
 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 01 

Siendo la 14h00 pm, del día miércoles 20 de enero 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente da la bienvenida e indica que los punto a tratar se los trate con interés 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Fecha para 

la Rendición de cuentas. 6) Sueldo Básico. 7) Tramite devolución del IVA. 8) Delegación de funciones a 

Vicepresidente.  2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

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

ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 29 de diciembre del 2015, la misma es aprobada. 4) 

LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Sra. Rosa Quezada, permiso para apertura 

de una zanja en la vía, Se informa que ya se le autoriza la apertura de la zanja pero con el compromiso 

de que se deje debidamente arreglada la vía. Oficio N. 2 Infocentro de Cuchil.- solicita la 

colaboración con refrigerios.- Se resuelve que se entregara de manera personal, cada vocal hará el 

aporte de 10 panes y se comprara la avena para que la facilitadora prepare el refrigerio. Oficio N. 3 del 

sector de Rascorral solicitando el desalojo de material de la vía a Gualaquiza al frente de la casa 

de la Sra. Dorinda Pulla, él Sr. presidente indica que vinieron en comisión a pedir el desalojo de 

materiales el mismo día se salió hacer la limpieza con los moradores del sector, hasta el momento no se 

ha vuelto a poner material y la gente ha quedo en conformidad. El Sr. Eliazar J, indica que el Sr. Walter 

ha ofrecido una caseta para colocar en este lugar, pregunta si es una oferta personal, porque no le 

gustaría que luego diga a la gente que los compañeros no le quieren apoyar. El Sr. Presidente señala que 

si alguna persona ofrece algo que no este presupuestado tendrán que dar de manera personal y las 

personas que ofrecen porque al no cumplir se queda mal la institución y la persona que ofrece. El Sr. 

Walter I, informa que fue una conversa y no ha comprometido a la institución, y el ofrecimiento fue de 

manera personal, porque ya hablo con un concejal para que le colaboren. Oficio N. 4  infocentro, 

solicita el local. Se resuelve en prestar el salón para el día de la entrega de certificados. Oficio N. 5 

Trasportes Cuchil, solicita la conexión a las redes de alcantarillado, se resuelve en que se haga la 

conexión previa al pago por el derecho. Oficio N.5 Conagopare, invitación para el Taller para 

rendición de cuentas, y pide si alguien puede participar asista. Oficio N.6 Sra. Valeria Placencia, 

solicita conexión de alcantarillado, se resuelve en permitir la conexión con el previo pago por el 

derecho. Invitación Conagopare a los presidente a la comparecencia ante el ministerio de finanzas, para 

tratar sobre la asignación de recursos del año 2015 y devolución del IVA, de conformidad con la 

asamblea provincial de 14 de enero, el Sr. presidente informa que saldrá a esta reunión en la ciudad de 

Quito.5) FECHA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. El Sr. Presidente señala que estamos 

próximos para las fechas límites de rendición de cuentas por esta razón pide una fecha para esta reunión. 

Se resuelve por unanimidad el 18 de febrero del 2016. 6) SUELDO BÁSICO. El Sr. Presidente indica 

que el sueldo básico según el ministerio de trabajo sube a $366, por ende y automáticamente el IESS 



 

 

sube los sueldos y también suben las planillas de aportación, a excepción que alguna persona de manera 

voluntaria quiera quedarse con el sueldo anterior, para realizar un trámite y notificar que no quiere dicho 

incremento de sueldo. Al no ser el caso los sueldos de todos se suben de manera proporcional a lo que 

corresponda. 7) TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA. El Sr. Presidente informa que la devolución 

del IVA desde junio del año 2014 no se ha devuelvo está pendiente todo el año 2015, e informa que los 

tramites están debidamente presentados y aceptados en el SRI. Es por esto que no se sale a Quito, ya que 

a los municipios están dando bonos del estado y a los gobiernos parroquiales no conviene que nos den 

bonos. 8) DELEGACIÓN DE FUNCIONES A VICEPRESIDENTE. El Sr. presidente informa que 

tomara sus vacaciones desde 01 de febrero al 15 febrero,  por esta razón el Sr. Walter Idrovo quedara 

como presiente encargado. Siendo las 15h22 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 02 

Siendo la 09h00 pm, del día jueves 18 de febrero 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, 

Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente da la bienvenida y 

agradece por la presencia de los compañeros 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) Lectura de 

Oficios Recibidos. 5) Rendición de cuentas 2015. 6) Intervención del Sub centro de Salud de Cuchil. 2) 

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

día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 20 

de enero del 2016, la misma es aprobada. Únicamente con la observación del Sr. Eliazar Jiménez que en el punto 

sobre la caseta para Satunsaray fue un ofrecimiento personal del Compañero Walter Idrovo, que como integrantes 

de la institución y como institución no son pate de esta actividad. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. 

Oficio N.1 Defensoría de Pueblo, indicando hay que presentar el informe de rendición de cuentas hasta el 31 de 

marzo de cada año. Oficio N.2 Sr. Arturo Ávila.- solicitando la Recepción de la obra del parque III etapa.  Se 

resuelve en hacer la recepción el lunes 29 de febrero del 2016 a las 2 pm de la tarde. Oficio N.3 Ing. Alfonso 

Cordero.- Recepción definitiva Lastrado de la vía.- Se resuelve en hacer la recepción luego que hiciera el 

arreglo de la entrada de la vía, ofrecida en la recepción provisional de la obra, quedando como fecha probable el 

jueves 3 de marzo del 2016. Oficio N. 4 Agua del Centro, solicitando la conexión del alcantarillado de la 

sede.- Se resolvió en permitir la conexión del alcantarillado, excluyéndole del pago ya que la institución no 

cancela por los servicios de agua entubada. Oficio N. 5  SENPLADES, informando la recepción de los Estados 

Financieros, se deja constancia que cada tres meses se presenta los estados financieros en el MEF y 

SENPLADES en la Ciudad de Quito. Oficio N. 6 Sra. Ruth Orellana, solicita conexión de alcantarillado.- El 

Sr. Presidente informa que en este lugar no hay matriz cercana y para llegar hasta donde hay matriz los 

propietarios de los terrenos no querrán dar pasa por los terrenos, la única solución es que conecte con una 

domiciliaria a la matriz que esta frente a la casa del Sr. Ángel Orellana, deberá conectar de manera personal sin 

involucrar a la institución. Oficio N.7 Sector de Loma de Cuchil.- solicitando la limpieza de los pozos sépticos 

y la reubicación de los mismos.- El Sr. Presidente indica que ellos mismo reconocen que la competencia no es de 

GAD Parroquial, la competencia es del Municipio de Sígsig,  por esta razón se está pidiendo para que nos den la 

competencia pero antes el proyecto de agua entubada debe pedir por escrito que no pueden hacerse cargo y que 

piden que el GAD Parroquial se haga cargo del alcantarillado. Se solicitó a la municipalidad la limpieza de los 

posos los mismos que tienen un valor de 1500 dólares, se está esperando la respuesta del alcalde. Para mantener 

este pozo se hará la contratación del personal de limpieza para que se ocupe de esta limpieza de pozo. El Sr. 

Eliazar J, indica que se trate de limpiar de la manera urgente el pozo y no se espere la delegación de la 

competencia, por que los olores son intensos, en cuento a la competencia hablado en la reunión de agua y ha 

indicado que se debe hacer un oficio,  dando a conocer que ellos no pueden hacerse cargo de estas actividades 

todos los presentes en esa reunión estaban de acuerdo en que el GAD Parroquia se haga cargo del alcantarillado. 

Igualmente indica si la limpieza se hace con una bomba él puede conseguir la bomba para hacer esta limpieza. 

Oficio N.8 Prefectura del Azuay. Invitación a carnaval.- se informa que no se participó. Oficio N.9 María 

Mercedes Jiménez, solicita 20 tubo para recolectar agua lluvias que se empozan en su domicilio.- El 

presidente indica que ya se le pidió al municipio y se lo entregara para que coloque los tubos. Oficio N.10 

Moradores de Vizhun, solicitan la aplicación del camino.-  el Sr. Presidente indica que se procedió hacer la 



 

 

colocación de un armico en este camino y por esta razón ahora piden la ampliación de esta vía, y el propietario de 

este terreno el Sr. Luis Orellana debe estar de acuerdo caso contrario se va oponer, los solicitantes deben 

responsabilizarse que todos estén de acuerdo con la ampliación del camino. El Sr. Eliazar Jiménez indica que no 

se traspapele los documentos porque ya son varios oficios que no se dan lectura y sobre el oficio sugiere que se 

haga una inspección. Se resuelve hacer una inspección en caso de estar todos de acuerdo se puede gestionar la 

máquina. Oficio N.11 Ing. Remigio Arcentalez y de Fiscalización se pide hacer la recepción provisional, de 

la obra del parque IV etapa, se resuelve hacer la recepción el miércoles 02 miércoles a las 02 pm. Oficio N.12 

CNE.- campaña  para entrega de certificados de votación y realizar el cambios de domicilio, Se resuelve 

hacer publicar por los parlantes de la iglesia. Acuerdo ministerial 083- B del Ministerio del Ambiente donde se 

dan a conocer las tablas con los valores para la emisión de estudios y para los informes de cumplimiento, 

por esto se da a conocer que se pagó $ 50 dólares por le entrega del informe ambiental del parque. Sr. Eliazar J, 

informa que la compañía FOPECA, está sacando material pétreo de la playa de Siticay para la vía a Gualaquiza. 

Se resuelve en hacer una inspección en la playa. El Sr. presidente informa que la empresa Asfaltar ha ofrecido 

hacer la obra de la Tasa solidaria 2015, lo cual se haría mediante el procesos de Régimen Especial, con la única 

ventaja es que los fines de semana se puede trabajar otras vías no contempladas, porque el lastre debe gestionar el 

GAD Parroquia. Se resuelve en averiguar cuáles son las ventajas. 5) RENDICIÓN DE CUENTAS 2015. El Sr. 

presidente hace la exposición de los ingresos y gastos que tiene la entidad al igual que se explica a detalle los 

proyectos que mantiene el gas parroquial, al igual que las obras que se realizó durante el año 2015, incluyendo las 

obras que se terminaron e iniciaron en este periodo, al igual las obras que se realizaron con el presupuesto 

participativo de la municipalidad y las obras de auto gestión con la Prefectura del Azuay y Municipio de Sígsig. 

