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ACTA Nº 011 

Baquerizo Moreno,  11 de mayo del 2015.  

 

 

En la parroquia Baquerizo Moreno, del cantón Píllaro, provincia del Tungurahua,  hoy  

lunes 11 de mayo del dos mil quince siendo las 10:00, se reúnen en sesión extraordinaria 

los miembros del Gobierno Parroquial, previa la convocatoria del señor Presidente 

Delegado para tratar el siguiente orden del día: 

 

1.  Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Aprobación para declarar desiertos los Procesos subidos al Portal Cercas Eléctricas  

y Maquinaria 

4. Asuntos Varios 

5. Acuerdos y resoluciones. 

 

DESARROLLO 

1. Constatación del quórum 

Constatando la presencia de los señores vocales del Gobierno Parroquial señor Byron 

Medina,  señor Juan Carlos Romero, señor Gerardo Soria y el señor Isaías Naranjo. 

 

2. Apertura de la sesión. 

El Señor Presidente Delegado agradece la presencia de los señores vocales por la 

asistencia a la sesión extraordinaria con el motivo de aprobar la reapertura del 

proceso en vista de que se no se ha subido la oferta técnica y declararlo desierto. 

 

3. Aprobación para declarar desierto los  Procesos subidos al Portal Cercas 

Eléctricas  y Maquinaria. 

 

El Sr. Presidente en vista de que no hubo oferta técnica al portal en el plazo 

establecido aprueba que se declare desierto el proceso de Maquinaria Agrícola SIE-

GADPRBM-001-2015 en vista de que no se presentaron oferentes al proceso. 

Asimismo, indica que en cuanto al proceso de las Cercas Eléctricas SIE-GADPRBM-

002-2015 se tiene declarar desierto en vista de que se incumplió lo dispuesto en los 

artículos 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 21 de 

su Reglamento General, al no haber contestado todas las preguntas realizadas en el 

presente proceso, con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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4. Asuntos varios. 

Sin asuntos que tratar. 

 

5. Acuerdos y resoluciones. 

 

Queda mediante resolución unánime N°026 declarar desierto el proceso de Cercas 

Eléctricas, debido a que se incumplió con una norma estipulada del SERCOP. 

 

Queda mediante resolución unánime N°027 declarar desierto el proceso de la 

Maquinaria Agrícola, en vista de que no hubo oferentes. 

 

Sin más asuntos que tratar se clausura la sesión siendo las 10:35. 
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ACTA Nº 012 

Baquerizo Moreno,  21 de mayo  del 2015.  

 

 

En la parroquia Baquerizo Moreno, del cantón Píllaro, provincia del Tungurahua,  hoy  

jueves 21 de mayo del dos mil quince siendo las 08h50, se reúnen en sesión ordinaria los 

miembros del Gobierno Parroquial, previa la convocatoria del señor Presidente para tratar 

el siguiente orden del día: 

 

1.  Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Lectura del Acta Anterior 

4. Informe del Presidente 

5. Lectura de Comunicados 

6. Asuntos varios  

7. Acuerdos y resoluciones. 

 

DESARROLLO 

1. Constatación del quórum 

Constatando la presencia de los señores vocales del Gobierno Parroquial señor Byron 

Medina,  señor Juan Carlos Romero, señor Gerardo Soria y el señor Isaías Naranjo. 

 

2. Apertura de la sesión. 

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores vocales por la asistencia a la 

sesión, organizar y planificar las actividades que se desarrollaran en la parroquia, y  de 

esa manera da apertura de la sesión. 

 

3. Lectura del acta anterior. 

La Sra. Secretaria da lectura del acta anterior y el señor Presidente pone en 

consideración de los señores vocales, siendo  aprobada sin ninguna modificación de 

forma unánime por los señores vocales. 

 

4. Informe del Presidente  

El Sr. Presidente manifiesta que tiene buenas y malas noticias en cuanto al municipio 

indicando que el día viernes 22 de mayo se firma ya la escritura de la Escuela y que 

hay que estar a las 10H00 en el municipio para de ahí proceder a la notaria, 

manifestando que cuando ya se tenga la escritura nos dan dos años para realizar los 

trámites pertinentes en vista de que si no se realizan los mismos este inmueble pasa a 

ser nuevamente del Municipio.  
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Asimismo, indica que en cuanto a las alarmas Comunitarias hay una mala noticia en 

vista de que ya se ha presentado todos los papeles que nos requerían le han 

manifestado que el Sr. Alcalde no ha dejado la partida para la contraparte y que en el 

mes de Julio se va hacer la respectiva reforma, para lo cual mención que hay que 

esperar ya que se sale de nuestras manos. 

