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ACTA SESION ORDINARIA N 22 

 

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 16 DE ABRIL 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 permita que llegue esta pandemia a San 

Miguelito, 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 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 y uno del 10 de marzo 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 en el acta debe ir todas las palabras que ella dice, y que 

en caso de ella lo que diga y manifieste conste en el acta a partir de ahora. 

El señor presidente aclara que en todas las actas solo se pone solo un resumen de lo 

manifestado y con los puntos más importantes. 

El señor Gustavo Robalino expresa que se aprobó ya la otra acta y que también ha sido 

secretario y por la tecnología se puede grabar y si quiere que se ponga todas las 

palabras que pase por escrito la petición. 

El señor Paul Tituaña expresa que el señor presidente es la máxima autoridad y puede 

designar las comisiones, y al ser la máxima autoridad se debe respetar sus decisiones 

y apoyarlas les guste o no les guste. 

El señor Santiago Rojano expresa que no quiere problemas que simplemente se 

respete las comisiones y el trabajo de cada persona que ya atendió procesos del 

cementerio. 



GAD PARROQUIAL “ SAN MIGUELITO” 
SAN MIGUELITO  –   PÍLLARO   –   TUNGURAHUA      RUC: 1865017210001 

 
La señora Teresa Pilco expresa que en acta anterior todos ustedes  incluido yo se 

aprobó que se devuelva la administración no tengo problema con eso, y paso a decir 

lo siguiente recibí un memorando el lunes y yo envié un memorando el martes donde 

expresa que va entregar toda la documentación con todo lo recibido con lo que esta y 

con lo que se quedaría que tenemos que hacer las cosas bien, ahora en el siguiente 

memorando que envía el sábado del señor presidente pidiendo nuevamente la 

entrega del cementerio  yo no entiendo la insistencia, que el señor Santiago Rojano le 

llamo el lunes que por favor que hoy en día y a partir que se dio esto de la pandemia 

yo estado trabajando gestionando repartiendo que quizás no esté en las publicidades 

y en las fotos, estoy trabajando con las reinitas. 

El señor presidente pide punto de orden se procede con el siguiente punto. 

 

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

recibidos desde el martes 10 de marzo hasta la presente fecha. 

Oficio 18 marzo oficio Sra. Teresa Pilco. -  Se entregará en fecha posterior, el 

presidente sumilla que se entregue de modo urgente. 

Oficio 15 de abril. - Por emergencia sanitaria aún no se concluye con el catastro de 

sitios disponibles. 

La Señora Teresa expresa que no es que no se quiera entregar que están claritos los 

memorandos que es importante el catastro ya que en el cementerio había un parter 

que debe estar bien claro las razones por las que se retiró no se ha justificado las 

razones ni el justificativo que eso consta en contraloría que no fue asesorada ni por la 

técnica ni por la Tesorera que no tiene problema en entregar el cementerio presente 

que si tanta es la urgencia que Santiago le firme un documento donde yo me deslindo 

de todas las responsabilidades y se responsabilice de las decisiones tomadas en su 

administración eso es todo lo que me dé tiempo me dedico hoy y mañana y hago todo 

lo que me faltaba y estaríamos firmando el día lunes  se firmaría el, acta entrega eso 

es lo que les pido no quiero tener problemas y dificultades por que lamentablemente 

en las instituciones públicas ni un esfero se puede adquirir sin resoluciones. 

La señora Secretaria Expresa que ha pasado un mes del pedido y si tiene tiempo de 

realizar otras actividades debió darse tiempo para realizar este requerimiento 

Señora secretaria usted es la empleada yo soy puesta por el pueblo como vocal 

alterna le pido respeto usted está aquí para escribir y transcribir no para opinar ni 

cuestionar mis actividades le pido que se limite hacer sus actividades y me deje hacer 

mis cosas. Porque yo soy responsable de las decisiones en el tiempo que me dieron la 

administración. 
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El señor presidente manifiesta que la Señorita Tesorera Secretaria que en reunión 

tiene potestad de opinar y asesorar en las sesiones, hace un mes se aprobó y se voto 

que la administración pase al Compañero Santiago Rojano, escuchando los 

memorando me sorprende que hasta un mes no puede terminar de entrar las cosas, 

me refiero al memorando último se refiere que está desinfectando lugares 

descoordinadamente ya que no asiste a las sesiones del Copae y debería realizarse 

con un cronograma, a tenido el tiempo suficiente para realizar la entrega, que si la 

