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ACTA SESION ORDINARIA N 26 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

 

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

San Miguelito, hoy LUNES 27 DE JULIO 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 y agradece la presencia, solicita si es que desena hablar soliciten 

la palabra para que expresen sus ideas o propuestas, 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, el Sr Paul Tituaña, la Señora 

Teresa Pilco vocales, la Licenciada Diana Torres secretaria-Tesorera, el Ec. Juan 

Carlos Barrionuevo Técnico del Gad, el señor Santiago Rojano llega 20 minutos tarde 

ya que se encontraba atendiendo un ingreso al cementerio Parroquial 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 25  del 30 de Junio del 2020,  La señora Teresa Pilco pide que 

se repita el valor de su comisión, la Lcda. Diana Torres procede a dar nuevamente 

lectura aclarando que de la Comisión Biofisico se encuentran los $3.000 en la cuenta 

750104 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO, el señor Paul Tituaña manifiesta 

que le aclare los montos ocupados en la emergencia; a lo cual la secretaria responde  

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, además la señora Teresa Pilco pide que se le 

explique el por qué se transfirió 10.000 dólares a la cuenta de emergencia; La Lcda. 

Diana Torres manifiesta que poseemos un convenio con el Miess y debíamos comprar 

los Kids de alimentación los cuales se compraron por el método de COMPRAS 

EMERGENTES; absueltas estas dudas se aprueba el acta por unanimidad. 

 

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

recibidos desde el 30 de junio hasta la presente fecha: 
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PEDIDO SEÑORA ALVAREZ.- COLABORACION PARA TRATAMIENTO MEDICO.-El 

señor presidente mociona que se dé una colaboración en efectivo con una cuota y el 

acatara lo que diga la mayoría, El señor Gustavo Robalino manifiesta que se ponga a 

$20 dólares y se les pida a las educadoras y del MIESS $10,00, La señora Teresa Pilco 

manifiesta que el aporte de 20 dólares está muy bien que se puede ayudarle 

realizando una rifa solidaria para colaborarle con un poco más o gestionar con algún 

especialista o con medicina, el Señor Paul Tituaña manifiesta que se ayude de manera 

personal entregando en su domicilio la colaboración. El señor Santiago Rojano dice 

que está de acuerdo con la cuota de $20,00 y entregar de parte de todos. Hasta el día 

jueves 6 de agosto se recolecta y para entregar el viernes 7 de agosto. El presidente 

expresa que si necesita algún medicamento él puede gestionar con las farmacias 

económicas. La señora Teresa Pilco expresa que si se hace la rifa cada vocal 

gestionaría los premios. El señor Robinson Aguirre manifiesta que se demoraría 

mucho y que la señora necesita de manera urgente esta colaboración. La señora 

Teresa Pilco expresa que se dé la colaboración en lo proporcional a lo que se gana ya 

que personalmente le han pedido mascarillas amono cuaternario etc. 

El señor Gustavo Robalino mociona que colaboren los que quieran y avancemos con 

la sesión. 

QUINTO.- APROBACION DE LA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

(2020) 

 

El técnico del Gad Expresa que la reforma presupuestaria debe estar ligada al Plan 

Operativo Anual y por ende al PDYOT, menciona que no existe lineamientos ni 

disposiciones de SENPLADES ya que la mayoría de instituciones del estado no ha 

realizado el PEDYOTE y dieron plazo hasta el 31 de diciembre para que las 

instituciones lo cumplan. Existe un inconveniente ya que nos piden que ajustemos las 

obras de este año al PEDYOTE del 2019 no del año 2020. 

En junio recién por parte de SENPLADES se emiten los lineamientos para la 

elaboración del PEDYOTE con competencias directas para conllevar la PANDEMIA. 

El señor presidente manifiesta que no podemos perder un año de trabajo y que por 

causa de la pandemia tenemos este retraso y debemos cumplir con los ofrecimientos 

a la población. 

La Tesorera secretaria explica que no nos podemos saltar lo que dice la ley, explica 

las bases de la autonomía como Gads, además enfatiza en que debemos cumplir lo que 

dice el COTAD y subiremos la información cuando aperturen las paginas 

correspondientes. 

El técnico explica que hasta el momento se han ejecutado un 38% en gasto corriente y 

33% en gasto de inversión, se debe acelerar la ejecución de modo urgente cumpliendo 

con los proyectos reformados. 
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La señora Teresa Pilco expresa que los proyectos deben ser alineados hacia la 

pandemia y hacia nuestra nueva realidad. 