Los dirigentes de las organizaciones invitadas agradecen por las obras y programas realizados y piden seguir en 

adelante con dichos proyectos. 6) INTERVENCIÓN DEL SUB CENTRO DE SALUD DE CUCHIL. El Sr. 

presidente da la bienvenida a los doctores del subcentro de Cuchil, quienes manifiestan sobre el virus cica cuales 

son las zonas de riesgos y como se debe prevenir y tratar, de igual manera hacen la invitación para que la campaña 

de vacunación contra la rabia para los perros y gatos. Siendo las 11h42 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 03 

Siendo la 09h00 pm, del día miércoles 09 de marzo 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente da la bienvenida agradece por la presencia de los compañeros 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Intervención con la Tasa 

Solidaria 2015. 6) Cumplimiento de las delegaciones e informes. 2) CONSTATACIÓN DEL 

QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo 

es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 18 de febrero 

del 2016, la misma es aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Víctor 

Jiménez y Luis Quezada.-  solicitan tubos para cerrar el canal que pasa por detrás de las viviendas, el 

Sr. Luis Quezada, ha conversado con medio ambiente y le han dicho que si puede hacer pero sin que 

afecte aguas de riego y a los colindantes, El Sr. presidente informa que no se quedó presupuesta en la 

priorización de obras y se debe comprar por que el diámetro es mayor a los tubos que tenemos. Se 

resuelve hacer la inspección y gestionar o para el próximo año contemplar en el presupuesto, se 

contestar por escrito al momento no tenemos tubos disponibles con esa dimensión. Oficio N.2 

Municipio Sígsig.-Invitación a fiestas de cantonización.- Se mandara una reseña histórica se 

participara y se preguntar si ellos invitan a las organizaciones. Oficio N.3 Municipio Sígsig.- 

Resolución de presupuesto de grupos vulnerables, el Sr. Presidente indica que se va hacer llegar la 

información. Oficio N.4 Conagopare.- invitación del taller, participaran los compañeros que deseen. 

Oficio N.5 IAEN.- invitación a cursos de competencias los compañeros están invitados. Oficio N. 6 Sr. 

Secundinas Jiménez.- El Sr. Presidente indica que Don Secundino ya ha mandado este oficio a la 

municipalidad y pone en consideración de los presentes. El Sr. Eliazar J, indica que se mande un oficio 

de parte del GAD de Cuchil al MTOP por que este señor Secundino ha sido topográfico por muchos 

años, pero que el Ingeniero Silva ha indicado que se va hacer una variante y está aprobado, para que 

quede constancia de lo que se ha hecho el trámite. Se resuelve por unanimidad hacer un oficio para 

MTOP sobre este tema también se sugiere hablar sobre las veredas de la vía porque es peatonal y  

existió una vereda antes. Oficio N 7 Municipio.- solicita salón y proyecto.- Se resuelve en prestar el 

bien. El Sr. Eliazar J. pregunta sobre el letrero colocado por parte de la Escuela e indica que se mande 

un oficio pidiendo una explicación. El Sr. Walter I, indica que ellos no cuidan el bien ya que salón 

también dañaron ya que no tuvieron cuidado con pegar papel en la pared y luego retirar dejando huecos 

en la pared. Pide se hable con la directora. Se resuelve por unanimidad en mandar un oficio indicando 

que se retire el letrero ya que el mismo da una mala imagen, y que se pida una explicación por la 

colocación del dicho letrero. 5) INTERVENCIÓN CON LA TASA SOLIDARIA 2015. El Sr. 

Presidente indica que se va intervenir con el presupuesto con el inconveniente que para el año 2015 se 

redujo el presupuesto y no alcanza para todo lo planificado y esa situación incómoda, y según los 

estudios ha indicado que no alcanza para la vía San Antonio Gutún por que la mayor parte se va en 



 

 

traslado del material el mismo que se debe comprar. En cuanto Asfaltar ellos solo ayudarían los fines de 

semana para trabajar los fines de semana, la diferencia es que los contratistas hacen pero luego se 

planilla. El Sr. Eliazar J. indica que se piense porque se debe trabajar en la frontera pero en la vía 

Tamboloma, pregunta que vías se van a lastrar. El Sr. presidente indica que el Plan de mantenimiento 

vial anterior estaba la vía Cusco - Tingo Sagualguchi y San Antonio y para este año se hará lo que está 

pendiente del año anterior. Si los interesados de la vía cusco tingo no hacen la ampliación ya para el 

próximo año quedara fuera del Plan de Mantenimiento vial. Se resuelve en consultar con el responsable 

de Asfaltar sobre la yapa que ello ofrecen. 6) CUMPLIMIENTO DE LAS DELEGACIONES E 

INFORMES. El Sr. presidente indica que en la normativa interna los informes deben justificar los 

trabajos pero en base a las comisiones de cada funcionario, el incumplimiento de este  informe puede 

provocar que se descuente el 10% del sueldo, en cuanto a las delegaciones se pide que en cada oficio de 

la delegación deberán hacer firmar en el mismo por la persona que haya invitada, con este documento se 

entenderá como cumplida la delegación. El Sr. Roberto P. indica que la semana anterior fue a una 

reunión y espero una hora y le hicieron esperar en la calle y pide que se ponga de acuerdo entre los 

compañeros del tiempo que se debe esperar y poner por escrito cuando no comiencen en las horas 

convocadas. Siendo las 10h36 am, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 04 

Siendo la 09h00 am, del día martes 22 de marzo 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente da la bienvenida pide ser concretos con los temas 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Conocimiento y Responsabilidad de la 

pérdida de la máquina de podar 6) Contratación de la póliza para todos los bienes de la institución. 7) 

Análisis sobre el Reglamento de la vialidad Rural. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 09 de marzo del 2016, la 

misma es aprobada. En el punto de mantenimiento vial 2015. El Sr. Eliazar Jiménez sugiere que se haga 

la vía Tamboloma, el Sr. presidente indica que no se puede salir del mantenimiento vial, para hacer un 

cambio se debe hacer un oficio con la firma de todos indicando el cambio que quieren hacer y dar alas 

razones del cambio, pero si el proceso se hace con asfaltar se puede hacer la vía Tamboloma con la 

denominada yapa, que consisten en hacer el 15% más del monto contratado, igualmente en asfaltar han 

indicado que de las especificaciones técnicas entregadas ellos van a bajar más los costos para poder 

cubrir más Kilometraje. El Sr. Walter Idrovo, está de acuerdo que se haga la contratación con Asfaltar, 

para hacer con la yapa la vía Tamboloma. Se resuelve por unanimidad de los presentes hacer la 

contratación con Asfaltar y la yapa que ellos dan se lastrara  en la vía Quinchote Tamboloma. 4) 

LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Unidad educativa Semipresencial del Sígsig.- 

solicitando los arcos de futbol para un campeonato, Por unanimidad se resuelve en prestar solo por esta 

ocasión pero que los devuelvan los más prontos posibles. Oficio N. 2 Oficio de Francisco Cabrera 

seminarista.- solicita el coliseo para dar el seminario a los niños por ser la semana mayor. Se resuelve 

en prestar con el compromiso que se cuide y se haga responsable. Oficio N. 3 Sra. Digna Jiménez, 

informando que no le quieren dar paso para la conexión domiciliaria del alcantarillado. El Sr. 

presidente indica que las domiciliarias es de manera interna entre los vecinos, y ellos deben pedir los 

debidos pasos, sugiere que se puede conversar los perjudicadas o colindantes de la señora. Se resuelve 

en conversar con las colindantes de la señora para tratar de solicitarle paso por que al ser un servicio 

básico todos deben tener derecho a este servicio. Oficio N 4. Corte de la Justicia. Invitación de la corte 

justicia del Azuay por su fundación, todos los presentes quedan invitados. Oficio N. 5. SENPLADES, 

informando que se abrirá la página para hacer el avance del SIGAD. Oficio N. 6.- Sistema de Agua de 

Riego el Chavo, solicitando el cambio de llaves y válvulas del sistema de agua. El Sr. presidente indica 

que en el momento de priorización de obras ellos hicieron otra petición por lo que ahora sugiere hablar 

con ellos para saber si quieren cambiar de obra. Se resuelve hacer una reunión con ellos para volver 

hacer una priorización. Oficio N. 7 Proyecto de agua de consumo humano del Centro de Cuchil, 

solicitando que el GAD Parroquial se haga cargo del cobro y mantenimiento del alcantarillado ya que 

ellos no pueden asumir esa responsabilidad, porque no son jurídicos.- el Sr, presidente indica que con 



 

 

este documento presentara al municipio para que el trasfieran la competencia del alcantarillado 

únicamente el cobro y mantenimiento. Oficio N. 8 de la comunidad de Satunsaray, solicitando tubos 

para unos pases de agua. Se resuelve hacer una inspección para determinar cuántos tubos son y cuentos 

necesitan, la inspección será el 23 de marzo del 2016 a las 9.30 am. Oficio N. 9 CONAGOPARE, 

invitación para el curos de la página web, no se pudo asistir por la reunión. Oficio N.10  Prefectura.- 

sobre los trabajos que se viene ejecutando con la empresa de Asfaltar, es de carácter informativo. Oficio 

N. 11 Escuela Ernesto López, solicitando el coliseo para un evento de la escuela, El Sr. presidente 

indica que se le comisionó al Sr. Roberto Placencia, quien pide disculpas por que no pudo participar 

Oficio N. 11 Lcda. Maritza Bermeo. El Sr. presidente pide que la Srta. Viviana haga una inspección. 

Se resuelve en mandar un oficio pidiendo a la Sra. Aida pasantes que conecte las aguas de la cocina al 

alcantarillado. Oficio N.12 Sector Lastre Quimandel, solicitando la ampliación de la vía todos los 

dueños de los terrenos colindantes con la vía están de acuerdo con esta ampliación y firman el oficio sin 

haber inconvenientes por el paso. Se resuelve hacer una consideración para gestionar y ayudar a la 

ampliación, pero en caso de que alguien se oponga no se hará ningún trabajo. Oficio N. 13. Municipio. 

Reunión sobre conservación de fuentes de agua,  No sé asiste a la reunión por la sesión  ordinaria 

programada. Invitación verbal de la catequesis para participar en la Décima estación del Viacrucis. 

