
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 27 

 

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 AGOSTO 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, pide disculpas por el retraso ya que 

estaba verificando trabajos con la maquinaria en San Jacinto, 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. 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 26 del 27 de Julio 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 27 de julio hasta la presente fecha sin encontrar ninguno para 

tratar en sesión, los demás documentos recibidos son sumillados oportunamente 

para cada comisión. 

QUINTO. - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El Eco Barrionuevo manifiesta que el tema de la pandemia afecto a todas las 

actividades administrativas que se debió realizar, además que en lo referente al 

presupuesto hay recortes del mismo que se darán a conocer cuando llegue el acuerdo 

ministerial con los techos de ingresos y gastos, sin embargo, se deberá cumplir con el 

COTAD en cuanto a fechas de cumplimiento del presupuesto participativo, para lo 

cual se realizó un cronograma. 

 

ACCION    PLAZO 

Estimación provisional de ingresos    30-07-2020 
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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 

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 

 

El martes que recojamos las sugerencias de las personas debemos enfocarnos en 

nuestras competencias y en nuestro presupuesto, hasta el 25 de octubre se debe 

realizar la asamblea de participación ciudadana y firmar el acta compromiso con 

todas las entidades correspondientes. 

 

La tesorera explica que ya existió disminución de $4892,65 en las asignaciones de los 

meses de mayo y junio antes nos depositaban 18094,04 y ahora 13201,39, dando una 

disminución total de 39.141,20 que en porcentaje es el 26 % de los ingresos de 

inversión, existirá disminución en sueldos cuando llegue el acuerdo ministerial 

donde nos especificaran los techos ya que allí especificaran si esta disminución 

afecta al grupo A de inversión o al grupo B de inversión. 

 

 

SEXTO. - ALINEACION PEDYOTE a Covid-19 

 

Luego de existir una resolución del 12 de junio se debe considerar que los Gads 

busquen nuevas fuentes de financiamiento, con una ampliación de plazo para 

realizar los PEDYOTE del 2020, bajo esto queda un vacío en las metas de 

cumplimiento del 2020. 

Además, se establecen como lineamientos estratégicos los sistemas productivos 

locales que se entenderían como competencias propias y las Alianzas público-

sociales que son las que requieren coordinación con otros niveles de gobierno. 

Los lineamientos acciones y estrategias si se alinean al PDYOT por lo cual no se debe 

hacer ninguna modificación. Estos son: 

SALUD 

Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en territorio a través de medidas 

de bioseguridad con la participación local. 

AGUA 

Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento 

PRODUCCION 
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Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen a la reactivación 

económica 

Brindar soporte con servicios locales complementarios, agropecuarios riego y 

drenaje 

Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos 

inclusivos en bienes y servicios. 

Impulsar la soberanía alimentaria y el autoconsumo 

EDUCACION 

Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación de 

servicio 

 

 

SEPTIMO.- REGLAMENTO DE USO DEL CORREO INSTITUACIONAL 

 

El técnico explica el alcance de este reglamento entre lo más importante 

mencionamos lo siguiente: 
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Luego de explicarles todo lo referente a los beneficios de manejar un correo 

institucional se aprueba por unanimidad de los 5 vocales. 

 

OCTAVO.- APROBACION DE LA REFORMA AL POA 2020 

 

El Técnico explica lo cumplido del POA en este 2020 en tablas porcentuales. Se 

enfatiza que ya varios proyectos están listos para la firma de convenios. 

Existe varios montos que hay que rectificar que son errores de forma y no de fondo, 

además el Señor Robinson Aguirre menciona que los 1000 dólares no va ocupar para 

los cursos vacacionales que va hacer mantenimientos en los dos parques de la 

Parroquia, el Central y el parque de las frutas. 

La señora Teresa Pilco expresa que ya realizo el 5% de Reforestación, ya que se plantó 

2000 plantas en la Comuna y se va a seguir con la reforestación con autogestión al 

MAE y al Consejo Provincial y el Municipio a través de entrega al solicitante ya tengo 

pedidos de alrededor de 2000 plantas. En referencia a los 3000 dólares se va a 

realizar una reforestación urbana con materiales reciclables en todos los barrios en 

fases, se ejecutará en el mes de septiembre a través de una ínfima cuantía. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que en este año se está legalizando la Asociación de 

Aguacateros y de la Feria permanente, se enfatiza que se debe trabajar también en la 

Gaceta y Reglamentos de Larga Duración que son de necesidad urgente, que tiene 

planificado un mantenimiento del Edificio con todos los miembros del Gad. 

El técnico manifiesta que en el cumplimiento de los estándares del SIGAME no va 

nombres es la calificación a toda la entidad y que se debe trabajar en equipo para el 

cumplimiento de metas. 

 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

• Fomento de la crianza y comercialización de cuyes implementando valor 

agregado. 

• Organización de jornadas de fomento productivo y de expresión artística 

• Apoyo al sector productivo mediante convenio con el Mag 

• Capacitación a los sectores agrícolas pecuarios artesanal turístico e industrial 

de las asociaciones productivas de San Miguelito 

• Implementación de mobiliario urbano tipo pérgolas en el parque Central de 

San Miguelito 

• Gestión para la ampliación y repotenciación de la planta procesadora de 

productos lácteos y cárnicos en la Unidad 12 de noviembre. 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

• Actualización del Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial 
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• Fortalecimiento y formación de asociaciones jurídicas en diferentes ámbitos 

de la parroquia 

• Gestión en el fomento del marco administrativo y orgánico funcional del Gad 

Parroquial 

• Mantenimiento del edificio del Gad Parroquial. 

