
 

 

SESION  ORDINARIA   ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA Nº    01  

Siendo las 10:00 de la mañana del día viernes 18 de Febrero del 2011  previa convocatoria 

del Sr. Presidente de la Junta Parroquial se reúnen en el salón de sesiones, la Sra. Nelly 

Bravo Srta. Carmen Ortuño, Sr. Ángel Orellana, vocales de la Institución y las diferentes 

directivas de las Asociaciones y Comunidades de la Parroquia, Una vez constatado el quórum 

reglamentario el Sr. Presidente da un cordial saludo a todos los presentes y declara instalada 

la sesión con el siguiente orden del día. 1) Constatación del quórum, 2) lectura del acta 

anterior  3) Informe de los trabajos, 4) Informe del presupuesto 2010, 5) Socialización a cerca 

del nombre de las calles, 6) Informe del comité de festejos. 1) Constatación del quórum. 

Luego de haber tomado la asistencia a  los presentes y contando con la mayoría se procede a 

iniciar la sesión. 2) Lectura del acta anterior, el acta es leída y  aprobada sin ninguna 

modificación. 3) Informe de trabajos, el Sr. Presidente informa que el Sr. Ángel Orellana por 

orden legal le toca asumir el cargo del cuarto vocal, en vista que el Sr. Álvaro Brito renuncio a 

sus funciones, y su suplente no asumió el cargo que le correspondía, en cuanto a la nueva 

secretaria informa que se realizo un concurso con tres aspirantes y salió favorecida la Srta. 

Lourdes Yunga  sus funciones serán de Secretaria - Tesorera 4) Informe del presupuesto 

2010. Sobre el presupuesto participativo del 2010 tenemos un saldo de $ 35.000 los mismos 

que se encuentra comprometidos para el alumbrado del parque de la parroquia, que se 

encuentran en estudios, en cuento a la construcción de los tanques de agua de Cuchil Capilla 

se han manifestado que deben de tener legalizado el terreno, en lo que la Sra. Targelia 

Zamora manifiesta que a más tardar el lunes ya entrega los documentos a la municipalidad y 

a la Junta, en cuanto al agua del centro se informa que entraran a los planes maestros, lo del 

presupuesto de la Junta del 2010 es un total de $ 92.000  para inversión de los cuales se ha 

priorizado las obras de acuerdo al presupuesto, de esto se adquirió tubos  en $ 665.84 se 

pagó de maquinaria y operadores $ 914.40, cerramiento y gradería de la cancha B $ 

41.561,67, restauración de la escuela Ernesto López $ 21.347, para la expropiación del 

estadio $ 15.000, plan de ordenamiento territorial $ 15.000 con un total de $ 94.529.38 en 

cuanto al presupuesto participativo del 2011 se han manifestado por parte del municipio que 

es de $ 57.000 que se invertirán el alcantarillado de la Y al centro, agua potable de San 

Antonio, entre otras de acuerdo al costo de las mismas. Se da un bosquejo  sobre el 

presupuesto de la Junta del año 2011, que las obras se ejecutaran de acuerdo a la prioridad y 

al orden de prelación con la que fueron comprometidas, entre las obras para este año están  

contempladas las siguientes: Vialidad, Consultarías, Grupos Vulnerables, Reajuste de Obras, 

Mejoramiento del Cementerio, mejoramiento eléctrico de la Escuela Ernesto López, 

canalización del agua lluvias de la Escuela Elías Brito, mejoramiento de la casa de uso 

múltiple de la Comunidad de San Antonio y de la casa de la Junta Parroquial, Capacitación de 

Ecos del Huallil, Bordillos y veredas del Centro Parroquial, entre otros que están en el POA de 



 

 

la institución. 5) Socialización a cerca del nombre de las calles. Para elegir el nombre de 

las calles se guiaron por un plano y por las historias de cada uno de las personas que fueron 

colaboradores al desarrollo de la parroquia. Los nombres que son propuestos para las 

diferentes calles son: Marcial Bravo, Miguel Idrovo, Rió Santa Bárbara, Florencio Piedra, 

Miguel Fares, 24 de Mayo, Antonia Arévalo, Servio Pulla, Margarita Coyago, Exequiel 

Pesantez, Miguel Brito, 19 de Agosto, Gabriel Bravo, Gabriel Orellana, Teofilo Jiménez y la 

Cordillera de Huallil 6) Informe del comité de festejos. La Srta. Carmen O. da el informe de 

fiestas del año 2010 con los siguientes Ingresos: saldo del año 2009. $ 800n de $ 8722.77 

dándonos un total de $ 9.522.77  y con los siguientes Gastos: Total gastos $8.847.77 

quedando un saldo de $675 todos están de acuerdo con el informe presentado. Siendo las 

2:30 de la tarde se da por terminada la sesión.  

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Yunga. 

                   PRESIDENTE DE LA JPC.                                     SECRETARIA T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 02 

Siendo la 01:00 de la tarde, del día Miércoles 18 de mayo del 2011. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

Presidente de la Junta Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sr. 

Ángel Orellana, Sra. Nelly Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las 

diferentes autoridades de cada una de las organizaciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo de bienvenida a 

todos los presentes agradece su presencia y solicita que sigan  unidos para un mejor desarrollo de la parroquia, 

con estas palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) Instalación de la Sesión, 2) 

Constatación del quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  4) Segundo debate sobre 

el nombre de las calles céntricas de la Parroquia ,5) Conformación del Comité de Fiestas 6) Intervención del 

Lcdo. Jorge Moscoso, 7) Comunicación de Talleres y Reuniones. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia a todos los presente y teniendo la 

mayoría de los presentes se aprueba el quórum reglamentario, seguidamente se da lectura al orden del día y sin 

ninguna observación el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  Se da lectura al acta con 

fecha del día, viernes 18 de febrero del 2011, se pone en consideración y sin ninguna modificación es aprobada. 

4) SEGUNDO DEBATE SOBRE EL NOMBRE DE LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA PARROQUIA. El Sr. 

presidente manifiesta que ha investigado y que en términos legales el nombre de las calles debe de ser de 

personas ilustres así no sean de la parroquia, seguidamente se lee el oficio enviado por la Extensión Cuchil 

Mons. Leónidas Proaño quienes sugieren nombre para las calles como del Monseñor Leónidas Proaño y del 

Padre Elías Brito, El Sr. presidente explica los nombres de las calles que se les ha puesto en la asamblea 

anterior. Interviene el Sr. Tomas Coyago manifiesta que anteriormente ya se ha quedado en poner los  nombre 

de las calles con los nombres de nuestros antepasados pero que no se ponga a personas ilustre, la Sra. Marina 

Buena manifiesta que el colegio no tiene nombre que solo se llama Extensión Cuchil. La Sra. Maruja toma la 

palabra y manifiesta que Cuchil no se va a quedar solo con esas calles, que se va a seguir ampliando y que en 

las nuevas calles se puede poner los nombres que han sugerido. El Sr. Washington dice que se quede como 

están los nombres, el Sr. Ángel Orellana propone el nombre del Sr. Pompilio Bravo ya que él fue una persona 

que trabajo por el bien del Pueblo y que los nombres sean de personas que trabajaron por el pueblo. Interviene 

el Sr. Jorge Moscoso  mociona que a nivel del país debe existir normativas para poner los nombres a las calles, 

pero que él está de acuerdo en que se ponga nombre de personas que se hayan destacado en la Parroquia y en 

resto del País. La Srta. Maura Pesantez dice que se debe entender el contexto de personas Ilustres, que para 

nosotros son personas ilustres los nombres que se habían puesto anteriormente por, que en otros lugares las 

calles tienen nombres que ni siquiera tienen sentido. El Sr. José Cárdenas dice estar de acuerde en que se 

ponga el nombre de personas que se han destacado en la Ciudad y de igual manera está de acuerdo con los 

nombres que se han puesto en la sesión anterior, aclara que en otros lugares como Cuenca hay nombre de la 

Calles como Saraurco. El Sr. Tomas Coyago sugiere que la calle que pasa por el Sr. Levino Jiménez se ponga el 