 

En cuanto al Grupo Vulnerable expresa que el día 28 de mayo del presente año estará 

el Técnico  de la CONAGOPARE encargado del proyecto para una socialización del 

mismo,  lo que el Sr. Juan Romero expresa que se debería analizar cómo estamos 

participando para no caer en un error, indicando que la inauguración del mismo se 

llevaría a cabo en el Salón de la Escuela Amado Nervo, analizando para el otro año si 

se podría trabajar con los jóvenes y niños en cursos vacacionales, pero teniendo en 

cuenta la asistencia de los mismos para lo cual se concientizaría a los padres de 

familia para que estos asistan y de esta manera justificar el gastos que esto implicaría, 

a lo que el Sr. Gerardo Soria  acota que debería ser algo productivo. 

 

El Sr. Presidente indica que ha asistido a una sesión el 18 de mayo para tratar lo que 

va exponer en la Asamblea Provincial manifestando que lo que se pretende es 

enmarcarse en la Productividad y en las Potencialidades de cada Cantón. 

 

En cuanto, al asfalto señala que el plazo de ejecución ya está vencido y que le han 

otorgado una prorroga debido al tiempo invernal señalando que no es culpa ya que el 

clima no acompaña y este es variado manifestándole al Sr. Isaías Naranjo que por 

favor este pendiente de esto. 

 

En cuanto al Proyecto Productivo estar todos pendientes de la siembra ya que 

estamos haciendo una inversión y que el peso recae sobre el Sr. Presidente y la Sra. 

Secretaria, fiscalizar ya que esto es parte de la contraparte de los socios, por lo cual se 

ruega que ayuden a que cumplan con lo que se acordado en vista de que la inversión 

es fuerte, señalando el Sr. Juan Romero que solo están esperando que les den y que 

están inactivos y que se debería exigir que vean el terreno ya que eso es la 

contraparte de ellos y pensar que ha futuro ellos se pueden dotar de propia 

maquinaria señalando el Sr. Presidente que a idea es que los socios siembren para 

obtener el choclo y el ensilaje para mejorar el alimento para el ganado, a lo que el Sr. 

Bayron Medina manifiesta que debería seleccionar la semilla, recalcando el Sr. 

Presidente que si hay una persona que no siembre como se va a justificar este gasto y 

como se puede proseguir con el proyecto, a lo que el Sr. Gerardo Soria manifiesta que 

como se va hacer con las cercas y si estas son obligatorias y manifiesta que hay 

personas que no van a sembrar a lo que el Sr. Presidente indica que hay que exigir y 

en cuanto a la cercas ver los que quieren y realizar la modificación al proyecto para 

realizar la compra respectiva. 
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El Sr. Presidente manifiesta en cuanto a la obra que se pretende realizar en el estadio 

el Ing. de la CONAGOPARE le ha manifestado que si se quiere realizar con enlucida 

estos nos va  a salir caro y que se va a elaborar con tool pre-pintado a lo que el Sr. Juan 

Romero indica que este tiene que ser especial indicando el Sr. Bayron Medina que 

color sería a lo que el Sr. Presidente que hay que hablar con el Ing. que se de el 

contrato y este seria de color Plomo y que cuando este proyecto ya este ejecutado se 

haría el correspondiente trámite con los estudiantes de artes de las universidades 

para que hagan las pasantías aquí. 

 

En cuanto a la medición en Plazuela el Sr. Presidente indica que va estar fuerte y que 

esto le preocupa en vista que el Sr. Alcalde con cuenta con presupuesto en vista de que 

manifiesta que ya vamos a ver y esto es preocupante a lo que el Sr. Juan Romero 

manifiesta que han indicado que comenzarían en tres meses señalando el Sr. 

Presidente que hay que esperar a como nos sale el presupuesto. 