Compañera no deseas entregar usted reciba la información que hay levante un 

croquis y envíe un informe pertinente, que si la compañera no quiere entregar el 

cementerio queda ya como problema de ella, que las personas que necesitan los 

servicios del cementerio no pueden esperar. Solicita a la sesión que se haga hoy la 

entrega con documentos o sin documentos  

La señora Teresa Pilco expresa que si no entrega hoy el cementerio cual es la sanción 

que me imponen que hoy no ofrece a entregar por acta que ofrece para el lunes con el 

catastro y quede a cargo del compañero Santiago, pero si toman decisiones que a mí 

me encomendaron y no estoy de acuerdo porque me corresponde entregar bien 

justificado y bien hecho. 

El, señor Gustavo Robalino expresa que da mucha pena el comportamiento de la 

Señora porque está desacatando las disposiciones de la máxima autoridad, que se 

contradice por que manifiesta que está en el teletrabajo y luego publica que está 

trabajando en desinfección, y pide un certificado que está trabajando con la 

Municipalidad entonces que aclare que si trabaja para el municipio o para el Gad y 

no es la manera de trabajar y debe acatar las disposiciones del presidente. 

El señor Santiago Rojano expresa que le diga de frente las cosas ya que envió un 

mensaje donde expresa que para que quieren recibir el cementerio para hacer actos 

de mala fe, que él quiere trabajar tranquilo sin este tipo de comentarios de parte del 

titular el señor Luis Olivarez y ahora de parte de usted. 

El señor Paul Tituaña expresa que las cosas se digan de frente y que lamenta que por 

chismes se juegue con la honra de las personas y que se aclare que él no pidió el 

cementerio para hacer ningún acto inapropiado. 

El señor Santiago Rojano expresa que por malos comentarios se ha tenido problemas 

en la comuna etc, yo tengo ganas de trabajar y no me voy a enfrascar en absurdos, 

entrega a la secretaria que se lean mensajes que la señora Teresa Pilco envió al señor 

Santiago Rojano. donde se manifiestas que está cumpliendo las niñerías del 

presidente. 

El señor presidente expresa que si el señor Santiago Rojano desiste por comentarios 

mediocres e ignorantes y gente dolida que no ha hecho todo lo que nosotros hacemos 
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y que legalmente pertenece a la Comisión Socio Cultural asumiría este cargo el día 

lunes. 

El Técnico explica que estamos en un cuerpo colegiado donde no actuamos ni a 

voluntades ni a simpatías debemos cumplir lo que dice el COTAD donde dice que hay 

que cumplir las Resoluciones aprobadas, debemos enfocarnos en lo que está pasando 

el país y que la parroquia necesita un Gad unido que trabaje y que se revise la LOSEP 

y El COOTAD para que no cometan errores. 

Se resuelve que se entregue el cementerio el día lunes 20 de abril a las 8 de la mañana. 

 

QUINTO. – INFORME DE COMISIONES 

El señor Robinson Aguirre expresa que asistió a reuniones del PDYTE cantonal donde 

se pidió que incluyan todo los patrimonios de San Miguelito, Reunión con la Rectora 

de la Unidad Educativa 12 de noviembre sobre el proyecto para la Embajada de 

Japón, reunión en la Esforse parala realización de la reforestación, Asistió a la 

Notaria para empezar los trabajos en el Barrio San Juan, En lo que refiere a los días 

de la Pandemia se consiguió raciones alimenticias kits alimenticios pañales 

medicinas en las Farmacias económicas y con la Coyuntura del Consejo provincial se 

gestionó 75 kits de alimentación para entregar especialmente a los adultos mayores, 

se está realizando las fumigaciones en conjunto con el teniente Político y la policía en 

los ingresos de la parroquia en los barrios,  además se atiende requerimientos diarios 

y despachando documentos de oficina. 