Nombre Monseñor Leónidas Proaño, toda la asamblea por unanimidad está de acuerdo en poner el nombre de 

Monseñor Leónidas Proaño. La Sra. Mercedes Quezada opina que se cambie el nombre de una de las personas 

Bravos ya que las mismas están cerca y va existir una confusión. Por esta sugerencia la Srta. Maura Pesantez 

dice que se consideré las obras que han realizado cada uno de ellos y que se quede la persona que tenga mayor 

cantidad de obras. El Sr. Ángel Orellana da una breve historia del Sr. Marcial Bravo y del Sr. Gabriel Bravo y 

recalca que para nosotros son personas Ilustres. 46 Personas que alzaron la mano y que es la mayoría que 

conforma la Asamblea, resuelven que los nombres de las calles sean los mismos que habían quedado en la 

asamblea anterior, con unas pequeñas modificaciones la calle que esta con el nombre de Marcial Bravo se 

llamara Monseñor Leónidas Proaño y la calle que está al frente del Sr. Levino Jiménez se llame. Marcial Bravo,  

los nombres quedaran de la siguiente manera: las calles que pasa por la cabecera de la Dra. Patricia Jiménez se 

llamara Margarita Coyago, la calle detrás de la Esc. Ernesto López se llamara Serbio Pulla, La calle que se ubica 

frente del Sr. Geovany Bravo se llamara Antonia Arévalo, La calle que pasa por el parque  que se llama 



 

 

Humberto Esquivel, la calle del pie del parque se llamara Monseñor Leónidas Proaño, la calle que sale del Sub 

centro se  llamara Miguel Idrovo, la calle  que  baja de la Y se llamara Teófilo Jiménez, la siguiente calle 

transversal se llamara Florencio Piedra, La calle que pasa por el frente de la casa de la Sra. Etelvina  Orellana se 

llamara Miguel Fares, La calle que está en el Plan se llamara 24 de Mayo, la calle que entra de la Y se llamara 

Cordillera de Huallil, la calle que está al frente del Sr. Félix Sagobay se llamara Gabriel Orellana, La Calle que 

está al Frente de la Sra. Nelly Bravo se llamara Gabriel Bravo, La calle que esta frente a la Junta Parroquial se 

llamara 19 de Agosto, la calle que esta frente a la Iglesia se llamara Miguel Brito, la Calle que esta frente a la 

Sra. Teresa Orellana se Llamara Ezequiel Pesantes, la calle que esta frente a la Sra. Balbina Carpio se llamara 

Marcial Bravo. 5) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FIESTAS. El Sr. presidente manifiesta que se aproximan 

las fiestas de Parroquialización por lo que es necesaria la conformación del Comité de Fiestas, ante esta palabra 

el Sr. José Cárdenas opina que se compre una vaca para que se les dé a comer a todo el pueblo y no solo a las 

Autoridades, el Sr. presidente manifiesta que se tomara en consideración la sugerencia. De la asamblea salen 

nombres de las cuales se eligen a la Srta. Gabriela Piedra como Secretaria, la Sr. Deysi Quilambaqui como 

Tesorera, como primer Vocal el Sr. René Jiménez y la Segunda Vocal queda la Sra. Digna Zúñiga. 6) 

INTERVENCIÓN DEL LCDO. JORGE MOSCOSO. El Sr. presidente le da paso para que realice la intervención 

al Lcdo. Jorge Moscoso, quien da a conocer el escenario Institucional y pide la colaboración de la Junta 

Parroquial para iniciar los procesos para que los niños y niñas sean reales sujetos de derecho, el Sr. presidente 

agradece la intervención y dice que como Junta también se está trabajando con los Grupos Vulnerables. 7) 

COMUNICACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES. El Sr. Presidente informa que el lunes 26 de mayo habla una 

reunión con la Lcda. Carina Alvarado para realizar un diagnostico de los grupos vulnerables se realizara a las 

9h00 de la mañana. De igual manera sobre el Plan de Ordenamiento Territorial dice que todos deben estar 

presentes para que se integren al Plan de Ordenamiento. Siendo las 14h23 se da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   Srta. Lourdes Yunga   Sra. Nelly Bravo 

Presidente JPC.   Secretaria – Tesorera   Vocal JPC   

 

 

 

Srta. Carmen Ortuño   Sr. Ángel Orellana   Sr. Walter Idrovo 

Vocal JPC      Vocal JPC       Vocal JPC  

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 03 

Siendo la 13:00 de la tarde, del día Martes 12 de julio del 2011. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

Presidente de la Junta Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel 

Orellana, Sra. Nelly Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las diferentes 

autoridades de cada una de las organizaciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo de bienvenida a todos los 

presentes, con estas palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) Instalación de la Sesión, 

2) Constatación del quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  4) Programación de 

Festividades,5) Conformación del Consejo de Participación Ciudadana. 6) Programación de Visitas para cada una 

de las comunidades y Organizaciones para priorización de obras para el año 2012. 7) Proyectos y Programas de 

mejoramiento para la Parroquia. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN 

DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia a todos los presente y teniendo la mayoría de los representantes se 

aprueba el quórum reglamentario, seguidamente se da lectura al orden del día y sin ninguna observación el mismo 

es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  Se da lectura al acta con fecha del día, miércoles 18 de 

mayo del 2011, se pone en consideración la misma no fue aprobada en su totalidad, por el punto 4) que  trata del 

SEGUNDO DEBATE SOBRE EL NOMBRE DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA. Los otros 

puntos que se trataron en esta reunión, y que están redactados en esta acta no tuvieron problema alguno. Las 

objeciones que se dieron por el punto antes expuesto fueron  del  Sr. Raúl  Pérez, quien manifiesta no estar de 

acuerdo con todos los nombres de las calles que están propuestas, y sugiere el nombre del Sr. Víctor Pulla. Ya que 

él ha donado los terrenos para el parque central. Interviene el Sr. Rubén Jiménez, quien se une a la moción del Sr. 

Raúl Pérez y manifiesta que él tampoco está de acuerdo con los nombres propuestos en las sesiones anteriores. El 

Sr. presidente les informa que hace meses atrás se formo una comisión conformada por el Sr. Ángel Orellana, Sr. 

Washington Guzmán, Sr. Klever Visñay para la recopilación de los nombres, que luego en sesiones parroquiales 

se dieron a conocer los nombres recopilados y la asamblea en pleno analizo y escogió los nombres  para cada una 

de las calles. El Sr. Rubén Jiménez manifiesta que no ha tenido conocimiento de estas reuniones por lo que 

propone se haga una invitación por los parlantes a toda la gente en general, por lo que rectifica su descontento con 

los nombre porque solo  están nombre de personas que fueron Tenientes Políticos y que ellos no han hecho nada 

por la Parroquia. Quedando en resolución en llamar a una reunión parroquial pera decidir sobre el tema de las 

calles. 4) PROGRAMACIÓN DE FESTIVIDADES, El Sr. Walter Idrovo manifiesta que se mandara hacer la 

revista de la parroquia, pero contendrán artículos de  las organizaciones y las cosas que brinda cada una de ellas,  

se estará entregando un oficio para que colaboren con un premio para la Reina o para la Srta. Turismo. Se  

invitara  oportunamente al desfile cívico se pide que cada organización lleve una identificación. 5) 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.   Con la presencia del Ing. 

Yumbla Coordinador y el Ing. Coronel Geógrafo y encargado en la estructuración de mapas, pide la conformación 

del consejo de participación que constara de 6 personas, la misma que será, el Sr presidente  Gabino Zúñiga, 

como Técnico la Srta. Lourdes Yunga, el Sr. Walter Idrovo, Sr. Raúl Pérez, Sr, Juan Pulla, y Sra. Digna Zúñiga.6) 

PROGRAMACIÓN DE VISITAS PARA CADA UNA DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 

PARA PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA EL AÑO 2012. El Sr. presidente manifiesta que se hará reuniones 

con cada organización para que nos den a conocer las obras que necesitan para el próximo año y las mismas poder 

priorizar de acuerdo a las competencias y necesidades, el Sr. Juan Pulla manifiesta mejor que cada organización le  

haga llegar a la Junta las necesidades de cada organización.7) PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO PARA LA PARROQUIA. El Sr. presidente informa que se abrirá el Infocentro, y que para 

su funcionamiento se están pidiendo carpetas para contratar la persona que atenderá este local, la contratación lo 



 

 

realizara CNT. Se abrirán cursos gratuitos en computación. Otro punto el Sr. Presidente pide a la Sra. Targelia 

Zamora, que nos colabore con los Usuarios de Cuchil Capilla para que paguen del Alcantarillado, la Sra. Targelia 

manifiesta que ya le ha comunica a la presidente. Siendo las 17h00pm. Se da por terminada la sesión.  