Participaran los compañeros vocales. 5) CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LA 

PÉRDIDA DE LA MÁQUINA DE PODAR. El Sr. Presidente indica que el compañero Walter estaba 

hecho cargo de la máquina de podar, porque es quien corta el césped de los lugares públicos, pero al ir a 

la comunidad de San Antonio se le perdió la máquina, como es el responsable él deberá responder por la 

máquina, en el caso de que los compañeros deseen  ayudar pueden hacerlo o caso contrario él 

compañero debe responder solo. El Sr. Walter Idrovo, informa que se fue a comprar gasolina y paro en 

la parada y se fue a san Antonio a cortar en el cementerio de san Antonio y se cayó del carro en el 

trascurso del viaje, pide paciencia para hacer la reposición de la máquina. Se resuelve por unanimidad en 

que el Sr. Walter Idrovo hará la reposición de la máquina, se le da un plazo de dos meses, en caso de no 

reponer la máquina de podar se comprara con recursos de la institución una máquina de las mimas 

características y se le descontara el costo de la misma de su rol de pagos de manera mensual. 6) 

CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA PARA TODOS LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN. El sr. 

presidente indica que la institución cuenta con una póliza para los bienes informáticos del Infocentro  

contra robos e incendios pero para los bienes de la institución no se cuenta con póliza, por lo que sugiere 

que se contrate una póliza para todos los bienes de la institución. El Sr. Eliazar J, indica que esta póliza 

cubriría los robos e incendios. Se resuelve en hacer un sondeo de los bienes y luego con el costo de los 

bienes se sacara proformas para saber el costo de la póliza y contratar. 7) ANÁLISIS SOBRE EL 

REGLAMENTO DE LA VIALIDAD RURAL. El Sr. presidente deja a cargo al Vicepresidente para 

poder asistir a la reunión del municipio. Se resuelve leer artículo por artículo y hacer las observaciones 

pertinentes. Art. 2 Revisar la normativa. Art. 3 Debe quedar claro la sanción. Art.8 como medidas 

provisionales se debe pasar por 3 veces boletas, con lapso de plazo de 8 días entre cada boleta. 

Establecer el proceso a seguir cuando es por denuncia y por inspección. Art. 9  las sanciones serán por 

los daños causados y establecer los responsables, de las cunetas y pases de agua. Los materiales 

producto de la limpieza de una vía no deberán ser votados en la vía. En caso de que la persona no reciba 



 

 

una boleta que se debe hacer. Art. 11 a) Sobre el cierre de cunetas. d) vegetación  se contrapone con él a. 

e) Quitar el Conducirán por los caminos públicos, especificar los animales y poner caminos y vías. g) 

Quitar la palabra y cuidar. h) Que hacer en caso de que coloque vallas o cadenas. Se resuelve por 

unanimidad en suspender la reunión y retomarla en sesión Extraordinaria. Siendo las 12h12 am, se da 

por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION EXTRA ORDINARIA 2016 

ACTA N° 01 

Siendo la 13h30 pm, del lunes 11 de abril 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. 

Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos para continuar analizando el Reglamento de 

Vialidad, 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) Continuidad sobre el Análisis del 

Reglamento de la vialidad Rural. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) CONTINUIDAD 

SOBRE EL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE LA VIALIDAD RURAL. Art.11 literal j) Para 

cualquier tipo de cerca o construcción sean con postes de madera y de cemento para ambos casos, líneas 

de fábrica o permiso de construcción.- Establecer parámetros del ancho de la vía y la distancia para 

construir viviendas. Retiros para casa de 3 o 4 metros. Las vías mínimas de ancho serán de 4.50. Art. 12 

Preguntar el monto de la sanción de dónde sacan, distancia de una persona sea responsable y cuando son 

varias personas los responsables. Aclarar el punto. Remover obstáculos. Que es infracción 

administrativa. Art. 13 Consultar hechos constitutivos. Art. 14 Convenio de municipio para poder 

recaudar, todo tramite del municipio deberá tener un certificado de no adeudar en GAD Parroquial. Art. 

16  En cuneta ver otra alternativa, y poner los arroyos. El Sr. Presidente indica que se pedirá la presencia 

del abogado de Conagopare Azuay para poder establecer la normativa con todas las inquietudes que se 

han elaborado. Siendo las 15h40 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 05 

Siendo la 14h00 pm, del día miércoles 13 de abril 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente da la bienvenida pide ser concretos con los temas 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Convivencia de integración  6) 

Contratación de la póliza para todos los bienes de la institución. 7) Análisis sobre el Reglamento de la 

vialidad Rural. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se 

da lectura del Acta con fecha 22 de marzo del 2016, la misma es aprobada. 4) LECTURA DEL 

OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Municipio de Sígsig, sobre elección de cholita y reglamento.- el 

Sr. presidente indica que la compañera Viviana está encargada en la preparación de la colita que nos va 

a representar y pide que todos los compañeros acompañen ese día. Oficio N. 2 de Geovanny Jiménez.- 

solicitando las pasarelas para un evento cristiano, es de carácter informativo ya que no hicieron uso de 

las mismas. Oficio N.3 Ministerio Trabajo y MEF.- Información sobre remuneraciones de entidades.- 

se informa que la información fue remitida al correo electrónico. Oficio N.4 Comunidad de Huallil.- 

solicitan dos volquetas de arena para la vía. El Sr. presidente indica que es lastre no arena, pone en 

consideración porque  que no hay dinero, El Sr. Eliazar J, dice que para este trabajo se necesita un 

rodillo ya que es una curva y pendiente con gradiente y se votara el material. Se resuelve por los 

presentes en hacer una inspección para tomar una decisión. Oficio N. 5 Asambleístas para rendición 

de cuentas. Es de carácter informativo. Oficio N. 6 Arq. Juan Pablo Caivinagua.- solicitando 

Recepción de obra de la casa de Satunsaray. El Sr. Presidente les da a conocer que a consultado con el 

Arq. Juan Jimbo sobre que dia puede y a sugerido la recepción  a las 11h00 am jueves 14 de abril del 

presente año. Oficio. N. 6 Prefectura del Azuay sobre la reformas de vialidad, se resuelve hacerles 

llagar la ordenanza a todos los compañeros. Oficio N. 7 Conagopare Invitación a Reunión en 

Gualaceo sobre las experiencias de las delegaciones a los GAD Parroquiales.- El Sr. presidente indica 

que esta reunión se cruza con la recepción de la obra pero es importante para saber las experiencias del 

cobro de los predios urbanos. El Sr. Eliazar participara en la reunión. Reglamento de viatico y Proyectos 

del MAGAP, se resuelve enviar a los presentes mediante correo electrónico los reglamentos y los 

proyectos para que lo analicen y se escoja en que proyecto se invierte este año. 5) CONVIVENCIA DE 

INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL 2016. El Sr. Presidente pregunta si este año se hace, 

donde se hace y como cubrimos los gastos para el programa de integración y por el día de las madres de 

los Adultos mayores. El Sr. Eliazar J,  sugiere que se haga dentro de la parroquia él programa. El Sr. 

Walter I, sugiere que se haga en la comunidad de Satunsaray, y como no contamos con muchos recursos 

podemos solicitar que todos nos colabores con ciertos productor, por ejemplo podemos darles un seco de 

pollo y jugo de manzana, podríamos pedirles choclos a los grupos de Cuchil centro y Cuchil Capilla, 

San Antonio nos puede colaborar con papas y Satunsaray puede colaborar con el jugo de manzana, el 



 

 

pan y mano de obra para cocinar, la institución tendría que dar el pollo y el arroz y desechables, los 

compañeros están de acuerdo con el compañero. Se resuelve hacer en el Sector de Satunsaray en casos 

de adecuar la casa comunal en caso de no ser posible se hará en el Coliseo, la fecha es el viernes 06 de 

mayo del presente año. 6) PROPUESTA SOBRE EL ANIVERSARIO DE 

PARROQUIALIZACIÓN. El Sr. Presidente pregunta si debido a la situación económica vamos a 

celebrar el aniversario de Cuchil, si se forma un comité, y si este año se va hacer la elección de reina o 

se busca una reina de manera directa, siguiere que se haga una sola semana, pone en consideración de 

los presentes. El Sr. Eliazar J, indica que de acuerdo a la economía sugiere se haga directo la elección de 

la Reina, porque nos evita los gastos de preparación, peinados, y otros gastos que son significativos y 

esto nos puede ayudar para no cobrar las entradas, también se busque una persona para que forme parte 

del comité o de la organización de los programas, para que sea esta persona la encargada ver informar a 

la población sobre los gastos incurridos, porque esta consiente que no funciono el hecho del dar un 

informe sobre los gastos porque las personas que están al frente de las organizaciones no trasmiten bien 

la información únicamente se confunde más a las gente. El Sr. Walter I, se une a la idea del compañero 

de hacer por elección directa la Reina. Se resuelve por unanimidad hacer el evento de Parroquialización 

y elegir de manera directa la Reina, analizar la propuesta de no cobrar de las entradas y para las 

próximas sesiones se volverá a retomar el tema para ir avanzando se deberá dar el nombre de una 

persona para que forme parte del aniversario de Cuchil. 7) INFORME SOBRE EL COSTO DE LA 

PÓLIZA DE SEGURO DE LOS BIENES DEL GAD PARROQUIAL. Se informa que se habló con 

la Aseguradora quien manifestó que la póliza estaría por un valor de 180 dólares, pero que de todos los 

bienes asegurados se debe hacer un listado de los bienes que son más propensos a robos y en el 

momento que sucediera un robo la aseguradora cubriría esos bienes más no todos los bienes asegurados. 

Pero de los bienes que inventariados los de mayor costo son los más fáciles de robar, así que tocaría 

hacer un listado de casi todas las cosas, pero se pone en consideración de los presentes para la 

contratación de la póliza. El Sr. Eliazar J, está de acuerdo que se asegure los todos los bienes y se 

contrate la póliza contra robos. Se resuelve por unanimidad en hacer la contratación de la póliza. Siendo 

las 15h59 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 06 

Siendo la 14h00 pm, del día miércoles 27 de abril 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente da la bienvenida pide ser concretos con los temas, 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Limpieza de los posos de oxigenación. 

6) Informe sobre legalización de bienes. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN 

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

ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 13 de abril del 2016, la misma es aprobada. 4) 

LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Tenencia Política, para presentarse como 

Teniente Político. El Sr. Presidente da la bienvenida y brinda su ayuda y apoyo en los trabajos que se 

puedan coordinar. El Sr. Fredy Bravo Teniente agradece al Sr. presidente y manifiesta estar dispuesto a 

trabajar mancomunadamente para bien de la parroquia. Los compañeros vocales dan la bienvenida y 

desean éxitos en su trabajo. Oficio N.2 AGRO AZUAY, Solicitando la inscripción del mejor Agro 

productor para que el mismo participe en representación de Cuchil. La Srta. Viviana indica que se debe 

elegir al mejor agro productor y se calificara que tenga cultivos y animales y la nominación será hasta la 

primera semana de mayo. El Sr. Presidente sugiere que se puede hacer un listado con las personas que se 

conocen que cultivan y tienen animales y se puede elegir. El Sr. Eliazar J sugiere salir a las 

organizaciones y ver que tiene cada organización, si cumplen con lo que piden. El Sr. Walter I sugiere la 

señora Isabel Pesantes. Se resuelve que el día lunes 02 de mayo cada vocal deberá traer nombre de las 

personas para que participen y en caso de tener tiempo se saldrá hacer las visitas. Oficio N.3 la  MAGA 

y CONAGOPARE campaña de solidaridad. El Sr. Presidente indica que aquí ya la gente ya ayudo 

con lo que podía. Oficio N. 4 Conagopare.- taller de contabilidad.- se informa que la capacitación fue 

suspendida por el terremoto. Oficio N 5 Prefecturas del Azuay, sobre la reducción del aporte de la 

Tasa Solidaria del 30% al 25% para el año 2016. Del aporte que debe hacer los GAD Parroquiales. 

