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ACTA SESION ORDINARIA N 20 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 
En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
San Miguelito, hoy VIERNES  28 DE FEBRERO 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 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 diecinueve  del 03 de febrero del 2020, la misma que una vez 
puesta en consideración, y con un cambio sugerido por la Teresa Pilco donde 
manifiesta que se corrija la palabra Poliuko, el señor Santiago Rojano pide que se lea 
la última estrofa aclarando que él no se va ocupar del asunto de la reforestación el 
señor presidente menciona que la secretaria está leyendo el acta y cualquier cambio 
se tratará en asuntos varios  luego de esta aclaración se aprueba el acta  por 
unanimidad. 

CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a revisar los documentos 
recibidos desde el lunes 03 de febrero hasta la presente fecha y no hay ninguna 
petición a tratar en sesión, ya que los demás documentos se los sumillo a cada 
comisión para que trabajen en las peticiones. 

QUINTO. – INFORME DEL TECNICO. - Se está cumpliendo las funciones del Técnico 
de proyectos, menciona que el informe entregado por la técnica Yolanda Tipan  
carecen de elementos técnicos y procedimientos que no ayuda a establecer las 
necesidades ni falencias que existen, lo fundamental es que hay 3 procedimientos 
que necesitan celeridad, el proceso del Parque de Las frutas no se puede cerrar 
porque ya paso 180 días a partir de la entrega recepción, se debe cargar el acta 
provisional del proceso de aceras y bordillos, en lo referente al proceso de feria 
inclusiva para la alimentación de los CDI expresa que lo más aconsejable es la 
contratación por Catalogo Electrónico ya que las leyes son claras, se debe trabajar 
urgentemente en esta contratación ya que la ínfima cuantía solo alcanza hasta abril, 
en lo referente al proceso de las pérgolas tiene fecha límite del 28 de febrero, informa 
que se hicieron prueba de rigor en lo referente a la base estructural y se realizó una 
modificación para que le de mayor rigidez a la estructura, se emitió el informe 
pertinente y fue aprobado por el administrador del contrato, se debe realizar el acta 
de entrega recepción en base a los términos de referencia, recomienda realizar la 
segunda fase de las pérgolas 
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En lo referente a SENPLADES no están alineados los proyectos a los objetivos dando 
como resultado muchos inconvenientes entonces se debe ya trabajar con el PDYT, 
nuevo para cumplir con las metas. los indicadores y los objetivos y que se trabaje 
urgentemente en esto. 

LOTAIP obliga que debemos tener actualizada la página WEB del Gad Parroquial 
subir resoluciones fotos reformas proyectos que se contrate una persona para que 
realice esta actualización ya que se necesita un programador de Sistemas. 

SEXTO. – INFORME DE AVANCES DEL PDYT -. 

 Entorno al PDYT existen 3 planes de ordenamiento de la parroquia y eso genero una 
gran confusión y perdida del tiempo, el problema más importante fue el  limítrofe y 
la ubicación geográfica, en el Gad Municipal no existe la información adecuada, se 
está tramitando el proceso de inclusión a cargo del CONALI que realizaran la 
respectiva autorización para la adhesión del territorio a la Parroquia, en el PEDYOTE 
va a constar un documento aparte de la oficialización del territorio, aclara que se 
hizo la Cartografía en el SISTEMA especializado de referenciación  además el 
momento que se subió los términos referenciales hubo una equivocación y se debe 
entregar 168 productos, el viernes próximo se presentara el modelo de gestión se ha 
optado por entregar matriz de marco lógico que es un insumo esencial para realizar 
los proyectos por componente se aspira que sea un instrumento de trabajo para el 
Gad Parroquial se debe señalar que se está trabajando en proyectos plurianuales que 
permitan trabajar y aprovechar los recursos 

 

SEPTIMO. – INFORME DE CEMENTERIO. – La señora Teresa Pilco presenta por 
escrito su informe para que sea entregado en secretaria y da lectura al mismo en la 
sesión de los puntos más importantes se menciona los siguientes: 

Se elaboro un plan de trabajo para manejo del cementerio 

Se coloco 4 contenedores de botellas para el cementerio para facilitar el traslado de 
basura 

Contratación de una persona permanente para que cuide, limpie y sea el portavoz del 
cementerio 

Evaluación de sitios abandonados existe en total de 150 sitios, 70 no están aptos por 
estar en pasos espacios entre cruces y caminos, 20 sitios identificados y el resto no 
hay información. 

Demolición de un parte, se liberó aproximadamente 70 espacios nuevos para 
servicio a los usuarios. 

Se estableció valores por los servicios, 25 por servicio de sellado, y 75 por excavación, 
quedando las otras tarifas sin ningún cambio. 
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Se sugiere realizar un alcance por el servicio de exhumación poniendo un costo 
tentativo de 50 dólares 

Complementar obras de infraestructura, reparación de baño, mantenimiento y 
pintura de la fachada del cementerio, adoquinado de 365metros cuadrados en el 
cementerio. 

Adquisición de materiales e insumos para trabajos en el cementerio bajo custodia del 
Señor encargado. 

Se entrega condolencias de parte del Gad Parroquial con la permanencia continua de 
la administradora del cementerio en cada sepelio. 