El señor Gustavo Robalino manifiesta que se apoyado al presidente en todas las 

actividades que el menciono y además se ha trabajado en el buen desenvolvimiento 

de la feria permanente en conjunto con los compañeros vocales. 

El señor Paul Tituaña expresa que está avanzando con las adecuaciones tanto en el 

UPC y en lo de los adultos mayores además que ha estado apoyando en las 

fumigaciones y en la feria con los demás compañeros, expresa que una semana no 

pudo ayudar ya que se encontraba mal de salud. 

La Señora Teresa Pilco manifiesta que se trabajó con los talleres de reciclaje con los 

adultos mayores, se gestionó un paseo a los 3 centros y realizar una exposición de los 

trabajos realizados en botellas de vidrio plástico y tela reciclable lamentablemente 

se quedó esto por la pandemia también como sabemos quedo pendiente la entrega del 

premio a un curso del Colegio 12 de noviembre, se visitó los demás lugares donde se 

encuentran los contenedores de botellas el bloque numero 3 tiene ya lleno y listo para 

entregar. 
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En lo referente al sendero ecológico se ha pedido toda la información para realizar el 

informe que solicito el señor presidente por pedido del Señor Pozo, yo no fui quien 

organizo esta reunión solo fui de delegada además estoy acompañando a los 

moradores del Quillan para que se mueva los procesos en el departamento jurídico 

estaba detenido el trámite y no se podía llevar a SENAGUA, asistió a SENAGUAS pero 

estaba cerrado se ha estado comunicando vía telefónica el Ing Viteri realizo una 

inspección para delimitar el sendero, Se hizo una inspección con el Ministerio del 

Ambiente en el museo del Sr Lara no hubo ninguna novedad, La reina me pidió la 

colaboración y se ha entregado bajo gestión cosas no perecibles mascarillas gel para 

que ella reparta a la gente se sigue trabajando y de pronto tiene toda la razón pero en 

la reunión se formó las comisiones para esto del COPAE  y como no estoy en ninguna 

además no se me ha convocado. En el tema del Cementerio La señora Lourdes Pilco 

expresa que se le de los puestos alado de la Señora Geovita Freire y la Ig Chiluiza luego 

de que pase la pandemia realizara el depósito para que se les haga el contrato de 

arrendamiento la Señora Julia Guachi separo otro puesto, pero aún no ha realizado 

el depósito. Se está haciendo teletrabajo y estamos en estado de que debemos 

permanecer en casa en la primera semana mi hija pequeña presento fiebre y ruego la 

comprensión necesaria y el lunes ocho de la mañana se estará entregando todos los 

papeles referentes al cementerio al señor presidente. 

El señor Santiago Rojano expresa que ha colaborado en la desinfección y entrega de 

víveres. 

 

SEXTO. – INFORME DEL TECNICO. -.  

De manera oportuna fuimos el primer Gad en formar el COPAE para enfrentar y 

acoger el decreto presidencial donde se dispone normativas claras en torno a las 

decisiones del COPAE nacional, el COPAE se vuelve autoridad local en donde de 

manera planificada se ha realizado actividades administrativas todas las 

adquisiciones por parte de la secretaria y en reunión de CONAGOPARE se determinó 

que se actuado bien hasta el momento. 

Se realizó el cierre del periodo en el SIGAD con su respectivo informe con corte 31 de 

diciembre del 2019 ya se emitió el reporte dando un cumplimiento de 0.98 sobre 1 es 

un importante nivel de cumplimiento de normativas y del PEDYOTE que quiere decir 

que se trabajó de buena manera ese año. 

Se está trabajando en el cumplimiento del LOTAIP hasta fines de mes son 16 

formularios con los respectivos anexos además subir la información mensual que 

está atrasada desde septiembre. 
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Estamos asistiendo a las sesiones del COPAE se coordinó con la Técnica de la 

Secretaria de Planificación para que apruebe el PDYOT y empezar a trabajar. 