 

5. Lectura de Comunicados 

Se da lectura al oficio emitido por el Sr. Juan Carlos Romero en el cual realiza se le 

concedan sus vacaciones quedando mediante acuerdo aceptar las fechas estipuladas 

en el oficio con el reemplazo de la Suplente del mismo 

 

6. Asuntos varios. 

El Sr. Presidente pregunta al Sr. Gerardo Soria que como le había ido en la reunión 

para la que fue delegado en la cual manifiesta que se ha tratado temas preocupantes 

como es lo que ocurrió en San Andrés y que se piensa socializar con la Junta para que 

se den capacitaciones en contra de la violencia los niños y en los hogares para que se 

fomente el dialogo en los mismos, para lo cual se ha acordado conversar con las 

autoridades de la Parroquia para ver qué día se puede reunir a la gente para realizar 

charlas , capacitaciones y socializaciones sobre este tema. 

 

El Sr. Juan Romero manifiesta que ha averiguado en cuanto a las compra de las 

vaconas del ministerio y que el préstamo que se está ofreciendo no es gratis lo que le 

manifestaron es que dan dos años de gracias y que se paga trimestral, indicando que 

se le indique al Ing. Zapata que de la información correcta para que socialice con los 

miembros de la asociación. 

 

El Sr. Presidente indica en cuanto a la Asamblea que se va realizar sobre el 

Presupuesto Participativo analizar las obra que se van a ejecutar con el Municipio y el 

Consejo quedando con el municipio las veredas decorativas y los bordillos; la apertura 

de la nueva manzana y con el consejo el asfalto de la vía la travesía de 2km. 
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7. Acuerdos y resoluciones. 

 

 

Queda mediante acuerdo N° 026 aprobar las vacaciones del Sr. Juan Carlos Romero. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se clausura la sesión siendo las 12:04. 
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ACTA Nº 013 

Baquerizo Moreno,  29 de mayo  del 2015.  

 

 

En la parroquia Baquerizo Moreno, del cantón Píllaro, provincia del Tungurahua,  hoy  

viernes 29 de mayo del dos mil quince siendo las 15H16, se reúnen en sesión ordinaria los 

miembros del Gobierno Parroquial, previa la convocatoria del señor Presidente para tratar 

el siguiente orden del día: 

 

1.  Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión.  

3. Lectura de Comunicados 

4. Lectura del Acta Anterior 

5. Informe del Presidente 

6. Asuntos varios  

7. Acuerdos y resoluciones. 

 

DESARROLLO 

1. Constatación del quórum 

Constatando la presencia de los señores vocales del Gobierno Parroquial señor Byron 

Medina,  señor Juan Carlos Romero, señor Gerardo Soria y el señor Isaías Naranjo. 

 

2. Apertura de la sesión. 

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores vocales por la asistencia a la 

sesión, organizar y planificar las actividades que se desarrollaran en la parroquia, 

señalando que es la última sesión del mes de mayo, y  de esa manera da apertura de la 

sesión. 

 

3. Lectura del acta anterior. 

La Sra. Secretaria da lectura del acta anterior y el señor Presidente pone en 

consideración de los señores vocales, siendo  aprobada sin ninguna modificación de 

forma unánime por los señores vocales. 

 

4. Lectura de Comunicados 

La Sra. Secretaria da lectura al oficio emitido por el Gobierno Parroquial de San 

Andrés en donde se realiza la cordial invitación al evento de Parroquialización, 

quedando en consideración de los señores vocales la asistencia al mismo. 

 

Se da lectura al oficio emitido por el Sr Juan Romero Vocal de la Junta quien pide que 

se trasladen las vacaciones solicitadas en el mes de junio a julio del presente año, en 
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vista de inconvenientes, para lo que se pone en consideración de los demás vocales y 

es aceptada por decisión unánime. 

 

Asimismo, se da lectura al oficio enviado por el Municipio en el cual hacen llegar un 

agradecimiento por la colaboración que se realizo para el agasajo de las madres 

pillareñas. 

 

En cuanto al oficio enviado por el Municipio para confirmar la participación de la 

Reina de la Parroquia a Reina Cantonal, se espera que la mamá de la Reina de la 

respuesta para ver si participaría y dar la respuesta al municipio. 

 

5. Informe del Presidente  

El Sr. Presidente manifiesta que se ha conversado con la mamá de la Reina de la 

Parroquia y se le había manifestado que el municipio está solicitando la suscripción 

de la misma para candidata como reina cantonal  en el evento de Cantonización de 

Pillaro, quedando confirmar la participación y detallando como sería el trabajo.   

