Sra. Jimena Yánez, el Sr Paul 

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

Tesorera, el Eco. Juan Carlos Barrionuevo Técnico del Gad, llega unos minutos tarde, 

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 29 del 05 de octubre del 2020, la cual se aprueba con 4 votos 

a favor y una en contra de la Señora Teresa Pilco con los siguientes cambios: La 

Señora Teresa Pilco expresa que no acudió con los miembros del Zoológico sino con 

los del Ministerio del Ambiente por que la denuncia lo hace un trabajador del 

Zoológico, y que nosotros como Gad. Parroquial no sabíamos nada. 

El señor Robinson Aguirre aclara que las baterías Sanitarias son en el Barrio San 

Jacinto en la Plaza de la Resistencia Indígena, que también ponga que se va a Re 

potencializar la planta de alimentos de la Unidad Educativa 12 de Noviembre, que no 

es en San José de Cruzñan sino en San Pedro de Cruzñan los 350 metros de Asfalto 

gestionado por mi persona. 
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El señor presidente aclara que la secretaria está cumpliendo lo que dice el 

reglamento interno en su artículo 29 que menciona lo siguiente: 

 

La señora Jimena Yanes expresa que cambien la palabra reunión a consulta con el 

director del Mag, puesto que la reunión la mantuvieron los de la Asociación. 

 

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

recibidos desde el 05 de octubre hasta la presente fecha no hay ninguno para tratar 

en sesión, los oficios que han llegado fueron sumillados para que sean atendidos en 

las respectivas comisiones 

 

QUINTO.- DEFINICION DE PROYECTOS A REALIZARSE EN EL 2020 

 

La Lcda. Diana Torres manifiesta que cuando se realizó la reforma al presupuesto en 

julio se les manifestó que deben cubrir con sus proyectos máximo hasta el 15 de 

diciembre del 2020 y en esta sesión vamos a revisar por componente que proyecto 

alcanzamos hacer este año. 

Los 30.000 dólares para la Cancha de San Juan solo faltan las escrituras a nombre del 

Gad, El técnico de Planificación expresa que ya tiene todo listo para subir al portal de 

Compras Públicas, este proceso dura más o menos la parte contractual 1 mes. 

Los 1.000 dólares para el convenio de la Empresa Eléctrica que le espere la respuesta 

hasta la próxima sesión. 

Los 3.000 de la Comisión Biofísico expresa que están trabajando en un proyecto de 

recuperación de especies nativas, están pidiendo el Apoyo con un Técnico para 

trabajar la parte de Ingeniería y hacer el proceso, la Señora Teresa Pilco expresa que 

si alcanzan a realizar el mismo hasta el 15 de diciembre. 

10.000 dólares de la Planta de tratamiento del Cementerio solo faltan firmar el 

convenio, se están arreglando internamente quien va ejecutar la obra, si se alcanza 

hacer la transferencia correspondiente. 

15.000 dólares Agua de Quillan recién han salido las escrituras en nombre del 

Municipio ya están realizando los trámites para firmar el convenio si vamos alcanzar 

a realizar la transferencia hasta diciembre. 
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7.000 Plan de seguridad, el Técnico de planificación manifiesta que como Gad 

pedimos el asesoramiento del Jefe de Compras Publicas de Conagopare y supo 

explicarnos que hay que firmar un convenio ya que nosotros no tenemos la 

competencia directa, además se debe primero adquirir la frecuencia antes de 

adquirir  los equipos, también manifiesta que para estos temas los proveedores 

deben ayudarnos con las especificaciones técnicas puesto que nosotros no 

manejamos estos temas especiales, se decide buscar otros proveedores que nos 

ayuden con toda la información para avanzar con este proyecto. 

El señor Santiago Rojano expresa que por parte de los bomberos nos van a prestar la 

torre y la caseta, por parte del Gad. la logística, y por parte de la comuna es el espacio 

nos estaría faltando el Convenio con el Ministerio del interior. 

La Lcda. Torres manifiesta que los 7000 dólares deben abarcar todo desde el 

funcionamiento hasta los pagos de las mensualidades en el año de funcionamiento. 

El señor presidente manifiesta que se haga un presupuesto exacto y se ponga una 

fecha tope para solucionar este inconveniente, socializar con los barrios para ver el 

nivel de aceptación en adquirir una radio motorola, y trabajar en esta semana en la 

firma del convenio. 

8.000 estudios de la Nueva Iglesia el Técnico manifiesta que está pendiente la 

información que nos debe ayudar el Arquitecto directamente y para este tipo de 

proyectos se necesita un equipo multidisciplinario, que se decida en esta semana si 

se va a poder trabajar en este proyecto. 

 

SEXTO. - INFORME DEL TECNICO. 

 

Manifiesta que trabajo en lo siguiente: 

 

• Reunión con la representante de la Esforce para realizar una capacitación 

virtual sobre tratamiento de desechos sólidos se realizará en dos días. 

• Mantuve una reunión con la Técnica de Turismo del Gad Municipal, donde 

planteamos nuestros puntos de vista y que nosotros levantemos las fichas 

turísticas. 

• En el tema de viabilidad se trabajó con los rubros, cálculos e informes para el 

pago del proveedor. 

• Se termino con el presupuesto participativo faltando el tema de archivo y 

verificación de documentos. 

• Se realizo el informe 19 en cuanto al convenio de COMODATO entre las 

principales sugerencias está el seguimiento técnico y financiero de la 

administración, además que se especifique que se les entrega los bienes 

muebles e inmuebles. Además, deliberar el plazo de comodato. 
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• Estoy subiendo la información institucional de la rendición de cuentas con un 

avance del 45% estoy trabajando las noches por que la pagina está saturada, 

esto se deberá cumplir hasta el 30 de octubre. 

