
 
 
 
 
 

 

ACTA N° 28 
 

Parroquia Unión Milagreña, diciembre 27 de 2016. 
En la sala de sesiones del gobierno parroquial se reúnen en sesión ordinaria los señores 

vocales, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día. 

 
1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
5. TRATAR ASUNTOS SOBRE EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL 

UNION MILAGREÑA HASTA LA COMUNIDAD LOMA DEL TIGRE 
6. LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 
7. INFORME DE PRESIDENCIA  

8. INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES 

9. CLAUSURA       
 

DESARROLLO 

 

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

Se constata la presencia  del señor Pedro Cueva, Jaime Ledesma, Maryory Ponce, Darwin Aguinda, 
y Vitervo Naranjo.  

  

2.  INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
El señor Pedro Cueva en calidad de presidente instala la sesión siendo las 13h20pm. 

  

3. APROBACIÓN  DEL ORDEN DEL DÍA. 
El orden del día es aprobado.  

 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
El acta es leída y aprobada por unanimidad.  

 

5. TRATAR ASUNTOS SOBRE EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL 
UNION MILAGREÑA HASTA LA COMUNIDAD LOMA DEL TIGRE 

El señor Pedro Cueva manifiesta que la vía principal desde la Cabecera Parroquial Unión Milagreña 

hasta la comunidad Loma del Tigre están en mal estado y solicito ayuda al señor Rodrigo Román 
Alcalde del GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas par que nos ayude con el 
mantenimiento vial de dicha vía y me manifestó que no puede ayudarme porque está ocupada la 

maquinaria; me traslade a la compañía Petroamazonas a solicitar apoyo para el mismo 
mantenimiento vial pero me informaron que no pueden ayudarnos porque no cuentan con 

presupuesto, el señor Manuel Garzón viceprefecto de Orellana de igual forma manifiesta que una 
parte de la maquinaria está dañada y otra está ocupada que no nos pueden ayudar pero que se 
exija a la compañía Petroamazonas realice el mantenimiento ya que se encuentra dentro de sus 

competencias cumplir con el mantenimiento vial dentro de la zona de operaciones petroleras, 
razones por las cuales sin tener más alternativa debemos programar una comisión nuevamente a 
Petroamazonas.  

El señor Jaime Ledesma manifiesta hacer una comisión a la Prefectura de Orellana y a la compañía 
Petroamazonas y que nos ayuden con una parte cada institución, además tengo conocimiento que 
de los recursos del 12% las compañías SIPEC y Petroamazonas realizan un desembolso económico 



 
 
 
 
 
y no sabemos en donde se está invirtiendo dicho presupuesto si la parroquia es afectada debemos 
percibir beneficio comunitario por lo menos en las vías arregladas.  
 

Los compañeros vocales apoyan la moción en realizar comisiones a las dos instituciones y ver con 
cuanto de maquinaria o presupuesto nos pueden ayudar para el mantenimiento vial, para lo cual se 
distribuye que la comisión a la compañía Petroamazonas se realice el 28 de diciembre de 2016 y al 

GAD Provincial de Orellana se realice el 04 de enero de 2017. 
 

6. LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS 
Se da lectura al oficio S/N, de fecha 14 de diciembre de 2016, remitido por la señora Victoria 
Campoverde en calidad de solicitante, en el que manifiesta que se le preste el coliseo para realizar 

una reunión de Trabajo que se realizará el jueves 22 de diciembre de 2016 a las 13:00pm. El señor 
Pedro Cueva manifiesta que se prestó en aquella ocasión para que realice su reunión de trabajo.  
  
Se da lectura al oficio s/n, de fecha 14 de diciembre de 2016, remitido por el señor Pablo Valdiviezo 
Maldonado en calidad de representante de la FUNDACION DE VISTA EMILY VISION, solicitando se 
le conceda el permiso para hacer uso del coliseo de la Cabecera Parroquial Unión Milagreña para 

brindar atención oftalmológica, la cual consiste en revisarles la vista y para obsequiarles un par de 
lentes deben cancelar 3 dólares por paciente. El señor Pedro Cueva manifiesta que es beneficio 
para la ciudadanía de la parroquia Unión Milagreña para lo cual se brindó las facilidades necesarias.  
  