Oficio N 6 Conagopare y Ministerio de Trabajo.- Saldrá a la capacitación la Secretaria todos quedan 

invitados. Oficio N. 7 MOTP.- respuesta sobre el oficio que se presentó sobre la vía Sígsig - Matanga. 

El Sr. Eliazar sugiere que se le entregue una copia al Sr. Secundino J. Se resuelve en entregarle una 

copia del oficio. 5) LIMPIEZA DE LOS POSOS DE OXIGENACIÓN. El Sr. Presidente indica que 

el ingeniero del municipio sugirió que se siga limpiando y darle mantenimiento pone en consideración 

delos presentes en pagarle por medio día pagar al Sr. Miguel Molina para que limpie los pozos. El Sr. 

Eliazar J indica que se trate de agilitar por que algunas personas están preocupadas en pagar del servicio 

de alcantarillado, y está de acuerdo que se contrate para que den mantenimiento los posos de 

oxigenación. El Sr. Presidente indica que el proceso ya está en manos de la doctora quien ha 

manifestado que esta con mucho trabajo pero ya lo va a realizar para que entre sesión del consejo para 

ver si transfieren o no la delegación. Se resuelve por unanimidad en contratar un día a la semana al Sr. 

Miguel Molina para la limpieza de los posos de oxigenación. 6) INFORME SOBRE 



 

 

LEGALIZACIÓN DE BIENES. El Sr. Presidente indica que hace tiempos ya se habló sobre este tema 

porque la institución no tenía escrituras de los bienes. La doctora del municipio ha indicado que para el 

parque no es necesaria la escritura pero en la empresa eléctrica necesitan las escrituras para poner el 

medidor para las luces ornamentales. Sobre las edificaciones en especial del edificio donde están las 

oficinas el Distrito de educación trato de legalizar pero el juez les negó el proceso por que el GAD 

Parroquial está funcionando con las oficinas. Con la negación del Juez se procedió a legalizar siguiendo 

el procesos de bienes de mostrenco siguiendo los debidos procesos ahora se cuenta con las escrituras a 

nombre del GAD Parroquial se deja constancia que no se actuó de mala  FE. Al ser propietarios se puede 

poner orden sobre el parque se está averiguando y sobre el cementerio hay de ciertas partes que tienen 

escritura y se debe ver como se legaliza. Los presente están de acuerdo con la legalización de los bienes 

y por unanimidad resuelve  en cambiar las chapas de las puertas y explicar a la directora sobre el 

proceso y pedirle que entregue las llaves del salón para podernos hacernos responsables. Siendo las 

15h25 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 07 

Siendo la 14h00 pm, del día jueves 12 de mayo 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, 

Sr. Roberto Plasencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente da la bienvenida 

agradece la presencia de los compañeros, 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) Lectura de 

Oficios Recibidos. 5) Proceso de Contratación de la Tasa Solidaria 2015 6) Cronograma de vacaciones 2016. 7) 

Avance sobre el Reglamento de vialidad Rural. 8) Avance sobre el Aniversario de Parroquialización. 2) 

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

día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 27 

de abril del 2016, la misma es aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Moradores 

de la calle Padre Elías Brito. Solicitando la conexión de alcantarillado en esa calle.- el Sr. presidente pone en 

consideración de los presentes. El Sr. Eliazar J. manifiesta que ha conversado con el Ing. Miranda quien ha 

indicado que se tiene asfalto y se deben ver que calles se asfaltara para priorizar el alcantarillado. El Walter I, 

indica que en el centro parroquial no hay alcantarillado por falta de este servicio no se puede hacer el lastrado, si 

alguien nos diera asfalto para el centro no hay donde poner si hay posibilidades se debe dar el servicio. Se 

resuelve en gestionar para realizar por administración solicitar tubos pero antes de hará una inspección para ver si 

todos los que solicitan se van a conectar. Oficio N.2 solicitando la apertura de baños públicos.- el Sr. 

presidente indica que los baños están cerrados por que los productos que sacaron del salón colocaron allí, ya se les 

indico porque están cerrados y se les dijo se acerquen a pedir  la llave, se va a tratar de reubicar las cosas para 

abril los baños. El Sr. Eliazar J, indica que es necesario que este abierto pero es necesario que se haga limpieza 

por parte del infocentro. El Sr. Walter I sugiere que se entregue una llave. El Sr. Presidente indica que no se puede 

entregar  una llave porque hay bienes que se pueden perder. Se resuelve por unanimidad en abrir los baños pero 

con el compromiso que ayuden a limpiar. Oficio N.3 Escuela Ernesto López, solicitando el coliseo para la 

noche cultural.- El Sr.  Presidente pone en consideración si les prestan. El Sr. Eliazar J, sugiere que se preste 

pero luego del programa los baños deben estar con llave porque todo está sucio o se puede pagar las luces del 

parque para  que jueguen allí y no en el coliseo. El Sr. Walter Idrovo.- indica que se presta la compañía de 

trasporte Cuchil, pero ellos salen a orinar. El Sr. Roberto P. indica que se preste la llave del coliseo y de los baños 

para que se hagan responsables de la limpieza. Se resuelve en que el compañero Roberto se organice para que 

ellos mismos limpien y se deje una escoba y recogedor, se  pague un eventual por dos meses para la cancha del 

parque y cerrar el coliseo y la otra alternativa es la cancha nueva. Oficio N. 4 Prefectura del Azuay para 

realizar una  asamblea parroquial solicitan un salón. El Sr. Presidente indica que el salón de la parte baja esta 

con cadena y candado por lo que siguiere se haga en el otro salón. Se resuelve en prestar el salón o coliseo para la 

asamblea. Oficio N. 5 Municipio invitando reunión para socialización de predios urbanos. El Sr. presidente y 

compañero Eliazar J, indica que se resolvió la parte urbana de la parroquia y que la calle Pompilio Bravo no 

queda dentro de la zona urbana. Oficio N 6  Prefectura del Azuay.- Indica que de la tasa solidaria 2016 sobre el 

5% se debe pagar. Oficio del Sr. Benigno Orellana, para l socialización del área minera de Curuncay, se 

indica que participo el compañero Walter ya que ese día se hizo el programa del adulto mayor. Oficio N. 7 

Prefectura del Azuay sobre el informe de los movimientos de tierra en el sector de Siticay. El Sr. presidente 

indica que está a disposición de todos. Oficio N. 8 Sr. Eliazar J, dando respuesta al oficio del Sr. presidente 

sobre el incidente del día 28 de abril. Se informa que en ningún momento se dio ninguna autorización por parte 



 

 

del compañero Eliazar, el Sr. presidente indica que el oficio se le presento para los procesos legales que se deben 

seguir al distrito de educación del Sígsig y la directora de la Escuela. 5) PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

LA TASA SOLIDARIA 2015. El Sr. Presidente indica que se iba hacer la contratación con asfaltar, pero ahora 

Asfaltar pide disculpas por que la maquinaria enviaron al desastre en Manta, por esto el procesos se lanzara como 

menor cuantía. Todos los presentes están de acuerdo en contratar mediante el proceso de MCO. 6) 

CRONOGRAMA DE VACACIONES 2016. El Sr. Presidente indica que todos los años se tiene derecho de 

vacaciones por lo que pide que se saque en quince días y no el mes completo. El cronograma será de la siguiente 

manera: Srta. Viviana Llanos del 15 al 30 de agosto y del 01 al 15 de junio, El Sr. Roberto Placencia del 16 al 31 

de mayo y del 15 al 30 de septiembre, Sr. Eliazar Jiménez del 01 al 15 de agosto del 01 al  15 de  noviembre y el 

Sr. Walter Idrovo del 01 al 15 de septiembre y del 15 al 30 de octubre del 2016. 7) Avance sobre el Reglamento 

de vialidad Rural. El Sr. Presidente explica que no está completo e reglamento para analizarlo que volverá a 

solicitar que le envíen completo. Se resuelve en tomar el punto en otra sesión.8) AVANCE SOBRE EL 

ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN. El Sr, Presidente les recuerda que en todas las sesiones se 

debe seguir avanzando por que el tiempo se va acordando, para esta ocasión se presentar los nombre de personas 

para que asumir la comisión de fiestas. El Sr. Walter I, siguiere que al haber recortes presupuestarios hay la 

posibilidad de que en esta ocasión no puedan ayudarnos por parte del municipio o que peor nos ofrezcan y no 

trasfieran el dinero, porque cuando teníamos el presupuesto completo nos quedábamos endeudados ahora aun 

peor, por eso sugiere que este año se suspenda o se haga una misa y deportes, ya que incluso algunas parroquias 

suspendieron las festividades por el desastre, si el municipio trasfiere el dinero podemos comprar tubos para 

alcantarillado. El Sr. Eliazar J, sugiere que se resuelve si vamos hacer o no vamos hacer, de cierto modo está de 

acuerdo con el compañero Walter por los desastres que pasaron en que se haga algo sencillo. El Sr. Roberto se 

une a la moción de los compañeros se haga la misa y un campeonato de indor y vóley y la Srta. Viviana Llanos 

indica que esta de acuerdo con los compañeros de solidarizarse y por la situación económica. Se resuelve 

suspender los programas habituales de Parroquialización únicamente se realizara una misa de acción de gracias y 

partidos de indor. Siendo las 15h25 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 08 

Siendo la 14h00 pm, del día martes 31 de mayo 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, 

Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente da la bienvenida pide 

disculpas por que no podrá hablar mucho porque está un poquito enfermo, 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Arreglo y responsables de las jardineras del Parque Central de 

Cuchil. 6) Avance sobre el reglamento de vialidad Rural. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 12 de mayo del 2016, la misma es 

aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 MTOP respuesta de oficio 040 del GAD 

Parroquial, manifestando que no existe contaminación de las aguas que cruzan por el campamento de FOPECA. 