Se resuelve pedir por escrito a Senplades que nos oriente a que PDYOT alinear, tener 

listo por escrito la alineación y subir cuando abran las paginas correspondientes, que 

lo más pertinente es trabajar con el PDYOT 2020-2023 

 

 

SEXTO.- APROBACION REFORMA PRESUPUESTARIA JULIO – DICIEMBRE 2020 

 

La Secretaria Tesorera expresa que independientemente a que PEDYOTE se aliñe se 

debe aprobar el presupuesto para continuar con los trabajos y pagos de este año, ya 

que todas nuestras obras están distribuidas en las 5 comisiones. 

Se explica por parte de la Tesorera la asignación por cada cuenta y en que van hacer 

utilizados los recursos  

 

REFORMA PRESUPUESTARIA 2020

GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO

AL 15 DE JULIO DEL 2020

Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Devengado
Saldo por

Devengar

INGRESOS

180106 De Entidades Financieras Públicas 68,170.00 68,170.00 68,170.00

190499 Otros no Especificados 3,997.59 3,997.59 3,997.59

280101 Del Presupuesto General del Estado 124,755.87 124,755.87 51,602.04 73,153.83

280104 De Entidades de Gobiernos Autónomos Desc 2,520.00 2,520.00 2,520.00

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 145,267.16 145,267.16 72,376.16 72,891.00

370101 De Fondos del Presupuesto General del Estado 53,230.77 53,230.77 53,230.77

370102 De Fondos de Autogestión 54,385.77 54,385.77 54,385.77

380101 De Cuentas por Cobrar 18,094.08 18,094.08 18,094.08

380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anter 8,122.04 8,122.04 8,122.04

380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anter 11,999.09 11,999.09 11,999.09

TOTAL 213,437.16 277,105.21 490,542.37 276,327.54 214,214.83
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REFORMA PRESUPUESTARIA 2020

GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO

AL 15 DE JULIO DEL 2020

PARTIDA DENOMINACION

SALDO

POR 

DEVENGAR
REFORMA

TOTAL 

POR 

DEVENGAR OBSERVACIONES

GASTOS CORRIENTES

510105 Remuneraciones Unificadas 26,375.44

200 26,575.44

SUELDOS 

FUNCIONARIOS

 HASTA DICIEMBRE

510203 Decimo Tercer Sueldo 4,373.12

4,373.12

DECIMO TERCERO 

FUNCIONARIOS 

DICIEMBRE

510204 Decimo Cuarto Sueldo 3,060.00

3,060.00

DECIMO CUARTO 

FUNCIONARIOS 

AGOSTO

510506 Licencia Remunerada 3,969.17

3,969.17

VACACIONES DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL 

GAD

510601 Aporte Patronal 3,049.18
3,049.18

APORTE PATRONAL

 HASTA DICIEMBRE

510602 Fondo de Reserva 3,841.14

-1000 2,841.14

FONDOS DE RESERVA 

FUNCIONARIOS

 HASTA DICIEMBRE

530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste 50.00 50.00

530804 Materiales de Oficina 354.57 354.57

530805 Materiales de Aseo 100.00 100.00

570201 Seguros 38.16 38.16

570203 Comisiones Bancarias 120.90 120.90

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,080.00
800 1,880.00

APORTE 

CONAGOPARE

TOTAL 46,411.68 0.00 46,411.68

GASTOS DE INVERSION

710105 Remuneraciones Unificadas 13,000.00
1646.43 14,646.43

PAGO EDUCADORAS 

HASTA DICIEMBRE

710203 Decimo Tercer Sueldo 2,571.20 2,571.20 EDUCADORAS CDI

710204 Decimo Cuarto Sueldo 2,608.21 2,608.21 EDUCADORAS CDI

710601 Aporte Patronal 4,153.32 4,153.32 EDUCADORAS CDI

710602 Fondo de Reserva 297.91 297.91 EDUCADORAS CDI

710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce1,646.43 -1646.43 0.00

730101 Agua Potable 54.27 54.27

730104 Energía Eléctrica 696.55 696.55

730105 Telecomunicaciones 780.60
780.60

INTERNET HASTA 

DICIEMBRE

730202 Fletes y Maniobras 4,750.00 -2250 2,500.00 TRANSPORTE CDI

730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion 1,000.00
-500 500.00

IMPRESIONES

 PEDYOTE

730205 Espectáculos Culturales y Sociales
1900 1,900.00

FOMENTO

 PRODUCTIVO

730207 Difusión, Información y Publicidad 900.00 -500 400.00

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

730235 Servicio de Alimentación 43,217.91 43,217.91 ALIMENTACION CDI

730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es -1,300.00 2000 700.00

730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Rep 460.00 -400 60.00

730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi 1,700.00 -1000 700.00

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

730419 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bi 2,000.00 -2000 0.00