Se da lectura al oficio circular N° 326-A-GADMCJS, de fecha 13 de diciembre de 2016, remitido por 
el tecnólogo Rodrigo Roman Alcalde del GAD Municipal del canton La Joya de los Sachas, dando a 

conocer que a través del departamento de Dirección de Cultura y Recreación ha planificado realizar 
las Jornadas Culturales del proyecto “Fortalecimiento de la Identidad Cultural Local e Institucional 
del canton La Joya de los Sachas”, por motivos de celebrar el nacimiento de Niño Jesus y la 

culminación del año 2016, en diferentes eventos, los días viernes 23 de diciembre de 2016, Plaza 
civica Barrio Luz de América , a partir de las 13:00pm hasta las 20:00pm, con eventos juegos 

infantiles, concurso de coros navideños, presentación en artistas. El sábado 31 de diciembre de 
2016, en la misma Plaza Cívica, desde las 15:00pm hasta las 21:30, triangular del tradicional indor 
callejero, festival de pirotecnia, reventón de cierre de año, concurso de monigotes y viudas. El 

señor Pedro Cueva manifiesta que al haber conversado anteriormente con los señores vocales no 
participamos en ningún evento por la falta de presupuesto, eventos en los cuales se requiere 
presupuesto para presentar dichos actos a desarrollarse. 
 

7. INFORME DE PRESIDENCIA  
El señor Pedro Cueva informa que el 05 de diciembre de 2016, se realizó la sesión ordinaria de 

consejo, se realizó la aprobación del presupuesto 2017 del GAD Parroquial Unión Milagreña. 
También se resuelve brindar el apoyo al pedido del señor Miguel Sánchez como presidente de la 
Capilla Unión Milagreña, en el cual solicitan se preste el coliseo de la Cabecera Parroquial Unión 

Milagreña para realizar el evento del cierre del año 2016, el 31 de diciembre, con la finalidad de 
recolectar fondos económicos para el desarrollo del evento del Santo Hermano Miguel en el mes de 
febrero 2017. El 06 de diciembre de 2016, participamos con los compañeros funcionarios del GAD 

Parroquial Unión Milagreña en la entrega de los kits nutricionales a las personas con discapacidad y 
adultos mayores de la parroquia Unión Milagreña. El 07 de diciembre de 2016, me traslade al GAD 

Municipal Sacha a realizar gestión sobre el arreglo del puente sobre el Rio Quince, comunidad 
Unión Milagreña, luego me traslade al departamento jurídico a firmar un convenio de la comunidad 
Santa Rosa. El 08 de diciembre de 2016, me traslade al GADPO  a realizar gestión sobre el proyecto 

de construcción de una vivienda para los adultos mayores Hilda Moreno y Lombardo Moreno en la 
Cabecera Parroquial Unión Milagreña pero la financiera me informo que regrese el 12 de diciembre 
de 2016. Después asistí a una socialización en la comuna Huamayacu 2, en la que se trata asuntos 



 
 
 
 
 
sobre la remediación ambiental para la perforación petrolera por parte de la compañía SIPEC, para 
lo cual van a percibir la compensación la comuna y los socios resuelven que dicho presupuesto se 
ejecute un proyecto de electrificación ya que cuenta con la elaboración del proyecto que se 

encuentra en las oficinas de CNEL SUCUMBIOS.  
El 10 de diciembre de 2016, asistí a la aprobación del presupuesto general del GAD Provincial de 
Orellana correspondiente al año 2017, para nuestra parroquia  es presupuesto es de $ 106304,30 

dólares designado el 10% para el sector vulnerable de nuestra parroquia. El 12 de diciembre de 
2016, me traslade al GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas  a realizar gestión sobre el 

pedido de los instrumentos para la Banda Rítmica de la Unidad Educativa Río Chingual y me 
informaron que debemos esperar ya que el proyecto lo está elaborando el abogado Hernando Cuvi. 
También me traslade al GADPO  a solicitar información sobre el proyecto de vivienda a nombre de 

los adultos mayores Hilda Moreno y Lombardo Moreno en la Cabecera Parroquial Unión Milagreña y 
me informo la ingeniera Moreta que está subiendo el proceso en el portal de compras públicas para 
realizar la contratación. El 13 de diciembre de 2016, se realizó la aprobación del presupuesto con 