El señor presidente pregunta si en el PDYOT se incluyó algo de la emergencia, a lo cual 

responde que la consultoría trabajo de modo adecuado y que se puede adaptar un 

plan de contingencia Parroquial y sostenibilidad, sistemas de comercialización 

alternativos. Etc 

El señor presidente en conjunto con otros presidentes no está de acuerdo en entregar 

los PDYOT al Gad Cantonal por que se han invertido recursos y tiempo. 

La Tesorera expresa que el Técnico nos ayude cerrando todos los procesos del 

SERCOP ya que contraloría está monitoreando todos los procesos. 

 

SEPTIMO. – CANCELACION DEL INFOCENTRO –  

Se procede a dar lectura de la notificación de cancelación del MINTEL donde 

manifiesta la cancelación de los Infocentro a partir del 15 de abril del 2020. 

El señor Gustavo Robalino manifiesta que consulto con un amigo y en realidad se 

cancela los Infocentro. además, que se traiga los libros que están en el Colegio 

botados para colocarlos y hacer una mini biblioteca y una división para la oficina del 

Técnico. 

El señor presidente manifiesta que, si se puede contratar una persona a medio tiempo 

para atender el mismo especialmente a las personas que necesitan guías de 

movilización para venta de animales, la Tesorera expresa que se debe hacer una 

reforma en el mes de junio e incorporar este gasto ya que no mes encuentra 

presupuestado, se aclara que si se llega a realizar este proyecto se cambiaria de 

servicio de internet. 

El señor Santiago Rojano manifiesta que se cancele las páginas de redes sociales en 

las computadoras y solo sirvan para consultas educativas además está de acuerdo 

que se creer la biblioteca ya que los libros son tesoros escondidos e incluir unos libros 

que nos dieron en Cuenca. 

El Señor Paul Tituaña Manifiesta que leer mejora el modo de hablar de las personas 

además solo martes y miércoles es de mayor afluencia por las guías. 

La Señora Teresa Pilco manifiesta que  todo lo que sea beneficioso para el pueblo es 

motivo de apoyo y que se continúe con este proyecto y este lugar sea un éxito para los 

niños, jóvenes y especialmente para las personas mayores que necesiten las guías.  
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OCTAVO. –PROYECTO DE SEGURIDAD. - 

El señor presidente aclara que todos los proyectos deben estar listas todo lo que se 

proyectó para este año para que se ejecute de forma inmediata, en este sentido todos 

los vocales debes estar listos de acuerdo a sus competencias que se apoyen con el 

Técnico Juan Carlos de cualquier modo virtual, el señor Gustavo Robalino expresa 

que se les haga llegar el POA y seguir trabajando junto a él con el desarrollo de los 

mismos. Se sugiere que se arme un cronograma de trabajo se les haga llegar y 

empiecen de manera urgente. 

 

El proyecto de seguridad está ya realizado solo esta haciéndole unos ajustes además 

faltan las proformas más o menos unos 7000 dólares incluido todos los gastos, se 

aclara que si es competencia del Gad la Seguridad. 

 

NOVENO. - ASUNTOS VARIOS.- 

El señor presidente menciona que San Miguelito fue la primera Parroquia en 

conformar el COPAE y no nos oponemos a que realicen trabajos de fumigación pero 

que se trabaje coordinadamente para evitar el desperdicio de recursos además que 

se diga que las fumigaciones son de parte de Teresa Pilco y de parte de la 

Municipalidad, además se dispuso que desde el martes por escrito se vaya a trabajar 

en el sector Quilimbulo y se debe cumplir son los requerimientos y si no se quiere 

cumplir con el trabajo se avise con anterioridad para realizar la respectiva 

coordinación y buscar que se trabaje a cabalidad. 

Sobre la feria Permanente se pasó a los viernes hasta que termine la pandemia con 

resolución del COPAE se envió a realizar un túnel de desinfección para precautelar 

la salud de las personas que acuden a dicha feria. 