 

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente JPC.   Secretaria - Tesorera   Vocal JPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal JPC   Vocal JPC     Vocal JPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 04 

Siendo la 10:00 am, del día jueves 20 de octubre del 2011. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

de la Junta Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel Orellana, 

Sra. Nelly Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las diferentes autoridades 

de cada una de las organizaciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo y pide que el debate sobre el nombre de 

las calles se lo haga con altura y respeto, con estas palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del 

día. 1) Instalación de la Sesión, 2) Constatación del quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta 

anterior,  4) Socialización a cerca del nombre de las calles. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia a todos los presente y teniendo la 

mayoría de representantes se aprueba el quórum reglamentario, se da lectura al orden del día y sin ninguna 

observación el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura del acta con fecha 12 

de Julio, la misma que es aprobada. 4) SOCIALIZACIÓN A CERCA DEL NOMBRE DE LAS CALLES. El 

Sr. presidente pide la colaboración de todos, que las decisiones del nombre de las calles que se tomen en esta 

asamblea luego serán enviadas a la Municipalidad de Sígsig. De igual manera pide respeto por las personas 

fallecidas, con estas palabras se procede a dar lectura de las historias, de manera resumida de cada una de las 

personas  propuestas como candidatos para el nombre de las calles. El Sr. Raúl Pérez pide la palabra y sugiere que 

sean tomados en cuenta los siguientes nombres del Sr. Luis Samaniego, Sr. Víctor Pulla, Sr. Cesar Jiménez, Sr. 

Virgilio Quezada y Sra. Regina Benavides, dice que el Sr. Miguel Idrovo ha devengado su sueldo ya que él ha 

sido servidor público, que está en completo acuerdo con el nombre del Padre Elías Brito, Padre Rafael Cabrera, 

no está de acuerdo con el nombre del Sr. Fares, que mejor debe ser del Sr. Quintuña. Interviene el Sr. Rubén 

Jiménez da un cordial saludo y felicita el interés y apoya las palabras del Sr. Raúl Pérez, y pide que solo se saque 

los nombres de los Sres. Bravos y propone que se escoja a un solo Sr. Bravo, rectifica estar de acuerdo con el 

nombre del Padre Rafael Cabrera. Interviene el Sr. Bolívar Sagobay pide que en esta sesión se valoren los 

nombres que están y propone que el nombre que se llamara Margarita Coyago se llame la calle la Margarita. La 

Sra. Lucia Bravo interviene diciendo que cada persona desde que nace construye su historia y se refiere a las 

palabras del Sr. Rubén Jiménez y aclara que ningún familiar propuso el nombre de los Sres. Bravos que fue el 

pueblo quien los eligió, agrega que cada persona es grande y recuerda el nombre del Sr. Quintuña, pero que 

Cuchil está creciendo y que los nombres propuestos se pueden poner en las calles que se abrirán. La Sra. Rosalía 

Orellana toma la palabra y aclara que el Sr. Miguel Brito fue presidente por varios años gestiono para la primera 

línea de teléfono y realizo muchas obras más. Pide la palabra la Sra. Gloria Fares y aclara que el Sr. Fares su papá, 

fue quien construyo el altar de la Iglesia y quien gestiono y rogo al padre para que se dé el Santo Jubileo en 

Cuchil, cosa que lo logro a cambio de trabajo, el altar fue tallado a mano y terminado con recursos propios y 

aclara que si este nombre no es conveniente que ella no tiene ningún problema. El Sr. Juan Pulla dice que no se 

minimice los nombres y apellidos que en las calles lleven los nombres y apellidos completos, con respecto al 

Padre Rafael Cabrera él está de acuerdo. El Sr. Raúl Pérez siguiere que se debata cada uno de los nombres que 

están tomados en cuenta. La Sra. Soledad Pérez está de acuerdo con el nombre del Padre Elías Brito ya que es un 

personaje reconocido, de igual manera está de acuerdo con el nombre de la Sra. Margarita Coyago sugiere que se 

coordine con la Policía de Tránsito y que las cosas se hagan con calma y bien. El Sr. Presidente  procede analizar 

nombre por nombre los cuales se someterán a votación para saber si se quedan o son tomados en cuenta en calles 

futuras. 1ra. Del Padre Rafael Cabrera con 24 votos se queda, la calle que llevara este nombre será la que pasa por 

el frente de la Iglesia. La Sra. Zoila Fares  dice que la calle 24 de mayo se quede con ese nombre y que la calle 

que llevara el nombre del papá sea la calle que pasa por el frente de la casa de ella. Toma la palabra la Sra. 



 

 

Teniente y dice que las personas que propongan el nombre para una calle se sustenten la causa y si la asamblea 

está de acuerdo con lo que sustenta se someta a votación. La Sra. Soledad Pérez dice el nombre de las calle se 

tomen en cuenta en un sentido colectivo y no en beneficio de pocas personas. 2da.Del Padre Elías Brito. La calle 

que lleve este nombre será la que anteriormente se iba a llamar Cordillera de Huallil, es la que viene de la Y. 3ra   

Del Sr. Miguel Brito la calle que llevara este nombre será la que está al frente de la Sra. Nelly Bravo. 4to. Del Sr. 

Gabriel Bravo interviene el Sr. Raúl Pérez siguiere que se someta a votación los nombres de los Sres. Bravos para 

que la asamblea elija a una sola persona. Se procede a la votación y por el Sr. Marcial Bravo 3 votos, por el Sr. 

Pompilio Bravo 29 votos, y por el Sr. Gabriel Bravo 3 votos con un voto nulo. Por consiguiente la Calle se 

llamara Pompilio Bravo, y será la calle que está en el Plan de Cuchil. 5to. 24 de Mayo. Esta calle se descarta con 

21votos. 6to. La Calle Cordillera de Huallil es descartada por unanimidad. 7mo.Del Sr. Víctor Pulla. Con 29 votos 

se llamara la calle que está al frente de la Junta Parroquial. 8vo. 19 de Agosto con 22 votos se queda y la calle que 

llevara este nombre será la que pasa por la casa de la Sra. Amparito Jiménez. 9no.Del Sr. Luis Samaniego se 

llamara la calle del Sub Centro de Salud con 29 votos. 10mo. Sr. Miguel Idrovo. Con 24 votos se queda y se 

llamara la calle que está a lado de la Sra. Rosa Jiménez en vez del Sr. Florencio Piedra. 11ra. Del Sr. Florencio 

Piedra  será considerada cuando se habrá nuevas calles. 12da. Del Sr. Serbio Pulla con todos los presentes a favor 

se queda y se llamara la calle que está detrás de la Escuela Ernesto López 13ra.Del  Sr. Cesar Jiménez. Con 19 

votos a favor y 9 votos en contra la calle que llevara este nombre será la calle que baja de la Y en vez del Sr. 

Teolifio Jiménez. 14ta. Del Sr. Teófilo Jiménez por unanimidad deciden en considerarle para futuras calles. 15ta. 

De la Srta. Antonia Arévalo queda en el mismo lugar y la calle que llevara este nombre será la que está al frente 

del Sr. Giovanny Bravo. 16ta. De la Sra. Margarita Coyago. Todos están de acuerdo y la calle que llevara este 

nombre será la que está por la cabecera de la Dra. Patricia Jiménez.  17va De la Sra. Regina Benavides con 28 

votos se queda en vez de Exequiel Pesantes. La calle que llevara este nombre es la que está al frente de Sra. 