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

730613 Capacitación para la Ciudadanía en General 194.56 -194.56 0.00

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 703.96 -500 203.96

730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste 44.00 50 94.00

730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y 0.00 0.00

730805 Materiales de Aseo 1,098.10 1,098.10

730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc 383.84 66.87 450.71

730811 Insumos, Materiales y Suministros para Constr 100.00 300 400.00

730812 Materiales Didácticos 2,942.89 2,942.89 CDI CONTRAPARTE

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

8.000 CONVENIO 

MAGAP

730820 Menaje y Accesorios Descartables 956.72 -500 456.72

730821 Egresos para Situaciones de Emergencia 15,412.31 -15412.31 0.00

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

770201 Seguros 600.00 600.00

780101 A Entidades del Presupuesto General del Estad10,306.88 -3000 7,306.88

780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra 7,378.72 7,378.72

780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 23,358.80

3000 26,358.80

20.000 ASFALTOS

1.000 CONVENIO 

EMPRESA 

5358.80APORTE 

CONTRALORIA 

GENERAL

ELECTRICA

840104 Maquinarias y Equipos 500.00 500.00

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 44.32 44.32

970101 De Cuentas por Pagar 12,335.91 -10000 2,335.91

TOTAL 263,319.18 0.00 263,319.18
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El señor presidente manifiesta que en el caso del arrendamiento de maquinaria se 

cubrirán todas las necesidades de la parroquia en una sola ínfima de 7000. 

Se aclara que en caso de que en alguna cuenta no se utilice el dinero se realizara un 

traspaso entre cuentas para lo que se necesite, esperemos hasta septiembre para 

realizar una nueva distribución y que trabajen proyectos grandes para realizar por 

fases. 

Luego de responder todas las inquietudes de los vocales se aprueba por unanimidad 

la reforma al presupuesto 2020 

 

SEPTIMO .- INFORME DE COMICIONES 

El señor Paul Tituaña expresa que está trabajando con las asociaciones de aguacates 

y de la feria permanente para ayudarles con la constitución de las mismas, asistí a 

Conagopare para arreglar ciertos artículos que están incompletos, que va hacer 

llegar a cada vocal una copia del reglamento, además visito la empresa eléctrica la 

persona asignada con nuestro tramite está en reposo domiciliario por contagio del 

Covid. Las señaléticas para entregar a los locales comerciales están listas ya para la 

entrega, se acuerda que salgan todos los vocales y entregar en dos días. 

La señora Teresa Pilco manifiesta que junto al técnico se ha estado trabajando en 

alinear su componente a lo de la pandemia con el poco presupuesto que tiene, 

expresa que inicialmente se planteó dar talleres pero por la pandemia se ovio este 

trabajo, además estaba planificado reforestar las laderas de Quillan, nos 

encontramos con la novedad de que todo esto tiene dueño, asistí al municipio a las 

laderas tome yo mismo los puntos GPS y tengo en el PDYOT recuperar las quebradas 

ahí directamente se debe gestionar la no contaminación de las quebradas y para eso 

hay largos tramites, para la reforestación el Gad Municipal debería declarar 

Patrimonio la zona de Quinuales, la reforestación de la comuna pertenece a Terán 

por la parte limítrofe, por parte del ministerio del Ambiente se gestionaría 

directamente la reforestación de los lugares que nos pidan. 

Para la reforestación masiva se debe realizar expropiaciones, entonces se tomó la 

decisión de hacer jardines ecológicos en los barrios con el presupuesto de 3000 con 

materiales reciclables los jardines serán portátiles con un costo de 250 dólares por 

barrio esta la idea me falta con el técnico hacer el proyecto. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que se ha encargado de los pagos de las 

adquisiciones para el Cementerio Parroquial, el mantenimiento vial se realizara 

desde el mes de septiembre que se termina la época de lluvia, aclara que la Comuna 

legalmente pertenece a San Miguelito. Voy a trabajar en el plan de seguridad estos 

días. 
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Pide el apoyo de la comisión Biofísico para la concientización a la ciudadanía para 

que no voten basura en las acequias. 

