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

 

 DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA N 28 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

 

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

San Miguelito, hoy MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, siendo las 14h00 

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 pide disculpas por el cambio de hora en la convocatoria ya que 

tuvo una reunión urgente el Gad Municipal, con estas palabras instala la sesión. 

 

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

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Santiago Rojano, Sr. Gustavo Robalino, 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 27 del 28 DE AGOSTO del 2020, la cual se aprueba por 

unanimidad por todos los vocales. 

 

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

recibidos desde el 28 de agosto hasta la presente fecha, entre los principales tenemos 

los siguientes: 

PROYECTO DE REFORESTACION URBANA.- Aclara que este proyecto fue 

socializado en los barrios para ver el nivel de aceptación, también aclara que se 

realizara en fases ya que no le alcanza el presupuesto, en si el proyecto consiste en 

realizar masetas en llantas estas llantas serán pagadas a la comunidad a un costo 

referencial de 1 dólar, además plantar árboles en los barrios para que no sean solo 

espacios de cemento, La señora Teresa Pilco expresa que el abono pondrán los 

barrios y que las plantas arbustivas irán desde Quilimbulo estas plantas se está 

gestionando y se bajarían los costos en el proyecto. 

El señor presidente manifiesta que los que deciden la erogación de los recursos son 

ustedes señores vocales, solo en la parte de las plantas arbustivas no sería pertinente 

ya que se va a realizar aceras y bordillos desde la entrada y estos van a ir con 

jardineras, pide la intervención del Técnico para que emita su punto de vista. El 



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

 

 DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

 
 

Economista Juan Carlos manifiesta que no lo ha revisado en su totalidad y que para 

el componente Biofísico está presupuestado 3000, además que los proyectos deben 

atender a una necesidad y deben estar de acorde al POA Y al PDYOT. 

La Señora Teresa Pilco expresa que el proyecto está encaminado al reciclaje porque 

se quedó a trabajar con las 3 R y que la reforestación se va a trabajar con autogestión 

con la gente que necesite plantas. 

La Lcda. Diana Torres expresa que se trabaje por fases este año los 7 barrios altos o 

bajos y el otro año los restantes, además que el incremento al presupuestario al 

componente Biofísico solo se podrá dar si alguna comisión traspasa de sus fondos 

dinero para este proyecto, de otro modo no existe disponibilidad presupuestaria, 

además que debe existir petitorios de los barrios para así crear la necesidad. 

La señora Teresa Pilco expresa que se trabajaría en los 7 barrios altos ya que tiene la 

aceptación de la ciudadanía y que el contratista que va hacer la obra pagaría a la 

comunidad por las llantas el valor referencial de un dólar, también manifiesta que el 

Consejo Provincial ni el MAE poseen plantas ornamentales solo plantas para 

reforestación y no nos podrían ayudar en este pedido. 

El señor Gustavo Robalino manifiesta que la propuesta presentada debe estar clara y 

que busque un diseñador de jardines y en el proyecto debe estar los materiales reales 

y presente imágenes reales del mismo además que trabaje con el valor asignado que 

replantee el proyecto con datos exactos para su posterior aprobación. 

El señor Santiago Rojano manifiesta que se replantee el proyecto y que busque una 

necesidad de la población también enfatiza que para invertir en el sector público se 

debe revisar que los predios donde se van a realizar este proyecto a nuestro nombre, 

que como componente Biofísico se debería trabajar con el tema de contaminación. 

El Técnico manifiesta que todos los proyectos deben partir de una necesidad y un 

requerimiento técnico, si consta en el POA en el PDYOT si tiene partida 

presupuestaria de ahí se parte con el proyecto en su desarrollo, con las respectivas 

especificaciones técnicas. 

Los 4 vocales manifiestan que se reformule el proyecto para su posterior aprobación, 

y que el técnico de su informe luego de su revisión 

QUINTO. - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El señor presidente manifiesta que luego de haber mantenido dos reuniones en 

competencia con el Gad Municipal se ha tomado varias sugerencias entre las 

principales están la Re potencialización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
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y alcantarillados en varios sectores de la parroquia, cabe recalcar que el aporte del 

Gad municipal es de 70.000 y la obra en mención es de 150.000 dólares más IVA y se 

sugiere que seamos sensatos en nuestra decisión ya que no poseemos dinero para la 

obra de Re potencialización. 

 

 

El Eco. Barrionuevo manifiesta que el presupuesto participativo es solo una parte del 

presupuesto no lo es todo y que ya hemos cumplido hasta la fase 5 en concordancia 

con el COTAD. 

 

ACCION    PLAZO 

Estimación provisional de ingresos    30-07-2020 

Calculo definitivo de ingresos y límite del gasto   15 al 31-08-2020 

Priorización del gasto    01 al 10-09-2020 

Sistematización    11 al 30-09-2020 

Preparación de anteproyecto del presupuesto   01 al 20-10-2020 

Faltando las siguientes etapas: 

Presentación de anteproyecto del presupuesto   21 al 25-10-2020 

inversión 

Presentación del anteproyecto al legislativo   26 al 31-10-2020 

Análisis del proyecto de presupuesto    01 al 20-11-2020 

Aprobación    21 al 10-12-2020 

 

Que se trabajó en una tabla evaluando en cada obra a la institución que tiene su 

competencia. 