Florinda Samaniego. 18va. Del Sr. Exequiel Pesantez. Se considerara en futuras proyecciones de calles. 19na. Del 

Monseñor Leónidas Proaño. Todos se ratifican en la propuesta y la calle que llevara esta nombre será la que está 

al pie del parque. 20va. Del Sr. Gabriel Orellana. Con 21 votos se queda y la calle que llevara este nombre es la 

que pasa por el frente del Sr. Bolívar Sagbay,  21ra.Del  Sr. Miguel Farez con 21 votos se queda y la calle que 

llevara este nombre es la que pasa tras la casa del Sr. Guillermo Coyago Siendo las 12H51 pm. Se da por 

terminada la sesión.  

 

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente JPC.   Secretaria - Tesorera   Vocal JPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal JPC   Vocal JPC     Vocal JPC 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 05 

Siendo la 09:00 am, del día miércoles 16 de noviembre del 2011. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

Presidente de la Junta Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sra. Nelly 

Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con los diferentes representantes de 

cada una de las organizaciones. Como primer punto el Sr. Walter I. da la bienvenida y agradece la presencia de las 

organizaciones 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM .Se procede a verificar la asistencia a todos los presente 

y teniendo la mayoría de representantes se aprueba el quórum reglamentario. 3) intervención del Sr. Presidente 

Gabino Zúñiga. Agradece la presencia de los presentes y pide a los Sr. presidentes y representantes da cada 

organización a que hagan la invitación o informen a todos los socios de sus organizaciones todas las decisiones 

que se toman en las sesiones ya que en la reunión con la municipalidad hubieron reclamos que la junta no se les 

invitado a todos cosa que no es verdad ya que la Junta envía un oficio al presidente o presidenta de cada 

organización haciendo una invitación a todos los socios del proyecto u organización. Interviene la Sra. Fanny 

Quezada diciendo que se debería invitar a todas las personas de cada organización o por lo menos que se invite a 

20 personas por cada organización o comunidad. El Sr. Bolívar Sagbay está de acuerdo con la moción de la Sra. 

Fanny. Interviene la Srta. Isabel Jiménez y dice que a ella no se le ha invitado y está de acuerdo en que se invite a 

todo el pueblo. Toma la Palabra el Sr. Tomas Coyago indica que no es necesario invitar a todo el pueblo ya que 

para eso se elige  una directiva para que represente la organización, como es su caso el representa a 45 personas. 

El Sr. Washington Guzmán está de acuerdo con el Sr. Tomas Coyago.4) RENDICIÓN DE CUENTAS E 

INFORMEN DE OBRAS DEL 2011. Se hace una exposición mediante el proyector cada una de las obras y 

proyectos que se han realizado y las que están por realizarse. 5) PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARA EL AÑO 2012.Con la presencia del Ing. Geovanny Sarmiento técnico de AJUPA. Presenta a todos los 

presentes la forma como se va a trabajar para realizar la priorización de obras para el presupuesto 2012. Luego se 

entrega un paleógrafo, marcador a cada organización y exponen las necesidades y las obras prioritarias. Quedando 

como prioridad para la ejecución la prioridad número uno. De esta manera presentan las siguientes necesidades: 

Agua del Centro 1.- Dar seguimiento para potabilizar el Agua (Municipio), 2.- Estudio para la casa comunal, 3.- 

Gestión con el Municipio para el mantenimiento vial. Proyecto de riego el Chavo 1.- 200metros de tubería PVC, 

2.- Construcción y estudio de casa para el proyecto, 3.- 20 tubos de 500 milímetros. Agua de Cuchil Capilla 1.- 

Baterías Sanitarias (Priorizados con el Municipio) la Junta dará seguimiento, 2.- Bodega para la casa se cuenta 

con terreno, 3.- Cambio de Techo de la Casa Comunal, 4.- Reconstrucción del tramo de la Vía de Tamboloma 

Cachipamba. Sector de Rascorral. 1.- Alumbrado en la vía de acceso al sector, 2.- Mantenimiento de la Vía, 3.- 

Seguimiento de Alcantarillado a la Municipalidad. Sector de Satunsaray. 1.- Construcción de casa comunal, 2.- 

Baterías Sanitarias, 3.- Cuidado de medio Ambiente, 4.- Sistema de Riego, 5.- Seguridad para la comunidad,  6.- 

Mantenimiento del proyecto de Agua. Asociación AAVIS 1.- Tratamiento de planta frutales (Bomba estacionaria, 

Bioinsumos) 2.- Computadoras, 3.- Adquisición de reproductores de mejor genética (Cuyes).  Comunidad de 

San Antonio. 1.- Construcción de una cocina en la casa comunal, 2.- Lastrado de la vía de la entrada al 

cementerio, 3.- Alumbrado Público para la casa y otros lugares. Organización del Adulto Mayor Centro, 

Satunsaray y San Antonio. 1.- Programa de atención al adulto mayor (Talleres, Refrigerios, Trasporte) 2.- 

Gestión para la adquisición de un local para el adulto mayor. Sector de Sagualguche. 1.- Estudio, diseño y obra 

de agua potable (Municipio) 2.- Lastrado de vías. Ecos de Huallil. 1.- Materiales de Oficina (Computadora, 

Impresora, Muebles) 2.- Capacitación en Motivación Personal, Temas productivos, Mejoramientos de cultivos. 

Consejo de Pastoral. 1.- Gestiones para rifas, bingos para la construcción de la torre de la iglesia. 2.- 

Mejoramiento de vías céntricas gestionar con el municipio, 3.- Perifoneo mejorar. Liga Deportiva de Cuchil 1.- 



 

 

Mejoramiento de la cancha B (Medidas reglamentarias, Ubicación concretas de tableros). 2.- Seguimiento para la 

adquisición del terreno para el estadio. Escuela Ernesto López. 1.-  Creación del Departamento de Orientación 

Vocacional, una persona preparada que está en la escuela al menos 3 veces al día. 2.- Dar seguimiento a los tres 

proyectos priorizados con el municipio. Escuela Elías Brito. 1.- Cerramiento de Cancha y Escuela con el 

Municipio, 2.- Cubierta de techos de Cancha con el Municipio.  Colegio a distancia extensión Cuchil. 1.-  

Construcción de la segunda planta del plantel bajo la denominación de casa comunal.  Colegio a Distancia 

Extensión San Antonio. 1.- Protección para las puertas. 2.- Estantes de madera con llaves, 3.- Material TV, 

DVD. 4.- Tachos grandes para la basura. 5.- Escritorios. 6.- talleres en Deforestación, Contaminación. Loma de 

Cuchil. 1.- Lastrado y continuación de vías (Municipio), 2.- Canalización de aguas lluvias (Consejo Provincial). 

Sector la Y. 1.- Asfalto de la vía principal con jardineras (Coordinación con el Consejo Provincial). 2.- 

Capacitación en diferentes áreas, 3.- Tachos de Basura. 6) Almuerzo Siendo las 13H00 pm. Se da por terminada 

la sesión.   

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente JPC.   Secretaria - Tesorera   Vocal JPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño   

Vocal JPC   Vocal JPC      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 06 

Siendo la 09:00 am, del miércoles 07 de diciembre del 2011. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

Presidente de la Junta Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel 

Orellana, Sra. Nelly Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las diferentes 

autoridades de cada una de las organizaciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo y pide que las opiniones 

sean concretas y puntuales, con estas palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) 

Instalación de la Sesión, 2) Constatación del quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  

4) Aprobación del presupuesto 2012, 5) Socialización de Lugares Públicos. 2) CONSTATACIÓN DEL 

QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia a todos los presente 

y teniendo la mayoría de representantes se aprueba el quórum reglamentario, se da lectura al orden del día y sin 

ninguna observación el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura del acta con 

fecha 16 de noviembre, la misma que es aprobada. 4) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012.  El Sr. 