• También estoy trabajando con la Re potencialización de la planta de 

alimentos del Colegio 12 de noviembre, no hemos podido avanzar ya que está 

faltando la cantidad y especificaciones de los insumos, cabe recalcar que este 

proyecto es del 2021. 

• Ya se terminó los informes técnicos del proyecto de iluminación y arreglo de 

piletas. 

• Aclara que para empezar cualquier proceso el mismo debe estar contemplado 

en el POA en el PEDYOTE y partir con la necesidad para seguir con todo el 

proceso contractual. 

 

SEPTIMO. - FERIA DE FINADOS.  

 

El señor presidente manifiesta que el Coe Cantonal cerro los cementerios, y que 

debemos tomar acciones en nuestro Cementerio, pide al señor Santiago Rojano que 

se encargue de reunirse con las personas que asisten a expender flores, además que 

se traslade el túnel de desinfección y se haga ingresar al cementerio en grupos de 20 

personas, en lo que se refiere a la feria de finados estamos coordinando con la 

compañera de la Comisión de Económico productiva, ya mantuvimos una reunión 

con directivos esta feria servirá para reactivar la economía local. 

El señor Santiago Rojano manifiesta que esperemos la Resolución del Coe Nacional 

para actuar, y que en la feria de las flores se mantenga el distanciamiento respectivo 

y si necesitan carpas se alquile de otros Gads. 

El señor presidente expresa que dejemos planeado todo si hay permiso procedemos 

sino no, delega que el Señor Santiago Rojano, con el señor Luis Tituaña se encargue 

del cementerio. 

Para la feria la Señora Jimena Yánez con colaboración del presidente y del señor 

Franklin Guerra el sábado 31, El lunes 02 nos va a colaborar el señor Paul Tituaña, y 

la Señora Teresa Pilco el domingo 01 de Noviembre, todos los días se coordinará con 

los directivos de la feria, además se sugiere que se cobre 10 dólares por el 

arrendamiento de la carpa. 

La señora Teresa Pilco expresa que si no se va hacer la feria se difunda que visiten los 

días anteriores o posteriores el cementerio y que se les dote de las carpas y los 10 

dólares son una garantía de mantenimiento de las carpas. 

La señora Jimena Yánez expresa que van a tener una reunión con la policía para 

finiquitar permisos, el sábado se mantendrá la feria normal del productor a 

consumidor, y los otros días vendrán los artesanos, gastronomía, canastos, cuadros, 

hojalatas, etc. 
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OCTAVO.- ASUNTOS VARIOS 

 

La señora Jimena Yánez expresa que se va a firmar el contrato de  comodato con la 

asociación ASONIMAJER y que para ello nuestra propuesta es entregarles hasta el 14 

de mayo del 2013 y la de ellos es de 10 años y pide que se delibere en la sesión. 

Antes de deliberar la Lcda. Diana Torres da lectura al artículo 163 del reglamento de 

Bienes Públicos para que quede claro lo que están por deliberar, además que conste 

que se entrega bienes muebles e inmuebles en dicho comodato. 

 

 

 
 

En lo referente al costo de moler se van a sujetar a lo que establece el reglamento del 

Control interno de la Asociación; entonces se pide que al Comodato se anexe el 

Reglamento de Control Interno y los estatutos. 

La señora Teresa Pilco expresa que la Asociación a gestionado 4 años anteriormente 

y lograron conseguir este proyecto además han realizado inversión en cernideros y 

otras cosas y le queda poco tiempo solo 2 años y sugerí que aseguren a la persona que 

trabaja allí y por mi parte sugiero que les conceda los 10 años. 

De parte del señor Paul Tituaña apoya la moción de los 10 años y que se realice las 

revisiones anualmente para evitar problemas posteriores. 

El señor Santiago Rojano pide que antes de que se firme el comodato se haga otra 

revisión y se de lectura al mismo para verificar que este todo lo que pedimos. 

Se somete a votación con 2 opciones: 10 años y hasta el 14 de mayo del 2023. 

Gana la opción de 10 años con 3 votos a favor y dos en contra de la señora Jimena 

Yánez y Robinson Aguirre. 

 

En lo referente al ataque de los osos La Señora Teresa Pilco explica que para capturar 

un oso tiene un costo de 12.000 y que no es solo uno sino 5 y que ella solicito una 

cámara trampa, pero no tienen presupuesto el Ministerio, y manifiesta que si en lo 
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posterior podríamos adquirir Cámaras trampa que grabaría el habitad de las 

especies que existen en la Comuna de  San Miguelito para que se identifique la 

riqueza de nuestra comuna en flora y fauna, se le recomienda que trabaje en 

socialización con la comunidad de todos estos temas. 

El señor Paul Tituaña expresa que la Comuna Tasinteo Montuctusa se organice y ellos 

cubran esos gastos y que se deberían enfocar en transformar en un sitio turístico que 

ganarían más. 

El señor Santiago Rojano expresa que se debe fomentar turismo científico, turismo 

forestal ya que la Comuna posee flora y fauna que no existe en ningún sitio del 

Ecuador. 

La señora Jimena Yánez explica que están realizando una ordenanza municipal por 

medio de CESA para la creación de fincas ecológicas y aportemos el 5% de nuestro 

presupuesto, a lo cual se indica que no poseemos presupuesto para dicha erogación. 

 

    

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 :00 y para 

constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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