• Alumbrado público en las zonas prioritarias de la Parroquia. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

• Gestionar la colocación de la capa asfáltica en las vías priorizadas 

• Gestión para la ampliación y mantenimiento de la red de Agua Potable de 

Quillan 

• Gestión para el mantenimiento y ampliación de la planta de tratamiento de 

aguas servidas bajo el Cementerio parroquial. 

 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

• Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, con la participación de 

las 3 asociaciones años dorados, Huaynacuri y Valle de Quillan. 

• Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida de 

Desarrollo Infantil 

• Actualización de estudios de la iglesia parroquial como patrimonio cultural y 

religioso de la parroquia. 

 

COMPONENTE BIOFISICO 

 

• Programa de reforestación de sectores estratégicos de la Parroquia 

• Concientización de la protección de las microcuencas hidrográficas con la 

participación de la comunidad 

 

 

NOVENO.- RENDICION DE CUENTAS 

 

Se sugiere que en la rendición de cuentas se realice para el 02 de octubre del 2020, 

con los presidentes de los barrios no pasara de un aforo de 30 personas y contamos 

con todas las medidas de seguridad como son el túnel de desinfección y la maquina 

nebulizadora, se acuerda establecer una cuota de 20 dólares para ofrecer un 

refrigerio a los asistentes el menú será fritada con chicha, la cuota se recaudara hasta 

el viernes 18 de septiembre 
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DECIMO.- INFORME DE COMISIONES 

 

El señor presidente manifiesta que se está realizando el trabajo en la parroquia San 

Miguelito de mantenimiento de vías donde se está trabajando en conjunto con los 

moradores de cada barrio en ensanchamientos, limpiezas y lastrados. 

Mantuvimos una reunión con la Lic. Montachana donde se planifico con Agrocalidad 

para la campaña de vacunación de la fiebre aftosa y de colera porcina. 

Con una comisión de las juntas de agua se asistió a la alcaldía para presionar sobre la 

firma del convenio de construcción de la planta de tratamiento del cementerio el día 

martes ya entro a sesión de consejo y fue aprobada. 

Con la Ingeniera Pozo estamos trabajando en un mini proyecto para tener la 

esterilización, desparasitación y vitaminizacion de todos los perritos de la 

parroquia. 

En este mes tuvimos la incorporación de los niños de los Centros de Desarrollo 

Infantil, participamos en la socialización del PDYOTE del cantón Píllaro, Con ayuda 

del prefecto se pudo conseguir una brigada médica con muestras rápidas de Covid 19 

que fue de mucho éxito 

El señor Santiago Rojano expresa que se a trabajado conjuntamente con el presidente 

en la parte de mantenimiento vial, en lo referente al Cementerio se ha venido 

atendiendo los requerimientos en forma oportuna, se realizó los mantenimientos 

respectivos de la bomba de fumigar y de la guadaña además se acompañó a la entrega 

de la farmacia veterinaria en la Comuna Tasinteo Montuctusa, se realizó la 

inspección para el alumbrado en los sectores de San Juan la hondonada San Jacinto, 

Santa Anita y Panguihua. 

 

La señora Teresa Pilco expresa que está revisando las cuentas de la parroquia que se 

encuentran limpias, que existe inconvenientes con el contenedor de Yacupamba ya 

que no le están dando un adecuado uso ya que están votando escombros, se realizó 

una limpieza y desinfección encontrando ratas etc. Pienso que lo más recomendable 

es removerlo de ahí y colocarlo en otro barrio o lugar además fomentar que se utilice 

de forma correcta los desechos a través de campañas de información, el proyecto de 

reforestación se lo hare llegar el día lunes para empezar con los trabajos. En el tema 

del Ministerio del Ambiente manifestaron que si nos van ayudar con las plantas, 

también en San Jacinto están utilizando el recolector de basura para poner 

escombros hay que concientizar que ya existe un lugar destinado para botar los 

escombros, que se programe la limpieza de afuera de los contenedores para el día 

jueves con los trabajadores del Gad. 

 

El señor Paul Tituaña manifiesta que aún no entrega el Reglamento de Control 

Interno a cada uno ya que falta todo lo que conlleva a la rendición de cuentas ya que 
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debe estar normado además debe tener la misión visión y objetivos que se debe 

aumentar al reglamento, estoy trabajando con las asociaciones para la constitución 

de las mismas con la ayuda de la Ing. Mayra Lagos, se realizaron videos de 

concientización del Covid 19, se está planificando la ejecución del POA, y ayudando 

en la feria de los días sábados, para el 2021 se está planificando en la reingeniería de 

procesos. 

 

El señor Gustavo Robalino manifiesta que todos los funcionarios tienen acceso a la 

página del Face del Gad, agradecerle la predisposición del señor presidente de 

acompañarme a la entrega de la farmacia veterinaria, el día de hoy se entregó a la 

asociación de Aguacates las plantas e insumos para la realización del Biol, la próxima 

semana se entregara las plantas a la Asociación de la feria permanente de los sábados 

y con eso termino con las adquisiciones del convenio con el Mag. 

 

 

DECIMO PRIMERO ASUNTOS VARIOS 

Se realizará una limpieza general de la parroquia el día jueves ahí se aprovechará 

para remover el contenedor de basura todos citados con ropa de trabajo, se sugiere 

que se ponga el contenedor en la calle Bellavista. 

Para los pedidos de mantenimiento vial se necesita que no sea caminos privados y 

que beneficien a la mayoría de la población. 

 

 

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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