 

Quedando como acuerdo que se mantendrá mesas de trabajo para ayudar con lo de la 

Planta de tratamiento ya que esto es de competencia directa del Gad. Municipal y de 

las dos juntas de Agua Potable para buscar un financiamiento externo, además que se 

ponga en el 2020 la obra de asfaltado de la vía Pacha puesto que en este año no nos 

alcanzan los recursos. 

 

El señor presidente manifiesta que en el Gad Municipal hay que hacer la respectiva 

consulta de los lugares en donde se cuenta con los estudios de alcantarillado. 
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Se acuerda que el presupuesto participativo sea el jueves 08 de octubre a las 16h00 y 

la Rendición de Cuentas el 30 de septiembre del 2020 a las 14h00. 

 

La señora Teresa Pilco expresa que debemos ser veedores del mejoramiento de la 

Planta de tratamiento ya que es muy importante y están causando contaminación en 

fuentes de agua, y exigir que las Juntas de agua asuman su responsabilidad y que se 

priorice como obra. 

 

El señor presidente manifiesta que en la reunión que tuvieron con Emapa se les 

sugirió que por su contraparte de llevarse el agua ellos hagan la Re potencialización 

de la planta de tratamiento de Yacupamba  

El señor Santiago Rojano manifiesta que hagamos mesas de trabajo con el Municipio 

y las Juntas de agua donde ayudemos a que las mismas trabajen en forma técnica y 

que por nuestra parte conste que quisimos solucionar los problemas, para no tener 

sanciones posteriores. 

 

El señor Gustavo Robalino menciona que nosotros podemos gestionar mas no poner 

todos los recursos en este proyecto ya que todos los componentes necesitan su 

asignación para trabajar y cumplir con las metas del POA y PDYOT. 
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El técnico Barrionuevo expresa que se puede contemplar el proyecto de la Re 

potencialización de Yacupamba a través de la embajada de Japón en el año 2022 

luego de tener las mesas de trabajo y de llegar acuerdos entre todas las partes 

involucradas. 

 

Se concluye que se priorice el alcantarillado en los lugares que hay los estudios, 

además que se priorice para el 2022 la Re potencialización de Yacupamba con 3 votos 

a favor y dos en contra del presidente y de la Señora Teresa Pilco. 

 

SEXTO. -RENDICION DE CUENTAS 

 

El Técnico explica que si esta publicada en la página del Consejo la rendición de 

cuentas del 2018, además que se está trabajando en los formularios si es que tienen 

alguna duda, que no se olviden de tener escaneado el nombramiento y el plan de 

trabajo, que se requiere el protocolo y las invitaciones además el aporte de los 20 

dólares, que es muy importante la parte de la transmisión para tener las evidencias 

de la realización del acto, para la rendición de cuentas  se necesita fotos por cada 

componente para armar las diapositivas, en una sola presentación en forma general 

para no aburrir a las personas. 

La Secretaria Tesorera expresa que sin importar  que las obras se hayan 

realizado en el 2020 fueron erogaciones del año 2019 y que se tome en cuenta para la 

rendición de cuentas  

 

SEPTIMO. - PRIORIZACION DE OBRAS 2021 CON MUNICIPIO Y CONSEJO 

PROVINCIAL 

 

El señor preside menciona que en reunión en el consejo Provincial le comunicaron 

que el valor a entregar como asignación al Gad San Miguelito es de 58.000. 

La secretaria Tesorera explica que en la capacitación explicaron que el Consejo 

Provincial también brinda proyectos hídricos y fondos de paramos. 

Se va asfaltar las 4 calles de Panguihua, la calle san Luis y la Calle los tanques y la calle 

más abajo del convento. 

El señor Santiago Rojano expresa que ya a Quillan se le ha dado varias obras el 

asfaltado el proyecto de agua potable valorado en 140.000 dólares, los tanques de 

alevines 

 

La señora Teresa Pilco expresa si no habrá ninguna sanción por no cumplir con la 

Priorización del año 2018 de la calle Abel Soria a lo que la Tesorera menciona que se 

hizo la averiguación al Consejo de Planificación Ciudadana y manifestaron que se 
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debe realizar las obras que se prioriza el PDYOT por lo tanto deben estar el POA y en 

el PAC además se debe contar con los recursos necesarios. 

 

Por unanimidad deciden los 4 vocales, se va asfaltar las 4 calles de Panguihua, la calle 

san Luis y la Calle los tanques y la calle más abajo del convento. 

 

OCTAVO. - ASUNTOS VARIOS 

 

La señora Tesorera expresa que todos los funcionarios necesitan poseer la firma 

electrónica el costo es de aproximadamente 38 que lo deberán cubrir personalmente 

por que cada uno es administrador de contrato de su proyecto, además deberá 

adquirir la firma electrónica el técnico ya que el administra la página del SERCOP. 

También menciona que a partir del 01 de octubre todos los proveedores deben 

ofertar con el código CPC 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-12-29T16:15:14-0500
	DIANA JAKELINE TORRES IBARRA


		2020-12-29T16:51:17-0500
	CHRISTIAN ROBINSON AGUIRRE MOLINA