Presidente  explica cómo queda estructurado el presupuesto, para el desarrollo del mismo se tomó en cuenta las 

priorizaciones de las obras, que cada una de las organizaciones habían priorizado como obras para este año. Este 

presupuesto estará a disposición de todo el público, con esta explicación todos los presentes están de acuerdo con 

el presupuesto presentado ya que se recogió todas las necesidades de las organizaciones e instituciones. Sobre la 

casa de Satunsaray se informa que  para el estudio de la casa comunal, este  sector se encuentra en conflicto por lo 

que se solicita se dé solución y se entregue a la Junta una copia de la escritura del terreno donde se vaya a realizar 

la casa comunal, la Sr. Margarita Morocho, manifiesta que es verdad el problema y que ya van a comprar un 

terreno para que la junta pueda hacer los estudios. El Sr. Presidente explica que este año no se podrá trabajar 

mayormente en producción por qué se necesita que sean organizaciones o grupos jurídicos. En cuanto a la 

Asociación AAVIS y el resto de organizaciones que se van hacer donaciones se pide como Junta que nos hagan 

llegar una copia del contrato donde va a funcionar dicha organización, para poder hacer la donación. El Sr. 

Presidente para  mejorar el  trabajo y gestión con las Organizaciones  da a conocer cuáles son las Comisiones de 

cada vocal, el Sr. Walter I. tiene la comisión de Vialidad e Infraestructura, el Sr. Ángel O. tiene la comisión de 

Educación y Medio Ambiente, la Srta. Carmen O. producción y sociales, y la Sra. Nelly B. Fiscalización y 

Planificación. Se resuelve por unanimidad de los vocales y público en aprobar el presupuesto 2012. 5) 

SOCIALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS. El Sr. Presidente informa que ha ocurrido un inconveniente 

con la cancha B. ya que los lugares públicos son responsabilidad de la Junta por lo cual hay que cuidar y dar 

mantenimiento, por lo que la Junta no se opone a prestar el Coliseo o Cancha B, pero para eso se pide un oficio 

para que haya un responsable del local, por lo que algunas personas no quieren hacer este oficio, por lo que pone 

en consideración a todos los presente si el coliseo se mantiene cerrado o se habrá. El Sr. Tomas Coyago, 

manifiesta que se mantenga cerrada las puestas del coliseo, para prestar se solicite mediante un oficio para que se 

hagan responsables de las cosas, porque es fácil destruir, que se administre de la misma forma que se maneja el 

salón de la Junta. Pide la palabra la Sra. Targelia Zamora, y manifiesta que tiene el mismo problema con la casa 

comunal de Cuchil Capilla, por lo que está de acuerdo con el Sr. Coyago en que se mantenga cerrado las puertas 

del coliseo y presenten un oficio para que puedan prestar, ante estas mociones todas las personas por unanimidad 

están de acuerdo en mantener cerrado el coliseo y se prestara cuando presenten un oficio. El Sr. Presidente 

informa que ahora se va a construir un bloque de bóvedas y nichos, por lo que ya no se venderá más terrenos en el 

cementerio. La Srta. Maura Pesantez  sugiere que se desarrolle una cultura de valoración de lugares Públicos, para 

lograr esto se podría hacer una campaña de motivación para que la gente valore lo nuestro. La Sra. Nelly B. 

agradece la presencia de todos y como vocal de planificación pide que cada presidente les haga saber a los socios 



 

 

de su organización las cosas que se trataron este día, y que por otro lado informa que los niños y jóvenes se están 

entrando por las ventanas del coliseo y la junta no se responsabiliza por los daños que se causen. Siendo las 13h00 

se da por terminado la sesión.      

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC   Vocal GPC     Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 07 

Siendo la 14:00 am, del viernes 18 de mayo del 2012. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones los compañeros. Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel Orellana, 

Sra. Nelly Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las diferentes autoridades 

de cada una de las organizaciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo y pide que las opiniones sean concretas y 

puntuales, con estas palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) Instalación de la Sesión, 

2) Constatación del quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  4) Informe del Sr. 

Presidente, 5) Conformación del comité de fiestas. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN 

DEL ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia a todos los presente y teniendo la mayoría de 

representantes se aprueba el quórum reglamentario, se da lectura al orden del día y sin ninguna observación el 

mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura del acta con fecha 07 de diciembre 

del 2011, la misma  es aprobada con la siguiente observación: El Sr. Serafín Quezada manifiesta que no está de 

acuerdo en cerrar el coliseo porque es un lugar de recreación, el Sr. Presidente aclara que no es un cierre 

definitivo se abrirá cuando lo necesite, se quiere cerrar porque durante estos días que ha estado abierto está sucio 

por eso pide a la asamblea que se mantenga cerrado, para un mejor cuidado. Se resuelve en tratar este punto en 

otra sesión. 4) INFORME DEL SR. PRESIDENTE. El Sr. Presidente da a conocer que se firmó dos convenios 

con el Gobierno Provincial, para la segunda etapa de la Cancha B los aportes de las partes fueron el 50% cada 

uno, y el doble tratamiento de la vía de acceso a la parroquia el aporte del Gobierno Parroquial fue de $30.000 y 

del Gobierno Provincial fue de $120.000, por esta obra se ha hecho reuniones con la directiva del agua del centro 

para el cambio de matriz de agua de tomar, de los cuales se llegó a un acuerdo el proyecto de agua pondrá los 

materiales y el Gobierno Parroquial aportara con la maquinaria. En cuanto a los nombres de las calles, se ha hecho 

consultas en los que unos decían que la junta apruebe y envié a quito y otros decían que se debe enviar a la 

municipalidad para que sean ellos quienes eleven a ordenanza, se resolvió enviar a la municipalidad, para que las 

cosas salgan de mejor manera. En cuanto a las obras priorizadas la cocina de San Antonio y la Bodega de Cuchil 

Capilla están en ejecución. Por el estudio de Satunsaray la comunidad ha quedado a enviar los documentos 

legalizados de los terrenos, el estudio de Proyecto de agua de riego del Chavo y Agua del Centro, no han hecho 

llegar las escrituras legalizadas de los terrenos, se les recuerda a las organizaciones que la documentación tienen 

que hacer llegar al Gobierno parroquial hasta el mes de junio del presente año, de no presentar hasta esa fecha se 

procederá hacer la reforma del presupuesto. Sobre la tubería del Agua del Chavo se está gestionando con el 

Gobierno Provincial. Interviene la Sra. Nubia Jiménez y da a conocer que ella ha preguntado en el G. provincial y 

le han manifestado que de este proceso está encargado el Sr. Adrián Lituma y pide al G. Parroquial que le ayuden 

a presionar. El Sector de Rascorral pidió el alumbrado de la vía de acceso al sector, se está gestionando con el G. 

Provincial ya se salió hacer una inspección. En cuanto a las donaciones que tenía que hacer el G. Parroquial se 

informa que ya están hechas las adquisiciones y se pide a las organizaciones beneficiarias nos hagan llegar la 

documentación que se les pidió. El Sr. Presidente pide una disculpa a los grupos de la 3ra. Edad y grupos 

vulnerables ya que se contrató una un técnico para que nos dé elaborando un POA de los grupos vulnerables, en la 

que se dejó del presupuesto general el 10% para los grupos vulnerables, es decir este presupuesto se distribuirá 

para los adultos mayores, niños, discapacitados entre otros. Se tiene planificado en los próximos días comenzar a 

ejecutar el POA. En cuanto a las vías se está haciendo un cronograma con el G. Provincial para dar 

mantenimiento a las vías rurales de la parroquia esta intervención se hará por los meses de septiembre. En cuanto 

a capacitación en los sectores productivos ya se contrató al capacitador para Ecos de Huallil, para el colegio a 

distancia Extensión Cuchil, se hizo la gestión con el G. Provincial para los estudios, ya salieron hacer la 



 

 

inspección para la implementación de la segunda planta de la Institución. Las obras que están terminadas son las 

Bóvedas y nichos, el alcantarillado que se hizo mediante convenio con el Municipio, se está trabajando en un 

reglamento de lugares públicos. Intervienes el Sr. Jorge Moscoso como secretario del Consejo de la niñez y 

adolescencia y pide que se explique sobre el presupuesto de los grupos vulnerables. El Sr. Presidente le informa 

que se trabajó y se está trabajando con los niños de las escuelas y reitera el compromiso para seguir trabajando 

con el Consejo de la Niñez y adolescencia. 5) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FIESTAS. El Sr. 