Oficio N. 2 Taller de contabilidad se informa que asistirá la secretaria. Oficio N.3 Sra. Martha Sánchez 

solicitando permiso para construcción de una segunda planta de su propiedad, deberá notificar en el municipio de 

Sígsig. Oficio N.4 Ministerio del Ambiente  es de carácter informativo por que no llego a tiempo. Oficio N.5 

San Antonio  invitación a la inauguración del proyecto de agua potable, el Sr. presidente agradece la presencia de 

los compañeros que asistieron. Oficios N. 6 Trasportes Pungaleños Traspungala solicitando una parada para 

las camionetas el Sr. presidente indica que hablo con el Arquitecto del municipio quien a indicado que se debe  

hacer una inspección de la parada y uso de suelo en las calles Humberto Esquivel diagonal a la iglesia matriz. El 

Presidente sugiere que se debe establecer para cuantos vehículos por que cuando haya una fiesta debe haber 

espacios para los vehículos particulares. El Sr. Eliazar J,  indica que se les conteste el oficio indicando el número 

de vehículos y se les pida que deban pintar la parada para las cuatro unidades. Se resuelve por unanimidad en 

otórgales el permiso para cuatro unidades los mismo deberán demarcada para las 4 unidades. Oficio N. 7 Taller 

de compras Públicas se informa que se participó en el taller. Oficio N.8 Sr. Manuel Orellana para la 

socialización de la concesión de la minería María Felicia. Oficio N 9.- Sistema de agua de riego El Chavo, 

solicitando la reparación del reservorio de Tulaca ya que puede colapsar, El Sr. presidente indica que el tanque 

esta con filtraciones y el ingeniero del municipio ha hecho un presupuesto para reparar y el más económico es de 

$15.000 dólares. Se indica que se habló con la directiva y se les sugirió que pueden hacer un cambio de 

priorización en el GAD Parroquial para luego hacer un convenio con el municipio. 5) ARREGLO Y 

RESPONSABLES DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL DE CUCHIL. El Sr. presidente pone 

en consideración de los presentes. El Sr. Eliazar J, sugiere que cada compañero se haga responsable de cada 

jardinera el de manera voluntaria pide que se le dé la jardinera que está al frente de su casa. Todos los compañeros 

están de acuerdo y se resuelve hacer un sorteo de las jardineras quedando de la siguiente manera: Jardinera frente 

de la Pileta Srta. Viviana, jardinera frente la iglesia Sr. Gabino Zúñiga, jardinera frente de Sr. Pompilio Bravo Sr. 

Walter Idrovo, Donde esta los Captus el Sr. Roberto Placencia, jardinera frente de la Escuela CPA. Lourdes. El 

Sr. Eliazar J pregunta sobre la máquina de podar y sugiere que se divida los lugares del corte de hierba, es decir 

que cada compañero se haga responsable del corte de cada lugar. 6) AVANCE SOBRE EL REGLAMENTO 

DE VIALIDAD RURAL. El Sr. Presidente indica que este punto se lo tratara en una sesión extraordinaria. El Sr. 

presidente da la bienvenida al Ingeniero MAGAP quienes hacen una propuesta de trabajar en frutales y animales 

no es necesario que las personas pertenezcan a una asociación en la parte de agricultura el MAGAP puede ayudar 

con la parametrización de los terrenos para saber cómo están y que necesitan es un análisis básico, se puede 



 

 

trabajar con la cosas pendientes del año anterior. Se entrega también insumo para papas pero solo para 

organizaciones conformadas. Para ver en que trabajar se debe hablar con la gente para ver en que está interesado 

en participar para e esta manera ahorrar recursos, y se debe hacer un convenio entre instituciones. El Sr. Eliazar J, 

indica que el año anterior  quedo inconcluso y se queda mal como instituciones porque la gente al inicio estuvo 

motivada  pero después ya no se continuó y se pierde interés. En cuanto a los animales la charla anterior no fue 

motivadora, porque había pocas personas interesadas y pide que cuando haya una reunión se motive de mejor 

manera para que las personas tengan interés. El Técnico propone para motivar a la gente  que en  las 

inseminaciones, las vacas que se queden preñadas paguen al GAD si no quedan preñadas no pagaran nada. Se 

resuelve en analizar en qué se puede trabajar y se haga un convenio directamente con la Dra. Emma Mora 

Directora provincial del MAGAP zonal 6,  haciendo constar los compromisos de cada institución, las fechas y 

tiempos de duración. Siendo las 15h43 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION EXTRA ORDINARIA 2016 

ACTA N° 02 

Siendo la 13h00 pm, del lunes 06 de junio 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. 

Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos para continuar analizando el Reglamento de 

Vialidad, 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) Continuidad sobre el Análisis del 

Reglamento de la vialidad Rural. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) CONTINUIDAD 

SOBRE EL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE LA VIALIDAD RURAL. El Sr. presidente 

indica que se procederá a leer cada artículo y se dará las debidas observaciones. Art. 1.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuchil, en atención a lo establecido en el art. 23 de la 

Ley de Caminos es responsable del cuidado y conservación de los caminos públicos en su Jurisdicción. 

Art. 2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuchil, conforme a la Delegación 

de la Gestión Vial otorgada por el Gobierno Provincial del Azuay  asume la competencia del 

mantenimiento y cuidado vial parroquial. Art. 3.- Toda persona natural o jurídica que requiera realizar 

trabajos en la vía pública competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cuchil, deberá previamente solicitar la autorización correspondiente a la entidad parroquial y a su vez 

entregar una garantía económica mínima de $ 50 dólares, solo con un cruce de vía de 6 metros con un 

ancho de 50 cm. El Presidente atento a la solicitud, autorizara los trabajos requeridos, estableciendo el 

compromiso del requirente que una vez terminados los trabajos se deje la vía afectada en las mismas 

condiciones que estuvo antes, de no hacerlo en el plazo de ocho días de terminados los trabajos, el 

Gobierno Parroquial procederá hacer efectiva la garantía por administración directa a reparar los daños 

ocasionados sin perjuicio de la sanción establecida en el Art. 13 de la presente norma. En el art. 3, se 

incrementa solicitar una garantía el valor y las medidas de la vía. Art. 4.- Los daños que se 

produjeren en los caminos públicos o en cualquier servicio de vialidad, serán puesto, por cualquier 

persona, en conocimiento de la Máxima Autoridad Parroquial, quien adoptará los mecanismos legales 

establecidos en esta Normativa, para remediarlos y sancionar administrativas al o los responsables de 

dichos daños. Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuchil,  en 

consideración a lo establecido en el segundo inciso del art. 395 del COOTAD, tiene plena competencia 

para juzgar y establecer sanciones administrativas, por las infracciones a Ley, al COOTAD y a la 

Normativa Reglamentaria expedida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Art. 

6.- Corresponde al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuchil el 

ejercicio de la potestad sancionadora. Art.7.- La potestad sancionadora y los procedimientos 

administrativos sancionatorios se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 

responsabilidad, irretroactividad y prescripción. Art. 8.- Se consideran infracciones administrativas a 

todo incumplimiento por acción u omisión de las personas naturales y jurídicas, a la normativa  

establecida en la Ley, en el COOTAD, y en  el presente Reglamento. Art.9.- En casos de infracción 



 

 

administrativa flagrante, el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cuchil, podrán establecer medidas provisionales y cautelares de naturaleza real para asegurar la 

inmediación del presunto infractor, la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y 

el ambiente. Art. 10.- Para la imposición de sanciones se deberá guardar la debida armonía entre la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción establecida, para lo que se considerará: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 

b) El grado de intencionalidad; 

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; 

d) La cuantía del eventual beneficio obtenido  

Art. 11.- En tratándose de infracciones administrativas, la Autoridad juzgará al infractor, conforme al 

presente Reglamento, respetando las garantías al debido proceso contempladas en la Constitución de la 

República. Art. 12.- Constituyen infracciones administrativas, relacionadas con el mantenimiento y 

cuidado vial en la parroquia Cuchil, las siguientes: 

Daños en la Vía Rural 

a.- Conducir aguas a lo largo de los caminos públicos o por las cunetas de los mismos, o cruzar con ellas 

tales caminos. En caso de la necesidad se deberá hacer mediante acueductos impermeables o totalmente 

cubiertos, previa autorización  del GAD Parroquial. 

b.- Mantener canales de agua con filtraciones o desbordamientos, que amenazaren dañar o dañaren los 

caminos o vías públicas. 

c.- Construir canales de agua que cruce un camino o vía pública sin previa autorización del GAD 

Parroquial. 

d.- Otros que afecten la estructura vial rural 

Otras infracciones: 

a.- No conservar en perfecto estado de servicio, por parte de los propietarios de terrenos colindantes de 

caminos públicos, las cunetas situadas junto a su respectiva propiedad; y, además de no mantener 

limpios y libres de vegetación, el camino y sus costados, hasta el eje de la vía. 

b.- Mantener al ganado en los caminos públicos. 

c.- Conservar en las inmediaciones de los caminos públicos carteles y otras cosas que pueden afectar a la 

seguridad del tránsito o a la buena presentación del lugar. 

d.- No conservar y cuidar árboles, arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde del camino. 

e.- Colocar cadenas, o vallas que obsten el libre tránsito por los caminos públicos o vecinales sin previa 

autorización del GAD Parroquial.   

f.- Ocupar,  alterar, obstruir, estrechar o desviar los caminos públicos, vecinales o sus obras de drenaje y 

de defensa, extraer de ellos tierras o materiales, depositar en los mismos materiales o desechos y en 

general, modificar su estudio o dificultar su libre uso. 

g.- Ejecutar o conservar cualquier obra o cultivo que pueda ocasionar algún daño o estorbo en los 

caminos públicos. Art. 13.- En el caso de Daños a la Vía, los responsables de la infracción 

administrativa serán sancionados pecuniariamente con el veinte por ciento de un salario básico unificado 

más el costo que genere la reparación de los daños ocasionados. En tratándose de varias personas la 



 

 

sanción será solidaria, y se fija la misma con el veinte por ciento de un salario básico unificado. Todo 

estos sin perjuicio de que el Presidente del GAD Parroquial, disponga la suspensión de la obra. 

En el caso de otras infracciones los responsables serán sancionados  con el diez por ciento de un salario 

básico unificado. Sin perjuicio de las medidas provisionales o alternativas que tomare el Presidente, 

como remover todo obstáculo construido o colocado en un camino público, a costa del o de los 

responsables de la infracción administrativa. Art. 14.- Sólo podrán ser sancionadas por hechos 

constitutivos de infracción administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables de 

los mismos. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, 

responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se 

impongan. También serán responsables solidarios, las personas físicas y jurídicas, que teniendo el deber 

de prevenir el cometimiento de la infracción no lo hicieren. Art. 15.-  Una vez que la resolución 

impositiva de la sanción se encuentre ejecutoriada, el Presidente dispondrá la ejecución de la misma, a 

través de los mecanismos legales pertinentes. La multa será incorporada a cualquier obligación que 

tenga con el GAD Parroquial el sancionado. El GAD Parroquial de no poder recaudar directamente el 

importe de las sanciones administrativas, buscara los mecanismos legales pertinentes para su 

recaudación. Se beberá trabajar para coordinar con la institución que se encargara a cobrar, para 

socializar con la gente. Art. 16.- Las infracciones administrativas  y sus correspondientes sanciones, 

prescribirán en cinco años, salvo que otra normativa disponga un plazo diferente. El plazo de 

prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 

sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado. El 

plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se 

notifique la resolución en firme. Art. 17.- Nadie podrá ser sancionado administrativamente más de una 

vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos que exista identidad del 

sujeto, hecho y fundamento. Buscar otro término legal de la sanción Art. 18.-  El Procedimiento 

administrativo sancionador, se iniciará de oficio, o por denuncia verbal o escrita de cualquier persona 

que conociere del cometimiento de una infracción administrativa ante el Presidente del GAD Parroquial. 