los representantes de las comunidades, instituciones públicas y privadas de la parroquia Unión 
Milagreña, el cual fue aprobado por unanimidad. El 16 de diciembre de 2016, me traslade con el 
compañero Darwin Aguinda a la ciudad del Sacha a coordinar la entrega de Aguinaldos navideños 

que el señor Alcalde había gestionado para brindar a los niños de las escuelas de la parroquia 
Unión Milagreña. En la tarde me traslade a la comuna El Descanso a verificar el lastrado de la vía 
realizado por el GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas, el cual se encuentra en un 40% 

de lastrado. El  19 de diciembre de 2016, me traslade al departamento de Fomento Productivo del 
GADPO con los representantes de la comunidad Jesús del Gran Poder  solicitar información sobre el 
proyecto de cacao para la comunidad. El 20 de diciembre de 2016, se realizó la entrega del 

proyecto de cacao a la comunidad Santa Rosa, también se realizó la entrega de aguinaldos 
navideños a los niños de las escuelas de la parroquia Unión Milagreña. El 21 de diciembre de 2016, 
nuevamente me traslade al GADPO a realizar gestión del proyecto de vivienda y me informaron que 

está en proceso de contratación y vaya el 23 de diciembre de 2016 para saber quién se adjudicó el 
contrato. En la tarde estuve presente en la entrega de  37 nebulizadoras por parte del GAD 

Municipal del cantón La Joya de los Sachas a la comunidad 10 de Agosto. El 22 de diciembre de 
2016, participe en el acto de elección y coronación de la princesita de Navidad en la Unidad 
Educativa Río Chingual. El 23 de diciembre de 2016, asistí a una invitación de los representantes de 

la compañía SIPEC. El 26 de diciembre de 2016, por invitación del señor Jesús López presidente de 
la Asociación de Cacaoteros 10 de Agosto asistí a la reunión, estuvieron presentes el Viceprefecto 
de la Provincia de Orellana y socios de la Asociación.  

 
8. INFORME DE LOS SEÑORES VOCALES 

La señora Maryory Ponce informa que el 05 de diciembre de 2016, se realizó la sesión ordinaria de 

consejo, se realizó la aprobación del presupuesto 2017 del GAD Parroquial Unión Milagreña. 
También se resuelve brindar el apoyo al pedido del señor Miguel Sánchez como presidente de la 
Capilla Unión Milagreña, en el cual solicitan se preste el coliseo de la Cabecera Parroquial Unión 

Milagreña para realizar el evento del cierre del año 2016, el 31 de diciembre, con la finalidad de 
recolectar fondos económicos para el desarrollo del evento del Santo Hermano Miguel en el mes de 
febrero 2017. El 07 de diciembre de 2016, salí a la comunidad Nueva Esmeraldas por invitación de 

los representantes de la compañía Sipec a participar de una audiencia Ambiental, estuvo el doctor 
Mauricio Benítez representante de la compañía Sipec, en la tarde se realizó la misma audiencia en 

la comunidad Santa Rosa, dicha audiencia es con la finalidad de dar a conocer que habrá la nueva 
perforación de pozos petroleros en las plataformas de las comunidades antes descrita y en 
Huamayacu 2, 10 de Agosto y la compañía por dicha intervención petrolera indemnizará a las 

comunidades que se encuentran dentro del área de influencia. 
El 13 de diciembre de 2016, a las 13:00pm, se realizó la aprobación del presupuesto con los 
representantes de las comunidades, instituciones públicas y privadas de la parroquia Unión 



 
 
 
 
 
Milagreña, el cual fue aprobado por unanimidad. El 14 de diciembre de 2016, me  traslade al GAD 
Municipal Sacha a la oficina de Obras Publicas a solicitar información sobre la ejecución del lastrado 
en el área urbana de la comunidad 10 de Agosto y el ingeniero me informo que está aprobado para 

ejecutarlo el próximo año. En la tarde asistí al cierre del Centro de Información Ambiental de 
SIPEC.  El 06 de diciembre de 2016, participamos con los compañeros funcionarios del GAD 
Parroquial Unión Milagreña en la entrega de los kits nutricionales a las personas con discapacidad y 

adultos mayores de la parroquia Unión Milagreña. El 21 de diciembre de 2016, En la tarde estuve 
presente en la entrega de  37 nebulizadoras y 2 galones de aceite de dos tiempos e insumos por 

parte del GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas a socios beneficiarios de la comunidad 10 
de Agosto.  
 