Presidente informa que se acercan las fiestas de Parroquialización y es necesario conformar el comité para estas 

fiestas y pide voluntarios para conformar este comité. El Sr. Jorge Moscoso sugiere que el comité este presidido 

por el G. Parroquial y que las organizaciones les ayuden, la Sra. Nubia Jiménez pide que este año colaboren las 

organizaciones que ya han sido beneficiadas. Al no haber voluntarios se resuelve en pedir nombre y luego 

proceder al sorteo, quedando conformado el comité de fiestas 2012 de la siguiente manera: El Sr. Walter Idrovo 

presidente, Sr. Juan Pulla vicepresidente, Lcdo. Jorge Moscoso tesorero, Lcda. Gina Jiménez secretaria, Sra. 

Nubia Jiménez primer vocal, Srta. Maura Pesantez segunda vocal. El Sr. Presidente da la bienvenida y permite  

que intervenga la Cooperativa Gúel. El representante da un saludo y manifiesta que la cooperativa se ha 

proyectado en dar servicio a la parroquia Cuchil, se dará servicio los días sábados ya que ese día se puede pagar 

del bono de desarrollo humano, cobrar servicios básicos, pagar giros, entre otros, pide tres carpetas para que 

atiendan esta ventanilla, el Sr. Presidente agradece la presencia y el servicio que darán a la Parroquia y pide que 

habrán una ventanilla en San Antonio. Siendo las 16h00pm, se da por terminado la sesión.      

 

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC   Vocal GPC     Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 08 

Siendo la 10:00 am, del lunes 10 de septiembre del 2012. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

del Gobierno Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones el Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel Orellana, Sra. Nelly 

Bravo y la Srta. Carmen Ortuño, vocales de la Institución, conjuntamente con las directivas de cada una de las 

organizaciones e instituciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo y agradece por la presencia, con estas 

palabras declara instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) Instalación de la Sesión, 2) Constatación del 

quórum y aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  4) Resolución Sobre el coliseo, 5) Rendición 

de cuentas del 2012 6) Priorización de Obras para el Año 2013. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia de los presente y teniendo la 

mayoría de representantes se aprueba el quórum reglamentario, se da lectura al orden del día y sin ninguna 

observación el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura del acta con fecha 18 

de mayo del 2012, la cual es aprobada. 4) RESOLUCIÓN SOBRE EL COLISEO. El Sr. Presidente manifiesta 

que el coliseo no se trata de cerrar, se quiere buscar una alternativa para que nos ayuden a cuidar, se pide una 

sugerencia o hacer un compromiso para el mantenimiento del coliseo. La Sra. Nelly B, indica que en el coliseo 

prendieron una fogata y  los baños han obstruidos, por esta razón pide que la gente se haga responsable. El Sr. 

Serafín Quezada manifiesta que es lamentable que Liga Parroquial no esté  presente y comprende el malestar de 

los miembros del G. Parroquial, sugiere que se deje una llave a una persona para que preste a la hora que 

necesiten y revise las instalaciones si algo está mal, sabrá quién es el responsable. La Sra. Fanny Quezada está de 

acuerdo con la propuesta del  Sr. Serafín Q. El Sr. Juan Pulla sugiere que se contrate una persona para que haga la 

limpieza de los bienes del G. Parroquial y los lugares públicos, en especial que esta persona se haga responsable 

del coliseo. El Sr. Presidente indica que es verdad que el G. Parroquial no cuenta con un personal de limpieza. No 

se había contratado para economizar y no sobrepasar el gasto corriente. La Sra. Lucia Bravo apoya la moción del 

Sr. Juan Pulla, y manifiesta que es responsabilidad del G. Parroquial el mantenimiento de los bienes y lugares 

públicos y que sería ideal que se contrate una persona para que de mantenimiento el coliseo, cementerio, entre 

otros lugares, de esta manera se comenzara a tener una cultura de responsabilidad sobre los lugares públicos. La 

Sra. Jenny Alemán Teniente Político de la Parroquia apoya la moción del Sr. Juan P. La Sra. Nubia Jiménez 

pregunta si existe un presupuesto para hacer esta contratación. El Sr. Presidente le informa que en este año no se 

presupuestó, pero que se puede considerar para el próximo año. El Sr. Serafín Q, está de acuerdo con el Sr. Juan 

Pulla, pero al no haber dinero para esta contratación por el momento se haga responsable de la llave un vocal. El 

Sr. Walter Idrovo pone en consideración que los jóvenes juegan hasta la madrugada, por esto sugiere se ponga un 

regulador para que las luces se apaguen a una hora prudente, sobre los bienes le recuerda son obras que se 

acabaron de construir y que ya estén dañados, esto puede ser causal para que contraloría nos glose. El Sr. Eddy 

Pesantez está de acuerdo en pagar un administrador para el cuidado de estas obras, y sugiere que temporalmente 

se cierre las ventanas y puertas del coliseo, ya que hay otros canchas donde los jóvenes pueden hacer deporte. Se 

resuelve por unanimidad en cerrar temporalmente el coliseo, y el próximo año se contratara un trabajador con un 

horario adecuado para que pueda estar pendiente de estos lugares, los días sábados y domingos, se pondrá un 

regulador para que las luces se apaguen a las 10 de la noche. 5) RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2012. El Sr. 

Presidente informa las obras y proyectos realizados con sus respectivos rubros: Consultoría para grupos 

vulnerables $800, Taller para niños $340, Trasporte para atención en la Esc. Elías Brito $87.80, Refrigerios para 

Adulto mayor y personas con capacidades diferentes $699, contrato para trabajos en el parque $200, Combustible 

$95, Repuestos y accesorios para maquina podadora $45, compra de Plantas para el parque $407, Compra pintura 

y materiales para Infocentro $265, Mano de Obra para trabajos en Infocentro $120, Lacado de piso y mobiliarios 



 

 

$2153, Alarma para Infocentro y Oficinas $405, Contratación de un seguro para bienes del G. Parroquial $216, 

Contratación de Maquinaria $1506.68, Convenio con Prefectura para doble tratamiento de vía $30.000, convenio 

Municipio para alcantarillado tramo de la Sra. Hilda Reinoso $2944, construcción de cocina San Antonio $9189, 

construcción de Bodega de Cuchil Capilla $4701.27, Convenio con Prefectura para la 2da. Etapa del coliseo 

$21179.33, Mobiliario para colegio y Junta $596, Compra de computadoras $2237 para el G. parroquial, AAVIS 

y Ecos del Huallil, Compra de Símbolos patrios Escuela $152, Pago de Planillas de bóvedas y Nichos $13927,17 

Fiestas de Parroquialización $ 2300, Divisiones para Oficina $ 2170, Maquinaria para el cambio de redes de agua 

$2090, Compra de Armico para vía principal $ 459, Reubicación de dos postes de Luz $573. El Sr. Presidente 

aclara que estos rubros son hasta la fecha que aún hay obras en proceso y por contratar. 6) PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS PARA EL AÑO 2013. El Sr. Presidente indica que se les entregara un pliego de cartulina en donde 

escribirán cuales son las necesidades  para el 2013. Lugo de Haber trabajado cada organización un representante 

hace la presentación de sus necesidades, las mismas que serán archivadas en el G. Parroquial y se adjuntara una 

copia a la presente acta. Siendo las 12h40 pm, se da por terminada la sesión.  

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo  Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC   Vocal GPC     Vocal GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA CON LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA N° 09 

Siendo la 09:00 am, del viernes 09 de noviembre del 2012. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

del Gobierno Parroquial, se reúnen en el Salón de sesiones el Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel Orellana, Sra. Nelly 

Bravo, vocales de la Institución, conjuntamente con las directivas de cada una de las organizaciones e 

instituciones. El Sr. Presidente da un cordial saludo y agradece por la presencia, con estas palabras declara 

instalada la sesión con el siguiente orden del día. 1) Instalación de la Sesión, 2) Constatación del quórum y 

aprobación del orden del día, 3) Lectura del acta anterior,  4) Intervención de la Dra. Por parte del Distrito de 

Salud, 5) Avance de obras priorizadas en el POA 2012 6) Intervención del Municipio y prefectura, 7) priorización 

de obras en base al listado de obras realizadas en la sesión anterior. 8) Administración y mantenimiento del 

alcantarillado y posos de oxigenación 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA. Se procede a verificar la asistencia de los presente y teniendo la mayoría de representantes se 

aprueba el quórum reglamentario, se da lectura al orden del día y sin ninguna observación el mismo es aprobado. 