 

Asimismo, indica que el día Lunes ya le entregaron el Proyecto de la Pared de Friso, 

Puertas para el Estadio Parroquial, para lo cual manifiesta que esta de sacar las 

proformas respectivas en vista del que el proyecto no pasa el monto máximo de 

ínfima cuantía, señalando que tiene que ser un Ingeniero que tenga experiencia 

acotando el Sr. Bayron Medina que sería el Ing. Salinas, expresando el Sr. Presidente 

que él sería uno y que faltarían dos más, y que estas se deberían sacra lo más pronto 

posible para ya dar inicio al proyecto. 

 

En cuanto al camino manifiesta que el Ing. se encuentra en mora, pagando multas, ya 

que le han indicado el Ing. Fiscalizador que no trabaja en los día buenos y que no se 

visualiza  el trabajo, a lo que el Sr Isaías Naranjo dice que se hará con las piedras ya 

que se ha ido tres veces para que presten la maquinaria y le han manifestado que 

mientras no se firme el convenio no se darán en préstamo las maquinas, indicando el 

Sr Presidente que el presidente de Poalo ya ha firmado el convenio y que ha puesto la 

mitad para el mantenimiento de las mismas, a lo que expresa que se espere hasta el 

Lunes pero que hay que estar pendiente de la situación. 

 

Al respecto con el proyecto productivo hay que estar atentos para que todos los 

miembros de la asociación siembren, hay que ser positivos para sobresalir y cambiar 

de mentalidad para que no solo esperen que les demos sino que también trabajen por 

ellos mismos quedando comprometidos, recalcando que si no cumplen como gobierno 

parroquial ya no se podrán llevar a cabo mas proyectos, para lo cual solicita que se de 

el seguimiento respectivo acotando el Sr. Juan Romero que ya se está realizando el 

seguimiento respectivo de las personas que personalmente entregue como encargado 
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de la comisión pero los que no he entregado no sé cómo estarán pidiendo de favor que 

anoten las fechas que se hace la entrega y la siembra, a lo que el Sr. Bayron Medina 

indica que hay que verificar la persona que recibió, señalando el Sr. Juan Romero que 

hay que medir con una cinta los terrenos que ya están sembrados, indicando el Sr. 

Presidente que hay que estar pendientes todos y salir a fiscalizar. 

 

En cuanto, al proyecto con el grupo vulnerable  se realizara una reunión el día jueves 

4 de junio a las 16H30 para socializar el proyecto con los adultos mayores de la 

parroquia, para lo cual se requiere realizar la respectiva invitación a la reunión, 

quedando de acuerdo que luego de la socialización se estaría empezando en quince 

días, pero hay que estar pendientes para que esto se concrete.  

 

Con respecto al convenio que se está realizando con el MAE para la reforestación de 

los páramos me han manifestado que se lo tiene que realizar con una consultoría ya 

que este esta considerado para tres años y que se debería subir al portal por partes, 

para lo cual hay que estar pendientes como se va a trabajar, indicando el Sr. Gerardo 

Soria que sería conveniente con la gente de la parroquia. 

 

6. Asuntos varios. 

El Sr. Presidente indica que hay que coordinar lo que se va a realizar en el día de la 

familia con la mamá de la Reina, con una propuesta directa a lo que el Sr. Isaías 

Naranjo manifiesta que hay que pensar bien lo que se ha hacer, ya que se queda mal, 

para lo cual el Sr. Presidente indica que se propone a lo que el Sr. Gerardo Soria indica 

que sería factible un buen baile, agasajo a la madre, padre y niño símbolo y un regalo 

acotando el Sr. Juan Romero que se omitiría la comida señalando el Sr. Gerardo Soria 

que incluso se sacrifico pelando las papas y siempre hay problemas, indicando el Sr. 

Bayron Medina contratar un grupo y compramos los regalos, indicando el Sr. Juan 

Romero que hay que abaratar los costos, manifestando el Sr. Presidente que se 

contrate al Trío Azabache, acotando el Sr. Juan Romero que tocar realizar un 

programa a lo que el Sr. Gerardo Soria indica que ningún cantante porque este se pasa 

señalando el Sr. Isaías Naranjo que la gente se aburre, señalando el Sr. Presidente que 

hay que ir directamente con el Grupo Azabache, la elección de la madre, padre y niño 

símbolo indicando el Sr. Juan Romero que se de rosas a las madres que es algo 

significativo, poniendo en consideración el Sr. Presidente contratar al Grupo 

Azabache, elección de la madre, padre y niño símbolo, regalos y rosas quedando 

mediante acuerdo hablar con la mamá de la Reina e indicarle lo que se pretende 

realizar. 