Si la denuncia es verbal, la Secretaria del GAD Parroquial  la convertirá en escrita haciendo constar la 

firma del o de la denunciante. Acto seguido el Presidente del GAD Parroquial iniciará el procedimiento 

administrativo sancionador con un auto de inicio que determine con precisión el hecho causado, la 

persona presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción que se 

impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se solicitarán los informes y 

documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho. Con el auto de inicio del 

expediente será notificado el presunto responsable, personal o por boletas (3), concediéndole el término 

de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados. Con la contestación o en 

rebeldía, se dará apertura al término probatorio de diez días, vencido el cual se dictará resolución 

administrativa. La resolución podrá apelarse ante el Órgano Legislativo Parroquial, cuyo plazo para la 

interposición del recurso será de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación. El 

plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de treinta días. En el caso de que en ese tiempo 

no se llegare a resolver se entiende negado el recurso y por lo tanto ejecutoriada la resolución de primera 



 

 

instancia. En el caso de que el presunto infractor, asumiera el cometimiento del hecho, se podrá celebrar 

la correspondiente acta transaccional, en la que constarán las obligaciones de reparación de los daños 

ocasionados, las garantías rendidas y demás particulares, con lo que se accedería a una terminación 

convencional del procedimiento. Art. 19.- El procedimiento administrativo sancionador caducará si 

luego de treinta días de iniciado, la administración suspende su continuación o impulso. De ser el caso, 

el Presidente deberá notificar nuevamente al presunto responsable con la iniciación de un nuevo 

procedimiento sancionador, siempre que se encontrare dentro de los plazos de prescripción respectivos. 

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido, si el presunto responsable no ha recibido 

resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en este artículo, procediéndose 

al archivo de la causa. Siendo las 14h43 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 09 

Siendo las 14h00 pm, del día miércoles 22 de junio 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la 

presencia de los compañeros, 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) Lectura de Oficios 

Recibidos. 5) Responsables de Lugares públicos. 6) Contratación para la culminación de la casa comunal de 

Satunsaray. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura 

al orden del día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta 

con fecha 31 de mayo del 2016, la cual es aprobada. Sobre el oficio de Trasporte Pungala, el Sr. Eliazar Jiménez, 

sugiere que se cobre a la compañía de trasporte el uso de suelo ya que en el Municipio de Sígsig también cobran 

el uso de suelo. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 CONAGOPARE invitación a un 

taller de compras públicas, se informa que no se participó. Oficio N. 2 SENPLADES SIGAD 2016, se indica 

para el cumplimiento de metas del año 2016 se subirá al sistema SIGAD la obra del parque IV etapa y la obra de 

la Casa de Satunsaray ya que son obras que están concluidas, garantizando con esto un cumplimiento de matas 

total. Oficio N 3 Sector Zhalazhun solicitando tubos para un pase de agua. El Sr. Presidente indica que se 

hará una inspección para ver que tubos  necesitan. Se resuelve realizar la inspección el días jueves 30 de presente 

mes y año. 5) RESPONSABLES DE LUGARES PÚBLICOS. El Sr. presidente indica que se pagó un servicio 

eventual de energía eléctrica para las canchas del parque, con esto se puede cerrar el coliseo, y prestar únicamente 

para fechas específicas, y pide de favor que las llaves regresen a la oficina, ya que en la oficina no hay llaves de 

los lugares públicos. En cuanto al cementerio indica que abren y no hay responsables porque entierran  en 

bóvedas de mal estado o arriendas las bóvedas, el problema principal es que las personas ni siquiera se acercan a 

presentar la documentación para solicitar el sepelio. Esto conlleva a que no se pueda llevar un control adecuado 

de los bienes. El Sr. Eliazar J, indica que el presto la llave del cementerio porque le dijeron que no había nadie en 

la oficina y que no tiene problema en devolver las llaves que tienen ya que son llaves que el mismo con su dinero 

saco copias. Se resuelve por unanimidad en poner llaves al coliseo. 6) CONTRATACIÓN PARA LA 

CULMINACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE SATUNSARAY. El Sr. presidente indica que el MEF, 

realizo un desembolso el cual nos permite hacer la contratación para la culminación de la casa de Satunsaray, el 

municipio de Sígsig hizo un ofrecimiento de $10.000 dólares, ello se encargaran de la construcción de las baterías 

sanitarias y como GAD Parroquial realizaremos los acabados de la casa quedando pendiente la cocina. El Sr. 

Eliazar J, pregunta si los moradores de Satunsaray están de acuerdo en la construcción ya que días atrás hubo un 

reclamo que parecía que ellos no estaban de acuerdo con la casa. El Sr. presidente les informa que el Presidente y 

el Ab. Manuel Coyago estaba pidiendo las escrituras del terreno y los planos ya que ellos pedían que los baños 

queden dentro de la casa, pero antes de la construcción de la casa se resolvió con toda la gente que las baterías 

sanitarias y la cocina sean fuera del salón para ganar espacio, y que no pase como paso en Cuchil Capilla que 

reubicaron fuera del salón las baterías sanitarias. Se resuelve por unanimidad en hacer una reunión con la gente de 

Satunsaray y explicar en qué se va intervenir para luego proceder con la contratación. Se recibe en sesión 

ordinaria al Sr. Bolívar Sagobay y Sr. German Fajardo el Sr. presidente les da la bienvenida y les cede la palabra. 

El Sr. Bolívar S. indica que la causa de la presencia es porque la Sra. Delia Sagobay quien es su hermana ha 

cerrado una vía  y ha quebrado el tubo del alcantarillado el cual está a punto de colapsar, lo cual se pide que se 

replantee ya hacer un nueva ramal de alcantarillado ya que las personas que viven por ese sector están dispuestas 



 

 

a colaborar. El Sr. German Fajardo indica que existe contaminación en el lugar y que si ella sierra la vía las otras 

personas también cerrar, y que está dispuesto a colaborar para realizar un nuevo alcantarillado pero antes pide que 

se haga una inspección. El Sr. presidente indica que ya se hizo una inspección con el comisaria pero la 

justificación del S. comisario es que hay una ley sancionadora, en cuanto al alcantarillado indica que no estuvo 

priorizado pero que se gestionara en el municipio y al dar una contraparte los moradores se abarata costos, pide 

que se haga una solicitud con las firma de los beneficiarios para gestionar. El Sr. Eliazar J, indica que sobre esa 

vía se inspecciono con el Arq. Galindo y el comisario pero que ellos no tomaron ninguna resolución. Se resuelve 

hacer una inspección a las 2h00 de la tarde para un replanteo de la vía. El Sr. Presidente da la bienvenida a los 

técnicos del MAGAP al Médico Veterinario Javier Mejía y el Ing. Marcelo Cáceres. Intervención del Técnico 

pidiendo que se dé una respuesta a los proyecto de frutales y de animales para ver si podemos intervenir y seguir 

con los proyectos del año anterior. El Médico veterinario Javier Mejía informa que se interviene en asistencia 

técnica y capacitación y se cuenta con una unidad móvil en los casos que se necesite. El Ing. Marcelo Cáceres 

informa que se ha trabajado en el cultivo de trigo y pregunta que hicieron en año anterior cuales creen que fue las 

deficiencias, propone que en esta año y por la época se puede comenzar a podar y fumigar, se puede trabajar en 

alianzas con otros productores. Pero debe estar consciente que los cambios se ven a largo plazo y con un trabajo 

constante y propone hacer una práctica el martes 5 del presente mes a las 9h00am. Se resuelve por unanimidad de 

los presentes en firmar un acta para que los proyectos que se ejecuten se cumplan durante todo el año y que no 

vuelva a pasar lo mismo que el año anterior. Siendo las 14h43 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA  

Siendo las 14h00 pm, del día miércoles 22 de junio 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la 

presencia de los compañeros, 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) Lectura de Oficios 

Recibidos. 5) Aprobación de proyectos del MAGAP. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 31 de mayo del 2016, la cual es 

aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 CONAGOPARE invitación a un taller de 

compras públicas, se informa que no se participó. Oficio N. 2 SENPLADES SIGAD 2016, se indica para el 

cumplimiento de metas del año 2016 se subirá al sistema SIGAD la obra del parque IV etapa y la obra de la Casa 

de San Antonio ya que son obras que están concluidas, garantizando con esto un cumplimiento de matas total. 

Oficio N 3 Sector Zhalazhun solicitando tubos para un pase de agua. El Sr. Presidente indica que se hará una 

inspección para ver que tubos  necesitan. Se resuelve realizar la inspección el días jueves 30 de presente mes y 

año. 5) APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL MAGAP. El Sr. Presidente da la bienvenida a los técnicos del 

MAGAP, Intervención del Técnico pidiendo que se dé una respuesta a los proyecto de frutales y de animales para 

ver si podemos intervenir y seguir con el proyecto del año anterior. El Médico veterinario Javier Mejía informa 

que se interviene en asistencia técnica y capacitación y se cuenta con una unidad móvil en los casos que se 

necesite. El Ing. Marcelo Cáceres informa que se ha trabajado en el cultivo de trigo y pregunta que hicieron en 

año anterior cuales creen que fue las deficiencias, propone que en esta año y por la época se puede comenzar a 

podar y fumigar, se puede trabajar en alianzas con otros productores. Pero debe estar consciente que los cambios 

se ven a largo plazo y con un trabajo constante y propone hacer una práctica el martes 5 del presente mes a las 

9h00am. Se resuelve por unanimidad de los presentes en firmar un acta para que los proyectos que se ejecuten se 

cumplan durante todo el año y que no vuelva a pasar lo mismo que el año anterior. Siendo las 14h43 pm, se da 

por terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 10 

Siendo las 09h00 am, del día miércoles 13 de julio 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la 

presencia de los compañeros, indica que no hay muchos puntos pero hay puntos importantes  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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Análisis sobre la Recolección de basura de la 

parroquia. 6) Organización de la colonia vacacional 2016. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 22 de junio del 2016, la cual es 

aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N.1 Recepción de la obra tasa Solidaria 2015, 

del Ing. Milton Cordero. Se resuelve en hacer una inspección y luego poner la fecha para la recepción. Oficio 

N.2. Conagopare para recuperación de IVA se informa que no se participó. Oficio N.3  Taller de Clasificador 

del Gasto orientado a políticas, se informa que se participó en el taller. Oficio N. 4 Municipio invitación a 

reunión. El Sr. presidente indica que se quiere trabajar sobre seguridad y van estar en reuniones permanentes. 