3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura del acta con fecha 10 de septiembre del 2012, la cual es 

aprobada. 4) INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA POR PARTE DEL DISTRITO DE SALUD,  no se 

presentó a la reunión. 5) AVANCES DE OBRAS PRIORIZADAS EN EL POA 2011. Se analiza comunidad 

por comunidad de las obras que fueron priorizadas con el G. Parroquial de las cuales la mayoría  han sido 

cumplidas, de las obras que no se han ejecutado fue por problemas de legalización de terrenos, que impidieron 

hacer los estudios correspondientes, como es el caso del Agua del Centro, Agua de riego el Chavo, sector de 

Satunsaray, con los otros sectores se ha cumplido en gran parte. El Sr. Presidente indica que las obras que se 

priorizaron con la Municipalidad se les pregunte a ellos mismo sobre su avance. 6) INTERVENCIÓN DEL 

MUNICIPIO Y DE LA PREFECTURA. El Sr. Presidente da la bienvenida al Arq. John Villavicencio, 

representante de la Municipalidad de Sígsig, para esta reunión no hubo representantes de la prefectura. El Arq. 

Villavicencio pide disculpas por el atraso, y manifiesta que las obras priorizadas por el cambio de políticas afecto 

los proyectos y prioridades del 2012, pero se está trabajando con el alcantarillado. Interviene el Sr. Serafín 

Quezada y solicita que cuando se haga el alcantarillado también se haga el cambio de redes de agua de consumo 

humano, El Arq. Indica que técnicamente no puede ir el alcantarillado y Las aguas de tomar. El Sr. Presidente 

indica al Arq., que anteriormente ya se hizo una priorización de obras por las que estamos revisando cuales son 

las obras que tendríamos que realizar  para el año 2013. Se decide revisar nuevamente el listado de prioridades y 

dependiendo las competencias se priorizara, luego de esta revisión se resuelve en Priorizar para el municipio ya 

que es competencia de ellos la potabilización de agua y el cambio de redes de agua, para San Antonio se solicita 

la ejecución de la potabilización del agua. La Sra. Lucia Bravo solicita se haga la expropiación de un terreno para 

el estadio, pero que esta expropiación se haga en buenos términos, es decir que se les explique a los propietarios 

de los terrenos que se les va a comprar en un precio razonable. 7) Priorización de obras en base al listado de 

obras realizadas en la sesión anterior. LOMA DE CUCHIL Arreglo del canal de agua que afecta a los 

moradores de este sector GRUPOS DE ADULTOS MAYORES.  Mantener el presupuesto para los adultos 

mayores (Fisioterapia, refrigerios, paseo) SECTOR DE SATUNSARAY. Casa comunal para las reuniones 

ASOSIACIÓN AAVIS. Apoyo a la construcción de la Casa AAVIS. SECTOR DE CUCHIL CAPILLA. 

Cambio de las baterías Sanitarias y arreglo de patio, SECTOR DE RASCORRAL. Mantenimiento de las vías de 

acceso al sector, PROYECTO DE RIEGO EL CHAVO. Tubería faltante desde la chorrera hacia el reservorio 

para evitar filtraciones que causan deslizamientos. COMUNIDAD DE SAN ANTONIO. Cerramiento para el 

cementerio CONSEJO DE PASTORAL. Donación de mobiliarios para dar clases a los niños de la catequesis. 

AGUA DEL CENTRO. Apoyo para el Estudio de la cede de agua y la contratación de una persona para la 



 

 

limpieza y cuidado de los lugares públicos. 8) administración y mantenimiento del alcantarillado y posos de 

oxigenación. El sr. presidente indica que los $0.50 centavos no se están pagando y pide por favor se pague porque 

de lado contrario se dejara de dar el servicio, ya que es una competencia de la municipalidad, El Sr. Serafín 

Quezada, manifiesta que todas las personas deben pagar por que en una reunión todos estaban de acuerdo en 

pagar. El Sr. Juan Pulla sugiere se haga un oficio a la Sra. Clara Piedra pidiendo que la comunidad pague del 

alcantarillado. Siendo las 12h36 pm, se da por terminada la sesión.  

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo 

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

Sra. Nelly Bravo      Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC       Vocal GP 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2013 (Sesión Parroquial) 

ACTA N° 10 

Siendo la 14h00 pm, del día viernes 05 de julio del 2013. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

del Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones el Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel Orellana  la, 

Sra. Nelly Bravo, Srta. Carmen Ortuño como vocales de la institución, conjuntamente con  las diferentes 

directivas de las organizaciones y comunidades. El Sr. Presidente le da la bienvenida,  y agradece la presencia de 

los compañeros y público presente con estas palabras declara instalada la sesión, se da constatación del quórum 

reglamentario y aprobación del orden del día que consta de los siguientes puntos: 1) Instalación de la Sesión. 2) 

Constatación del quórum y aprobación del orden de día. 3) Lectura del Acta anterior. 4) Intervención del 

Arquitecto del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural Regional 6. 5) Informe sobre avance de obras 2013. 6) 

Informe sobre la denominación de las calles y espacios Públicos. 7) Informe sobre festividades. 2) 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del 

día, el mismo es aprobado.  3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, se da lectura del acta con fecha  09 de 

noviembre del 2012, la cual es aprobada. 4) INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6. El Sr. Gavino Zúñiga presidente del 

Gobierno Parroquial da la bienvenida al Ing. Gonzalo y su equipo técnico, el Ingeniero  agradece la presencia de 

todos y les explica que ellos son contratados por el Instituto Nacional de Patrimonios, para hacer un 

levantamiento de todos los bienes muebles e inmuebles patrimoniales de la parroquia, de igual manera les explica 

que es únicamente un levantamiento de información. Este levantamiento no significa que la parroquia sea 

declarada como Patrimonio Cultural indica que se considera un lugar como Patrimonio Cultural cuando este haya 

sido publicado mediante Registro Oficial, como tal. 5) INFORME SOBRE AVANCE DE OBRAS 2013. El Sr. 

Presidente les da a conocer que el Canal de riego de Cuchil Capilla ya se encuentra ejecutado, los programas de 

Fisioterapia de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes se siguen manteniendo, y que ahora se 

incrementó un nuevo grupo en Cuchil Capilla, En el Sector de Satunsaray se realizó una reunión para que puedan 

conseguir un terreno para la construcción de la casa comunal, mientras no se consiga el terreno no se puede hacer 

los estudios. En cuanto a la Asociación AAVIS,  no presentan los estudios técnicos y no se puede proceder con la 

entrega de materiales para la construcción. Para Cuchil Capilla ya están contratados los servicios de albañilería 

para  iniciar con las baterías sanitarias. El mantenimiento vial en los próximos meses se contratara maquinaria 

para el lastrado de las vías del Sector de Rascorral entre otros. Para el proyecto de agua el Chavo se entregó la 

tubería faltante desde la chorrera hasta el reservorio, para evitar deslizamientos de tierra. La Asociación Ecos del 

Huallil pidió una reforma al presupuesto, se les entregara abono y semillas. El cerramiento del Cementerio de San 

Antonio ya se encuentra en ejecución. En cuanto al Estudio para el Agua del Centro no se lo puede ejecutar por 

que no presentan la documentación legalizada. A Liga Deportiva parroquial de Cuchil, se le colaboro con 

$5000,00 del presupuesto participativo para las Jornadas Deportivas. El Gobierno Parroquial está impulsando a la  

agricultura por lo que se firmó un convenio entre el INIAP, SSC y GP, de igual manera se está ejecutando la I y II 

etapa de la remodelación del Parque de Cuchil, se contrató un seguro para precautelar la integridad de los bienes 

del Infocentro y de G P. y se adquirió plantas para las jardineras del Cementerio. 6) INFORME SOBRE LA 

DENOMINACIÓN DE LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS. El Sr. Presidente indica que la 

nomenclatura para las calles de Cuchil, está listo solo falta el último debate por parte de la municipalidad, las 

calles llevaran los siguientes nombres de norte a sur: Sr. Pompilio Bravo, Sr. Miguel Farez, Sr. Miguel Idrovo, El 

Huallil, Sr. Cesar Jiménez, Sr. Luis Samaniego, Monseñor Leónidas Proaño, Humberto Esquivel, Srta. Antonia 

Arévalo, Sr. Serbio Pulla Sra. Margarita Coyago, de Este a Oeste será: Padre Elías Brito, Sr. Gabriel Orellana, Sr. 