Falta la señalización e identificación de pasajes internos en el Cementerio para 
completar un servicio al 100% 

 
OCTAVO. – INFORME DE COMISIONES 
 
El señor Robinson Aguirre menciona que existe un avance del 80% en los muros de 
Contención y las rejillas metálicas con sus respectivas cunetas, el asfaltado será 
realizado por el Ing. Jhon Constante, en San Pedro se realizó trabajos de limpieza 
para el Asfalto, la vía de San pedro de Cruzñan a San José de Cruzñan se realizó un 
ensanchamiento de 10 metros, aprovechando que estaba la máquina del Consejo 
Provincial se dio mantenimiento a la vía Santa Anita Yacupamba, en lo referente a 
Convenios del Mies existe la autorización para poner a dos técnicas para que trabaje 
con los adultos mayores, Se fumigo las calles del Centro de san Miguelito, Existe un 
ofrecimiento de 99.000 dólares en la Embajada de Japón en las áreas de educación, 
salud, infraestructura básica, reciclaje de desechos sólidos, nuestra contraparte en 
el Iva y los Estudios. 
 
La señora Teresa Pilco pide que le ayude a realizar el proyecto 2020 al técnico que ya 
ha dialogado con instituciones para los temas de concientización para empezar con 
la ejecución del PDYT 2020. En lo referente al proyecto de Quillan la Secretaria de 
Agua va a poner los límites de la quebrada sin ningún procedimiento legal, luego se 
debe realizar el estudio completo por parte de Emapa, Cuando existe una 
declaratoria de patrimonio natural la parroquia se vería beneficiada con Recursos 
por parte del Estado. 
www.fc y kf w son ONG que pueden ayudar con montos hasta de 200.000 en la parte 
de adecentamientos humanos, sistema de alcantarillado, senderos ecológicos, 
senderos turísticos ya que estamos en el corredor Ecológico Llanganates. 
 
El señor Gustavo Robalino expresa que ya se entregó los kids para los cuyes, en 
Quillan la otra semana se entregara oficialmente los tanques, también informa que 
está pendiente en todo lo referente al Proceso de las Pérgolas ya que es el 
administrador del Contrato. Informa que tiene un nexo con la Municipalidad de 
Cuenca donde se debe acordar realizar una feria interinstitucional. 
 

http://www.fc/
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El Señor Paul Tituaña expresa que está trabajando en lo referente a la adecuación del 
UPC y del local de los adultos mayores pero las ofertas son muy caras y eso ha causado 
el retraso. Menciona que se hará una ínfima cuantía por los dos lugares, y empezará a 
trabajar desde la otra semana. El reglamento interno aún no está listo ya que se 
demorará en articular con leyes vigentes. 
 
El señor Santiago Rojano expresa que tiene un plan de seguridad, que beneficiara a 
toda la comunidad para lo cual se adquirirá equipos de comunicación, existe una 
antena colocada en la Comuna, manifiesta que hablo con el Ingeniero Diego 
Campaña y se tendrá una reunión previa para que nos explique los pormenores, 
además inmiscuir a las demás instituciones del estado como la Policía, la Tenencia 
Política, los Comités de Seguridad, además se encuentra en los proyectos del PDYT 
2020-2024 
 
 
NOVENO. – ASUNTOS VARIOS 
 
El señor presidente sugiere que se entregue los 50 metros de manguera para ocupar 
en regar el Estadio Parroquial de manera urgente. Además, se sugiere que se cambie 
de administradora del Cementerio. 
El señor Gustavo Robalino manifiesta que el espacio a los artesanos fue un cambio 
porque ellos cedieron una parte de su terreno, que se hagan los papeles respectivos. 
El señor Paul Tituaña manifiesta que las metas en el Cementerio se han cumplido en 
la administración de la señora Teresa Pilco, que se establezca una reunión con el 
señor Manuel Rojano presidente en esa fecha y los artesanos para solucionar 
definitivamente este tema, que las decisiones se tomen en conjunto los 5 vocales. 
El Señor Santiago Rojano menciona que se puede realizar una declaración 
juramentada para realizar la entrega del Cementerio a los Artesanos. 
La señora Teresa Pilco manifiesta que nosotros tenemos que legislar y cuidar los 
recursos del Gad Parroquial y que tiene la inquietud de que como los ingresos del 
cementerio se podrían utilizar en los gastos pequeños que requiere el Gad. Además, 
expresa que ella no está aferrada del cementerio y que si quieren la administración 
se encuentra disponible. 
 
 
La secretaria – Tesorera explica que los ingresos del cementerio se aplican en la 
cuenta Ingresos extraordinarios, dichos ingresos son repartidos en el presupuesto de 
cada año en todas las partidas presupuestarias, que no existe viáticos y subsistencias 
ni caja chica en el presupuesto. 

Además, expresa que en sesión anterior se quedó en realizar un acta transaccional 
para la entrega a los Artesanos que por favor nos ayude en ello el Señor Santiago 
Rojano y se maneje con la debida discreción. 

El Técnico Juan Carlos sugiere que se haga productos macro y que se utilice los 
espacios al 100% y ocupen las personas con vulnerabilidad 
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El señor presidente pide a la Señora Teresa Pilco que se reúna a los beneficiarios y se 
entregue los contenedores de manera urgente con la respectiva acta recepción. 

 

DECIMO. - 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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