El Señor ¨presidente pide una explicación de por qué está haciendo las cosas sola y a 

nombre de quien está realizando dichas gestiones y ayudas. 

El cronograma le va hacer llegar la Reinita para las fumigaciones  mi aporte es el 

carro y las bombas de fumigar los químicos está dando el señor alcalde, las 

mascarillas y el gel las conseguí con mis familiares y mis conocidos en total son 500 y 

se entregó de a poco con sus donaciones y estoy gestionando como Teresa Pilco 

comisión Biofísico, además no hecho oficio porque estoy gestionando con familias y 

amigos, solo estoy haciendo compañía y la reina solicita, que la Reina va a fumigar en 

las casas por que el Municipio va a fumigar las calles le voy a pedir a la reina que le 

haga llegar un escrito o una  explicando las cosas. Es como que si al compañero Paul 

le piden la colaboración del discomóvil él va a prestar y no va a cobrar. 

 

El señor presidente expresa que es funcionaria del Gad Parroquial y debe cumplir 

con las actividades encomendadas en sus horas de trabajo y en su tiempo libre puede 

hacer lo que desee. 
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Se aclara que si nos llegamos a enterar que se está gestionando en nombre de la 

Institución es causa de la sanción. 

Con el tema de la fumigación me enviaron para 200 litros y a las 11 se terminó y 

estuvimos sentados hasta la 1, el siguiente día llegué tarde porque fui arreglar la 

máquina que se dañó mientras tanto don Miguel estaba fumigando. El otro día se 

trabajó con Santiago Rojano se terminó el agua y se terminó el Trabajo 

La Secretaria Tesorera expresa que el señor presidente por recomendación del 

Abogado del CONAGOPARE va enviar las actividades por escrito y si no las cumplen 

se descontará el día de trabajo además si se reitera dicha falta será motivo de una 

sanción administrativa del 10 % del salario ya que no estamos de vacaciones y como 

funcionarios públicos debemos cumplir con el horario establecido de trabajo. 

La Señora Teresa explica que trabajara siempre y cuando este bien la bomba y solo 

trabajara hasta las 12 porque tiene actividades con la Reinita. No esta aceptada la 

petición ya que debe trabajar las 8 horas como dice el reglamento. Que las 

fumigaciones se realicen al ingreso no a la salida y la disposición es de 8 a 14 horas. 

 

El señor Paul Tituaña manifiesta que las reinas son menores de edad y están 

fumigando y si llegara a pasar algo no van a culpar al alcalde sino a nosotros y que se 

les esplique los peligros y los riesgos, 

El señor Gustavo Robalino expresa que como presidente del COPAE se remita un 

escrito donde se les diga que deben pedir la autorización del COPAE para realizar las 

fumigaciones. 

 La señora Teresa explica que ella ha sido apartada de las cosas del grupo tanto en lo 

de Cuenca como con lo de la comuna y si el compañero Paul tiene mensajes que le 

denuncie que no tiene problema que le denuncie además que ya parece mala fe 

conmigo por la urgencia de que entregue el cementerio que el día lunes todos los, 

compañeros están listos para recibir el cementerio. 

 

La secretaria tesorera explica que todo lo que necesitamos comprar se puede 

adquirir bajo la modalidad de Compras de Emergencia y cuando ya tengamos los 

lineamientos pertinentes se realizara la aprobación y el traspaso de partidas para 

emergencia. 

Comenta que desde el primero de abril subió el porcentaje de retención de 1 a 1.75 en 

bienes y de 2 a 2.75 en servicios, además menciona que las compras de emergencia se 

deben subir después de 2 días de la adquisición y todas las entidades de gobierno 

están monitoreando a través de la página del SERCOP. 

 

La rendición de cuentas que se realice de forma virtual a través de un video 

informativo que se consulte el valor para que se decida hacer dicha rendición, se 

esperara hasta la siguiente reunión para tomar la decisión. 

El Técnico manifiesta que por el momento seguirá el país en la semaforización roja y 

están prohibidas las aglomeraciones. 
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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 12:20 y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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