El señor Darwin Aguinda informa que el 05 de diciembre de 2016, se realizó la sesión ordinaria de 
consejo, se realizó la aprobación del presupuesto 2017 del GAD Parroquial Unión Milagreña. 
También se resuelve brindar el apoyo al pedido del señor Miguel Sánchez como presidente de la 

Capilla Unión Milagreña, en el cual solicitan se preste el coliseo de la Cabecera Parroquial Unión 
Milagreña para realizar el evento del cierre del año 2016, el 31 de diciembre, con la finalidad de 
recolectar fondos económicos para el desarrollo del evento del Santo Hermano Miguel en el mes de 

febrero 2017. El 08 de diciembre de 2016, estuve en las oficinas del GAD Parroquial Unión 
Milagreña luego me traslade a la estación de la compañía Petroamazonas en el Coca a entregar un 
oficio sobre el cambio de proyecto de guardería por un proyecto de graderío de la cacha cubierta 

de la comunidad Loma del Tigre.  
El 13 de diciembre de 2016, me traslade con el compañero Jaime Ledesma a la comunidad Vicente 
Rocafuerte a identificar a los beneficiarios del proyecto piscícola. A las 13:00pm, se realizó la 

aprobación del presupuesto con los representantes de las comunidades, instituciones públicas y 
privadas de la parroquia Unión Milagreña, el cual fue aprobado por unanimidad. El 16 de diciembre 
de 2016, me traslade con el señor Pedro Cueva a la ciudad del Sacha a coordinar la entrega de 

Aguinaldos navideños que el señor Alcalde había gestionado para brindar a los niños de las 
escuelas de la parroquia Unión Milagreña. En la tarde me traslade a la comuna El Descanso a 

verificar el lastrado de la vía realizado por el GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas, el 
cual se encuentra en un 40% de lastrado. el 22 de diciembre de 2016, me traslade al GAD 
Municipal del cantón La Joya de los Sachas a entregar los documentos de los participantes en el 

campeonato de indor en masculino y femenino y vóley en masculino pero el ingeniero Javier 
Contero me informo que el campeonato interparroquial queda suspendido para el próximo año por 
motivos que el proveedor de los uniformes nos cumplió con la entrega de los uniformes deportivos. 

En horas de la tarde me traslade al infocentro de la Cabecera Parroquial Unión Milagreña a 
participar en la clausura y entrega de certificados a las personas que participaron en dicho curso de 
computación.  

  
El señor Vitervo Naranjo informa que el 05 de diciembre de 2016, . el 06 de diciembre de 2016, . el 
09 de diciembre de 2016, me traslade a la oficina de la CNEL en la ciudad del Sacha con la señora 

Rosario Ramones a presentar un oficio solicitando la extensión de red eléctrica en la Cabecera 
Parroquial Unión Milagreña en la calle tras la Unidad Educativa Rio Chingual y les informó que 
deben presentar un proyecto elaborado para buscar financiamiento y poder ser ejecutado. El 13 de 

diciembre de 2016. El 16 de diciembre de 2016, a partir de las 13:00pm participe en la asamblea 
de conformación legalizada de la Asociación de Discapacidad 13 de abril en la parroquia Unión 

Milagreña, en la cual se contó con la presencia del abogado del MIESS Orellana. El 19 de diciembre 
de 2016, participe en la entrega de presupuestos en la comunidad Jesús del Gran Poder. El 20 de 
diciembre de 2016, participe en la entrega de presupuestos en la comunidad Santa Rosa. El 23 de 

diciembre de 2016, estuve en las oficinas del GAD Parroquial Unión Milagreña luego me trasladé a 
la ciudad del Sacha a las oficinas de CNEL a solicitar información sobre el pedido de alumbrado 
eléctrico en la comuna Huamayacu 2.  



 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