Miguel Brito, Sr. Víctor Pulla, Sr. Marcial Bravo, Sra. Regina Benavidez y Calle 19 de Agosto. Sr. José Exequiel 



 

 

Pesantez 7) INFORME SOBRE FESTIVIDADES. El Sr. Presidente les recuerda que se les solicito mediante 

oficio a cada organización que nos hicieran llegar un artículo para la revista, las fotografías se saldrá a tomar si lo 

desean, de igual manera pide a cada organización apoyen con un premio para la reina y que asistan todos al 

desfile cívico con un letrero de identificación, con esto cede la palabra al Sr. Walter Idrovo quien en este año 

asumió ser el presidente del Comité de Fiestas. El Sr. Walter I, les da un cordial saludo y les informa que se tiene 

dos candidatas para reina, las festividades serán el 17, 24 y 25 de agosto, habrá una feria artesanal y un 

campeonato deportivo el sábado 24, el domingo 25 en la mañana será el desfile cívico, sesión solemne y por la 

tarde la elección de la Cholita de Cuchil, se pide puntual asistencia. Siendo las 15h37 pm, se da por terminada la 

sesión.  

 

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo   

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

 

 

Sra. Nelly Bravo   Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC   Vocal GPC     Vocal GPC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESION ORDINARIA 2013 (Sesión Parroquial) 

ACTA N° 11 

Siendo las 14h00 pm, del día martes 17 de septiembre del 2013. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

Presidente del Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones el Sr. Walter Idrovo, Sr. Ángel 

Orellana  la, Sra. Nelly Bravo, Srta. Carmen Ortuño como vocales de la institución, conjuntamente con  las 

diferentes directivas de las organizaciones y comunidades. El Sr. Presidente le da la bienvenida, y manifiesta que 

en esta reunión den a conocer las necesidades de cada organización o sector, pero que sea lo esencial ya que 

nuestro presupuesto es corto con estas palabras declara instalada la sesión, se da constatación del quórum 

reglamentario y aprobación del orden del día que consta de los siguientes puntos: 1) Instalación de la Sesión. 2) 

Constatación del quórum y aprobación del orden de día. 3) Lectura del Acta anterior. 4) Rendición de cuentas de 

las obras 2013. 5) Priorización de obras 2014. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día, el mismo es aprobado.  3) LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR, se da lectura del acta con fecha  05 de julio del 2013, la cual es aprobada. 4) RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LAS OBRAS 2013. El Sr. Presidente da a conocer las obras realizadas en cada sector. LOMA DE 

CUCHIL.- Arreglo del Canal de agua de Riego. ADULTO MAYOR DEL CENTRO, SATUNSARAY, SAN ANTONIO.- 

Programa de terapias y refrigerios en ejecución, Implementos para terapia (Camilla, Ulas, Cuerdas, etc.), Convivencia por el 

Día de la Madre y Colonia Vacacional. CUCHIL CAPILLA, Baterías Sanitarias. SISTEMA DE RIEGO CHAVO.- 

Tubería para el canal de riego en la Chorrera y en el Terreno del sistema. COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.- 

Cerramiento Perimetral para el cementerio de San Antonio. AGUA DEL CENTRO.- Apoyo para el  proyecto del agua 

mediante convenio Tripartito entre la Municipalidad, GPC y Proyecto de Agua. Interviene el Sr. Alberto Quilambaqui, y pide 

que la junta tome interés para que gestionen para el agua potable. Sr. Presidente indica que el agua potable no es competencia 

del Gobierno Parroquial es competencia del municipio. El Sr. Germán Fajardo.- pide que se les explique sobre las 

competencias para saber qué cosas  pueden hacer. Sr. Raúl Pérez, indica que hay un abuso de poder porque se debe llamar a 

toda la gente para las reuniones. El Sr. Presidente indica que se invita a todas las organizaciones y sus y ellos son los 

encargados de hacerles saber a toda la gente sobre las cosas que se tratan en estas sesión. OBRAS DEL CENTRO DE LA 

PARROQUIA.- Estudio de la Remodelación del Parque, Ejecución de la remodelación del Parque I y II etapa, Plantas para 

las jardineras del Cementerio de Cuchil, Proyecto de Trasferencias de Tecnología INIAP, SSC, GPC. (Agricultores), Seguro 

para Infocentro, Lastrado de vías, Ampliación de Vía en el Sector del Tingo – Zhuzho – Cusco, Programa de Aniversario de 

Parroquialización  lanzamiento de Revista, exposición de Ferias Artesanales, Ejecución de la Segunda Etapa del Coliseo de la 

Parroquia en Convenio con la Prefectura del Azuay. Gestión en el Gobierno Provincial para la donación de  Armico para la 

Vía Luis Samaniego y en Siticay. Gestión ante la Municipalidad para conseguir la nomenclatura de las calles y lugares 

públicos. OBRAS EN PROCESO. SECTOR DE LA Y.- Bordillos y sumideros de la vía principal de Cuchil. AAVIS.- 

Apoyo a la construcción de la Casa AAVIS, se espera los estudios. SECTOR DE RASCORRAL.- Mantenimiento de las 

vías de acceso al sector. Se encuentra en proceso de contratación. ECOS DEL HUALLIL.- Donación de semillas y abonos 

Se procederá en los próximos días hacer la adquisición. LIGA PARROQUIAL.- Colaboración para jornadas deportivas. 

OBRAS NO REALIZADAS. COLEGIO EXTENSIÓN CUCHIL.- Construcción de la segunda planta de la Extensión 

Cuchil y ampliación de la primera planta.- Se procedió hacer el estudio pero no es conveniente hacer dicha ampliación. 

SECTOR DE SATUNSARAY.- Estudio de la Casa comunal.- No cuentan con terreno. ESC. ELÍAS BRITO.- Pintura para 

techo y paredes, priorización para la Municipalidad. PASTORAL SOCIAL.- Donación de mobiliarios para dar clases a los 

niños de la catequesis. ESC. ERNESTO LÓPEZ.-Tanque de reserva de agua y juegos infantiles priorizado para la 

Municipalidad. El Sr presidente indica que no se les invito a las escuelas, colegio y pastoral social por que las competencias 

no permiten ayudarles para ellos existe el ministerio que vela por su buen funcionamiento en cuanto a la  pastoral la ley les 

considera como instituciones privadas y no es permitido invertir en propiedades privadas. 5) Priorización de obras 2014. 

AGUA DEL CENTRO.- El Sr. Presidente les explica que se les entregara un papelote, a cada organización y 

sector para que hagan un listado de las obras, con los resultados obtenidos cada organización pasara hacer una 



 

 

exposición de las obras, se resuelve que de este listado en la próxima sesión se hará la priorización de una o dos 

proyectos esto se realizara con la presencia de la Prefectura y Municipalidad. Siendo las 17h15 pm, se da por 

terminada la sesión.  

 

Sr. Gabino Zúñiga  CPA. Lourdes Yunga   Sr. Walter Idrovo   

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera   Vocal GPC 

 

 

 

 

Sra. Nelly Bravo   Srta. Carmen Ortuño  Sr. Ángel Orellana 

Vocal GPC   Vocal GPC     Vocal GPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