El señor Robinson Aguirre manifiesta que tuvo una reunión con la Lic. Fonseca para 

empezar con el trabajo a los adultos mayores de ser el caso, se contrató bajo convenio 

del Mies dos técnicas para que trabajen con los adultos mayores tanto en visitas 

domiciliarias como espacios alternativos, visite el Mies con el pedido de ayuda con el 

bono Joaquín Gallegos para una beneficiaria. Pide a la compañera de Biofísico que 

coordine con los de las juntas de agua potable para que realicen un mantenimiento 

por  dentro y por fuera de la planta de tratamiento de Yacupamba, se realizó una 

inspección de la iglesia verificando que cumpla con todos los protocolos de 

seguridad para su próxima reapertura, se acudió a Censo Alto para realizar la 

ampliación que va hacer asfaltada, En Quillan Carolina se hizo un recorrido de las 

aguas que terminan en los 7 chorros se quedó en poner 3 rejillas en diferentes lugares, 

se llegó a un acuerdo para ejecutar un proyecto turístico en los 7 chorros a través de 

un comité de turismo. Existe un acuerdo para realizar la construcción de las torres de 

la Antigua Iglesia nosotros como contraparte debemos cubrir los estudios de la 

actualización 

 

 

El señor Gustavo Robalino expresa que ya se está ejecutando el proyecto en Convenio 

con el Mag que se plantee una reunión con el presidente de la comuna para realizar 

la entrega de los insumos veterinarios, además que regresa la feria al parque Central 

ya que disminuyo la afluencia de gente y que delegue dos vocales para que le ayuden 

con la instalación, además informarle que el comodato de los molinos está en 

conagopare con revisión del doctor Foster en Conagopare, que el técnico de 

proyectos nos ayude con el proyecto de la Re potencialización de la maquinaria del 

Colegio 12 de noviembre. 

 

 

OCTAVO.- INFORME DEL TECNICO 

 

Se realizo con los vocales reuniones para articular los proyectos en el PEDYOTE 

vigente, en el Tema de Biofísico se debe realizar la reforestación 

independientemente del lugar en que se realice  y la cantidad que se pona, los 

proyectos serán factibles con la ayuda del Ministerio del Ambiente y Municipio,  en 

Asentamientos Humanos  se prioriza obras identificando beneficiarios y 

necesidades urgentes de la población, articular el mejoramiento de aguas residuales 

y realizar mantenimiento vial preventivo. En el componente Político Institucional se 

añadió el proyecto de fortalecimiento institucional e imagen corporativa. En lo 

productivo se articuló los proyectos al PDYOT- 
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Se elaboro un borrador del convenio de la entrega del Molino. Se realizó un recorrido 

en la vía Terán donde debe realizarse un mantenimiento permanente de limpieza de 

cunetas. 

En el proyecto de seguridad se realizó la revisión técnica donde se ve la necesidad de 

adquirir la frecuencia es lo más importante en el momento de ejecución. El 

proveedor nos debe ayudar con los términos referenciales  

He realizado el proceso de revisión del PEDYOTE ya que no existía ni la 

conformación del Consejo de planificación además se emitieron los informes 

respectivos por fase de entrega y se solicitara el pago cuando este todo el 

procedimiento contractual  

Se realizó una visita a las plantas de tratamiento de agua potable sacando como 

conclusión que necesita una potencialización esto es una competencia directa de las 

juntas de agua potable. 

Se elaboro un plan de mantenimiento de espacios públicos para los señores 

trabajadores del Gad. 

 

NOVENO. - RATIFICACION DE LA REINA PARROQUIAL 

 

El presidente mociona que se envíe un documento pidiendo la ratificación ya que no 

se puede elegir por la pandemia. El señor Gustavo Robalino y Paul Tituaña manifiesta 

que se ratifique como reina a nuestra virgen la Niña María; el presidente manifiesta 

que la niña María es nuestra reina espiritual y debemos tener una reina que 

represente la belleza de nuestra parroquia. 

Se concluye que se pida por escrito la ratificación y si ella no acepte se notificara a la 

virreina con 4 votos a favor y uno en contra del señor Gustavo Robalino 

 

 

DECIMO. - ASUNTOS VARIOS 

En lo referente a la rendición de cuentas existe el plazo hasta el 31 de octubre para 

realizarlo por ley, se deberá realizar de modo virtual por cualquier plataforma, o 

presencial sin más de 25 personas realizar un video, e informar en cualquier medio 

de comunicación el link de transmisión e invitar al consejo de planificación 

ciudadana, además de elaborar un acta de compromiso y publicar en la página 

institucional el video de la rendición de cuentas y el acta de compromiso.  

Este punto se tratará en la siguiente sesión hasta que el técnico lea el instructivo y 

tengamos claro el procedimiento. 

 

El señor Paul Tituaña manifiesta que como va a quedar lo de la planta de leche, El 

señor Gustavo Robalino expresa que es un bien del Mag y ellos disponen que hacer 
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con ese bien, de parte del Gad   lo único que podemos hacer es gestionar con la 

asociación inicial y conversar en qué términos se encuentra dicha Asociación 

 

 

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 y 30 y para 

constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre   Lcda. Diana Torres 

PRESIDENTE DEL GAD   SECRETARIA- TESORERA 
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