 

El Sr. Juan Bayron medina manifiesta que el Sr. David Romero está reclamando que 

los clubs no le ayudan con el problema del muro, ya que la junta no le hado solución, 

quedando mediante acuerdo enviar un oficio a los clubs deportivos que no tiene 
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relación alguna con este problema en vista de que ya se le envió la respuesta al oficio 

que presento a la junta en el cual se detallaba él porque ya no se puede alzar mas y 

que si esto fuera posible le tocaría poner su contraparte. 

 

Además, manifiesta que han botado las piedras en la propiedad de Don. Antonio y que 

solución se puede dar a esto, indicando el Sr. Isaías Naranjo que hay que hablar con 

Ing. contratista para que saque el material, quedando comprometido para realizar la 

gestión, indicando el Sr. Juan Romero que hay que revisar cunetas y bordillos ya que 

se están partiendo, indicando el Sr. Gerardo Soria que hay que hablar con el 

fiscalizador de la obra ya que es el que ordena, indicando el Sr. Presidente al Sr. Isaías 

Naranjo que por favor verifique las entradas de los tubos que faltan indicando el Sr. 

Gerardo Soria que ya ha conversado con los señores Romero para que compren los 

tubos, manifestando el Sr. Isaías Naranjo que ya le ha comunicado pero no quieren. 

 

El Sr. Gerardo Soria indica en cuanto a la reunión que  se mantuvo con la Policía 

Nacional se manifestó que existen muchos casos de robos y que la delincuencia está 

avanzando y que la policía nacional está dispuesta a colaborar y que para esto hay la 

opción del botón de pánico que lo único que tienen que hacer es ir a registrar en el 

destacamento de la Policía, que la policía tiene el derecho de cuidar las casas, pero 

siempre y cuando se informe que se va a salir de viaje para realizar el patrullaje 

respectivo, pero que lamentablemente la gente no lo solicita 

 

De la misma manera manifiesta en cuanto a la reunión que asistió del SETEDIS no 

hubo interés por parte de las demás juntas ya que asistieron cinco personas como 

máximo, encontrándose decepcionada la técnica, quedando en reunirse en el Coliseo e 

invitar a la comunidad para ver como se puede trabajar por los discapacitados para lo 

cual se manifestó hacer un programa ameno con la participación de artistas 

discapacitados, para que vean el ejemplo y salgan adelante. 

 

El Sr. Isaías Naranjo manifiesta que en la reunión que asistió se hablo sobre el 

reciclaje quedando en analizar una reunión con los GADs para tratar este tema. 

 

El Sr. Bayron Medina indica en cuanto a la reunión que asistió se trato el tema del 

Maltrato del niño en la casa y de la familia, indicando que se había dicho que el 

problema es de la misma mujer, ya que esta tiene miedo y que ahora a los niños no se 

les puede decir nada ya que los derechos los protegen y que si haya robado tiene que 

pasarse el caso a la DINAPEN, para lo cual se estableció que socializará cada parroquia 

y que esta por analizarse la sede en donde se realice el encuentro y que deberían 

asistir los presidentes para la toma de decisiones. 
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La Sra. Secretaria da a conocer que en vista de que ya ale de vacaciones quien se haría 

responsable de la secretaria quedando mediante acuerdo realizar un horario en el que 

participen todo los vocales quedando de la siguiente manera: 

 Lunes: Sr. Isaías Naranjo 

 Martes: Sr. Estalin Frutos 

 Miércoles: Sr. Juan Romero 

 Jueves: Bayron Medina 

 Viernes: Gerardo Soria 

Especificando que durante los quince días serán responsables de la secretaria y al 
término de la semana se hará una nueva vuelta hasta que la Sra. Secretaria regrese de 
las vacaciones. 

 

7. Acuerdos y resoluciones. 

 

Queda mediante acuerdo N°027 sacar las tres proformas respectiva para la ejecución 

del Proyecto Pared de Friso, Puertas en el Estadio por decisión unánime. 

 

Queda mediante acuerdo N°028 hablar con la mamá de la Reina para indicarle la 

propuesta para el día de la Familia por decisión unánime. 

 

Queda mediante acuerdo N°029 enviar el oficio respectivo a los clubs deportivos para 

desligarlos del problema con el Sr. David Romero. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se clausura la sesión siendo las 17H41. 

 

 
 

 

 

 