Oficio N.5 Universidad de Cuenca, pidiendo que se les de información de procesos a los alumnos. Se informa 

que se les facilito la información y en especial se les indico donde encontrar la información. Oficio N.6  de Liga 

de Cuchil,  solicita el salón, Se resuelve en presta ya que siempre se ha prestado solo que se debe coordinar para 

que dejen sin alarma. Oficio N. 7 Moradores de” Y”. Solicitando el servicio de alcantarillado. El Sr. Presidente 

indica que se hizo una inspección porque decía que había una alcantarilla rota pero ya se había arreglado el 

problema. El Sr. Eliazar J, informa que por la vía de la Sra. Delia Sagbay hablado con el Sr. comisario y ha 

manifestado que se envié un oficio indicando que se le da un plazo de 10 días para que retire en caso de no retirar 

ellos procederán a retirar. La señora Delia S,  llego a la oficina indicando que si hicieran un alcantarillado por esa 

vía no va haber beneficiarios. El Sr. Walter I,  indica que la tubería del alcantarillado pasa por la mitad de la vía y 

si dejamos ahora así, ella luego va a negar el paso. Se resuelve por unanimidad en pasar un oficio con un plazo de 

10 días, en caso de no retirar se mandara un oficio al comisario para que el proceda, pero no queda descartado el 

alcantarillado se procederá hacer gestión para que nos donen los tubos para hacer la matriz. 5) ANÁLISIS 

SOBRE LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA PARROQUIA. Se da lectura al oficio presentado por 

Empresa Publica Mancomunada de Aseo. El Sr. Presidente indica que la recolección se hará cada mes y solo será 

en el centro parroquial, es una preocupación por que la gente ya saca la basura ha conversado con el alcalde quien 

ha indicado que la recolección es responsabilidad de la mancomunidad, pero que el municipio está buscando una 

alternativa, ya que la responsabilidad es del municipio .El Sr. Roberto P. indica que se debe hablar con el alcalde 

por que la competencia no es nuestra y no se puede intervenir, aunque la situación es crítica. El Sr. Walter I,  

sugiere que se debería pedirle que preste una volqueta, para recolectar. El Sr. Eliazar J pide que se hable con el 

alcalde por que debe pagar para que se siga con la recolección normal de la basura. Se resuelva en hablar con el 

alcalde si en caso de no tomar ninguna resolución se procederá salir con la gente a reclamar. 6) 

ORGANIZACIÓN DE LA COLONIA VACACIONAL 2016. El Sr. Presidente les recuerda que todos los años 

se hace una colonia vacacional con los niños y adolescentes y sugiere que podría ser la primera semana de agosto. 

El Sr. Roberto P, sugiere que se puede hacer una colonia vacacional de manualidades y deportes de esta manera se 

les puede preparar para las  jornadas y pide que la cooperativa de ahorro y crédito nos colabores las copas y 

medallas. El Sr. Presidente indica que el Sr. Roberto P. se hará cargo de la parte deportiva y las manualidades y 



 

 

refrigerios el Sr. Walter I, en cuanto a las medallas indica que puede gestionar por otro lugar las medallas. El Sr. 

Walter I, le comenta que la cooperativa ha ofrecido dar un payazo pero sugiere que la cooperativa nos colabore 

con la instructora o los refrigerios para que el aporte sea representativo. Se resuelve en hacer la colonia 

vacacional la primera semana de agosto se harán  las dos actividades manualidades y deportes y se 

pedirá a la cooperativa que nos colabore con la instructora o con los refrigerios. Siendo las 10h19 am, se 

da por terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 11 

Siendo las 09h00 am, del día jueves 11 de agosto 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, 

Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la presencia 

de los compañeros, indica que no hay muchos puntos pero hay puntos importantes  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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Convenio sobre el cobro de alcantarillado. 6) 

Deliberación sobre Parroquialización de Cuchil (7 Socialización sobre el Reglamento de vialidad. 8) Reubicación 

de postes en el sector la Y. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da 

lectura del Acta con fecha 13 de julio del 2016, la cual es aprobada. Sobre el tema de la basura se resuelve en 

pedir a una persona de cada comunidad para que ayude a recolectar de  la basura.4) LECTURA DEL OFICIOS 

RECIBIDOS. Oficio N. 1 de San José de Raranga.-Invitando a las festividades, a las personas que lo deseen 

pueden asistir. Oficio N. 2 CNE dando a conocer el proceso y calendario electoral de carácter informativo. Oficio 

N.3 Agro calidad.- Informe sobre control de plagas, el Sr. presidente indica que va a preguntar de qué se trata. 

Oficio N. 4 SENPLADES informe sobre metas de cumplimiento sobre SIGAD,  El Sr. presidente da a conocer 

que se ha cumplido alcanzando el 100% que equivale a uno. Oficio N. 5 Municipio Informe Técnico catastral 

de la Escritura Registrada con el numero 502del 10 de julio de 1952,  El Sr. presidente mediante oficio pidió 

que se pronuncien  sobre la escritura que había aparecido pero esa escritura corresponde a la propiedad que está a 

nombre del Municipio de Sígsig. Oficio N. 6 Sra. Delia Sagbay solicitando copia del oficio presentado por el Sr 

Sr. Bolívar Sagbay. El Sr. Eliazar indica que se consulte si es legal dar copias de los oficios ingresados. Oficio N. 

7  Taller de vialidad.- Se informa que fue designado el Sr. Eliazar J comunica  que los técnicos vendrá en 2 

meses y se debe recorrer las vías privadas dependiendo el servicio que presten a cuantas familias beneficia  Oficio 

de Conagopare de Azuay debe pedir la devolución de competencia. Oficio N. 8 Cooperativa  Traspungaleños 

solicitando permiso para pintar la parada y poner un letrero.- el Sr. presidente indica que van hacer uso del suelo y 

quedo pendiente solicitar que paguen por el uso de suelo, sugiere que se mande un oficio. El Sr. Eliazar indica que 

no está de acuerdo con el letrero porque dañara el lugar poniendo un poste al frente, sugiere que se coloque  al 

lado del Sr. Froilán  Carpio. Y sobre el cobro sugiere que se consulte con el municipio para saber cuento cobran y 

proceder a cobrar. Por unanimidad se resuelve en averiguar cuanto cobrar el municipio y luego pasar un oficio y 

cobrar por el uso de suelo y prohibir la colocación del letrero en ese lugar se debería colocar en el poste que está 

cerca del Sr Froilán Carpio. 5) CONVENIO SOBRE EL COBRO DE ALCANTARILLADO. El Sr. Presidente 

indica que nosotros pedimos el cobro y administración de alcantarillado y pide que los compañeros nos expliquen 

sobre lo que les dijeron los abogados de Conagopare respecto al tema. El Sr. Eliazar indica que los abogados han 

dicho que se debe poner con rubros es decir debe constar una designación de recursos por que luego nos tocara 

pagar todo a nosotros y sugiere que se hable con la doctora del municipio. Se resuelve por unanimidad en salir a 

hablar con la doctora del municipio el día lunes a las 09 de la mañana. 6) DELIBERACIÓN SOBRE 

PARROQUIALIZACIÓN DE CUCHIL. El Sr. Presidente les recuerda que en la sesión anterior se resolvió que 

no se iba hacer nada pero con a la reina, cholita y turismo  pone en consideración porque se debe ver cómo hacer 

con todo estas designaciones. Sugiere que otra alternativa seria elegir a la reina en sesión que es legal. El Sr. 

Eliazar indica que no se puede decirle gracias a las señoritas de ahora son reina turismo y cholita, pero se debe 

tomar en cuenta que no podemos quedarnos sin representantes, sugiere que se haga una misa que pueden ser los 



 

 

primeros días. El Sr. Walter I dice que el alcalde no va a dar el dinero para otra obra ese dinero solo entregara 

para la Parroquialización, por que hablo con el vocal de San Bartolo y ellos para utilizar ese dinero han hecho un 

evento similar. El Sr. Roberto les recuerda que no se definió las fechas y no se puede organizar nada, pero sugiere 

que en la noche se contrate un artista y DJ para que el dinero no se pierda y pide que se les ayude a gestionar para 

los deportes. Se resuelve que en cuanto a la cholita cumple este periodo y para las fiestas de abril se buscar otra 

candidata, la fecha podría ser el 10 de septiembre, se hablara con el padre que una misa en la mañana en caso de 

que él no quiera no se hará la misa, en este año no se realizaran oficios solicitando nada porque no va a ser un 

evento grande, y cada vocal deberá proponer el nombre de una señorita para la elección directa de la reina cada 

quien propondrá se analizara y se procederá a votación, la ganadora será reina de Cuchil 2016. 7) 

SOCIALIZACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO DE VIALIDAD. El Sr. Presidente les informa que el doctor 

ha indicado que pongan fecha para la reunión de socialización, pero  sugiere que se aproveche las reuniones de las 

comunidades o la otra puede ser la reunión en la asamblea parroquia y socializar en esa fecha o si desean una 

fecha antes se debería fijar fecha. El Sr. Eliazar está de acuerdo que lo ideal sería en los proyectos de agua pero no 

sabemos cuándo tendrán las reuniones o se convoque como GAD Parroquial y si no hay acogida se puede 

intervenir reuniones pero está de acuerdo que se haga conjuntamente con la reunión para socialización de obras. 

Se resuelve por unanimidad  hacer el jueves 15 de septiembre sesión parroquial. 8) REUBICACIÓN DE 

POSTES EN EL SECTOR LA Y. El Sr. Presidente explica que se puso este punto por que la compañía no 

quiera hacer la reubicación del poste del sector la “Y” y quedaba muy mal ubicado, pero ayer se habló con la 

Ingeniera quien si autoriza la reubicación de poste, en los próximos días ya realizaran la reubicación del poste, el 

Ingeniero de la empresa eléctrica ya tiene conocimiento de la resolución. Siendo las 13h23 pm, se da por 

terminada la sesión. 

 

 

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

Presidente GPC.  Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 12 

Siendo las 14h00 pm, del día miércoles 31 de agosto 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. 

Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la presencia de los 

compañeros, pide que las intervenciones sean concretas en cada uno de los puntos 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) Lectura 

de Oficios Recibidos. 5) Informe sobre la firma de convenio de alcantarillado. 6) Definición de mina de lastre para 

intervención de Tasa Solidaria 2016.  (7 Avance programa de Parroquialización. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

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

ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 11 de agosto del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada, el 

Sr. Eliazar Jiménez sugiere que las actas que tengan errores de redacción, Esos errores se modifiquen al final del acta con 

esferográfico, y suscribir la misma ya que en otros lugares como la cooperativa Jardín Azuayo lo hacen de esa manera. Sobre 

esta sugerencia se resuelve en consultar con los Abogados. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Sr. 

Diego Placencia, solicitando el coliseo los fines de semana.- el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes 

reiterando que no quieren hacer uso de los baños. Por unanimidad se resuelve en presentar ya que existe una persona que se 

hace responsable del cuidado del Coliseo y mantener cerrado los baños. Oficio N. 2 Comunidad de San Antonio, invitación 

a la de inauguración del sistema de Agua de riego, quedan todos invitados. Oficio N. 3  Municipio de Sígsig, invitación para 

reunión de presupuesto participativo, el 07 de septiembre el Sr. presidente les recuerda que se había programado una reunión 

parroquial el 15 de septiembre para la socialización del reglamente de vialidad, pregunta si nos mantenemos en esa fecha o 

cambiamos. Se resuelve hacer la sesión parroquial el 07 de septiembre con la diferencia que se convocara una hora antes para 

socializar el reglamento Vial y la elaboración del POA 2017, para esto se invitara a los abogados del CONAGOPARE 

AZUAY. El Sr. Eliazar J,  les da a conocer que hablado con el Arquitecto Galindo quien ha manifestado que Plan de 

Ordenamiento Urbano no está en ejecución que el dinero que había a sido solo para el levantamiento catastras que el Alcalde 

se ha confundido en decir que era para el Plan de Ordenamiento Urbano, por esto siguiere que se gestione con las 

universidades. El Sr. presidente indica que se dejó 10 mil dólares para el PDOYT y 30 mil para el Plan de Ordenamiento 

Urbano Oficio N.4 Sr. Giovanny Jiménez. Solicitando que se les preste 50 sillas. Se resuelve por unanimidad que no se 

preste ya que anteriormente no se han prestado. Oficio N. 5 del Infocentro. Solicitando el salón y hace una invitación, para 

entrega de certificados, Se resuelve en prestar el salón y todos los presentes quedan invitados al evento. Oficio N. 6 

Asamblea Nacional. Informando sobre los cambios en el COOTAD. Oficio N. 7 Ingeniero Carlos Atariguana.  Proforma 

sobre el cableado eléctrico y lámparas del coliseo. El Sr. presidente indica que debido a la necesidad solicito esta proforma, 

pero uno de los problemas principales es que no se tiene todo el presupuesto, sugiere que se puede hacer una reforma pone en 

consideración de los presentes. El Sr. Eliazar J, está de acuerdo en hacer la reforma si hay la posibilidad porque en las 

jornadas deportivas es necesario que el coliseo este bien iluminado. El Sr. Roberto P, está de acuerdo con la reforma y les 

recuerdo que la vez anterior ya se sugirió la reforma.  Por unanimidad se resuelve hacer una reforma y hacer la contratación 

de la obra. Oficio N. 8 Sr. Comisario Municipal, indicando que van abrir el cerramiento de la vía de la Sra. Delia Sagbay. 

El Sr. Eliazar J les informa que ha quedado para el día vienes quitar el cerramiento, ya que el Sr.  Bolívar Sagbay también 

tiene este oficio, en el caso de no hacer este día, el comisario luego no va hacer nada. El Sr. Presidente pide que para la 

apertura de este vía todos los compañeros estén presentes,  en el caso de que la señora presente una demanda esta deberá ser 

para el municipio porque ellos son los responsables Se resuelve por unanimidad que todos los compañeros deben estar 

presentes en esta apertura de vía, salvo el caso de que algo pase. 5) INFORME SOBRE LA FIRMA DE CONVENIO DE 

ALCANTARILLADO. El Sr. Presidente les recuerda que la reunión anterior se  habló sobre este tema y se resolvió en 

consultar con la abogada y según la doctora indica que el convenio es concurrente esto significa que la competencia sigue 

siendo del municipio sobre la parte financiera que se enuncia en el convenio es porque tenemos que cobrar y administrar. Se 

habló con el ingeniero sobre el reglamento para el cobro, pero antes se puede hacer un llamado para que paguen el precio que 

se estuvo cobrando. El Sr. Eliazar J pregunta que va a pasar con los años que no se cobraron. El Sr. Walter I sugiere que se 

cobre de todos los años por que el sector de Cuchil Capilla ha pagado a pesar de que no se estaba cobrando. El Sr. presidente 



 

 

somete a votación ya que existen dos propuestas que se cobre y no se cobre. El Sr. Walter I, Roberto P y la Srta. Viviana L, 

está de acuerdo que se cobre de todos los años, el Sr. Eliazar Jiménez se mantiene en la moción que no se cobre el año 2015. 

Por mayoría se resuelve en cobrar del alcantarillado de todos los años, la tarifa hasta que se elabore el reglamento será el 

mismo, y se mandara un oficio a la Junta de Agua del Cuchil Centro indicando que se está cobrando del alcantarillado en las 

oficinas del GAD. Parroquial. 6) DEFINICIÓN DE MINA DE LASTRE PARA INTERVENCIÓN DE TASA 

SOLIDARIA 2016. El Sr. Presidente indica que es bastante complicado porque no hay minas de lastre en la parroquia y se 

debe tener una nueva mina para el lastrado del año 2016, ya que de San Bartolo ya no hay material y todos dicen que no es un 

buen material, pero se necesita buscar una mina para realizar el presupuesto para la contratación. El Sr. Walter I,  sugiere que 

hay una mina por la unión, con ese material se hizo la primera vez la tasa solidaria pero en ese tiempo decían que hay 

problemas con los herederos. Se resuelve en visitar la mina de la Unión, para hacer los análisis, la inspección la realizara el 

Sr. Walter Idrovo y Eliazar Jiménez.7) AVANCE PROGRAMA DE PARROQUIALIZACIÓN. El Sr. Presidente informa 

que se habló con el alcalde quien ha solicitado que se cambien la fecha del evento para el 17 de septiembre, con las mismas 

actividades los deportes y por la noche y para el domingo el evento de la cholita. En cuanto al tema de los deporte liga 

Parroquial ha solicitado verbalmente, que ellos pueden organizar los deportes pero que a cambio se dé el Bar para ellos 

vender. Sobre la misa pregunta si lo realizaran este año. El Sr. Eliazar J, sugiere que se haga un desfile cívico, puede ser en 

vez de la misa ya que para la misa también se necesita recursos. El Sr. presidente les recuerda que en la sesión anterior habían 

decidido que cada compañero presentara una candidata para poder elegir la Reina del año 2016. Para esta se pide el nombre 

la Srta. Viviana Llanos quien mociona a la Srta. Quezada, el Sr. Walter I, la Srta. Erika Uyaguari, Sr. Gabino Z, Srta. Talía 

Jiménez, Sr. Roberto P, Srta. Estefanía Marca, Sr. Eliazar J, la Srta. Maritza Jiménez, de las candidatas presentadas se elige a 

la Srta. Maritza Jiménez en caso que no aceptara se hablara con las siguientes señorías en este orden, la Srta. Talía Jiménez, 

Srta. Erika Uyaguari. Se resuelve hacer el desfile cívico y suprimir la misa ya que los años anteriores tampoco se lo hacía, se 

solicitara ayuda para los eventos y premios para la reina y cholita electa, en cuanto a los deportes por este año se les permitirá 

que Liga Parroquial organicen los deportes, en el caso de que no organizaran los deportes se les cobrara por el uso del Bar. El 

Sr. Eliazar J, se encargara del Desfile, la Srta. Viviana Llanos de la preparación de la Cholita y reina y el compañero Walter y 

Roberto ayudaran en las otras actividades, en cuanto a la Reina se le entregara solo la mitad de lo que normalmente se les 

entregaba. Siendo las 16h54 pm, se da por terminada la sesión. 

 

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

Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera    Vocal GPC 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez   Sr. Roberto Plasencia   Srta. Viviana Llanos 

Vocal GPC   Vocal GPC      Vocal GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 (Parroquial) 

ACTA N° 01 

Siendo las 13h30 pm, del día miércoles 07 de septiembre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino 

Zúñiga Presidente del Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. 

Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la 

institución, conjuntamente con los representantes de cada organización y sector. El Sr. Presidente 

agradece la presencia de los compañeros los representantes de las organizaciones, 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) Socialización sobre el Reglamento de vialidad, 4) Elaboración del Plan 

Operativo anual 2017. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN 

DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) Socialización sobre el 

Reglamento de vialidad. El Sr. presidente da la bienvenida a los abogados de CONAGOPARE Azuay, 

quienes serán los encargados de explicar cada uno de los artículos sobre el Reglamento. El Doctor John 

Cajas, agradece al Sr. presidente por la invitación y a las personas por la asistencia ya que con la 

colaboración de ellos se podrá elaborar un Reglamento para bien de la Parroquial. Hace una lectura de 

cada uno de los artículos, donde resalta de sobremanera que las multas y sanciones las pueden cambiar 

dependiendo de la realidad de cada parroquia. Al culminar con la presentación abre una espacio para 

preguntas, las asistente indican que todo está presente. 4) ELABORACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2017. El Sr. presidente da la bienvenida al Sr. Alcalde y a sus técnicos, 

indicando que las obras se están cumpliendo a pesar que hubo atrasos en la asignación de presupuestos. 

El Sr. Alcalde informa y ratifica se está trabajando en las comunidades y sector en agua potables, 

alcantarillado, y muchas obras y se está gestionando para el lastrado de vías y en la potabilización del 

Agua del Centro de Cuchil. El Sr. Eliazar agradece la presencia del Sr. Alcalde y pregunta sobre el 

avance del Plan de Ordenamiento Territorial. El Sr. Alcalde indica que el Plan de Ordenamiento ya tiene 

un avance del 70%, que se está trabajando en ese tema. Indica también que existió un inconveniente con 

la Antigua Escuela y pide que para este tema se programe una reunión para dar a conocer cuál fue el 

procedimiento. Junta de agua del Centro.- Planta de agua, Adecuaciones en la cede, Cerramiento en la 

cede. Proyecto Agua del Chavo.- Alcantarillado en la vía al Subcentro, Lastrado 120 metros de la vía 

Actual del Subcentro, 200 metros de Apertura de la vía hasta el Subcentro. Agua de Cuchil Capilla.- 

Alcantarillado de Quinchote. Sector de Rascorral.- Mantenimiento vía lastrado. Sector de 

Satunsaray.- Acabados de la Casa Comunal, construcción de Cocina y baños, Alcantarillado y sillas. 

Asociación AAVIS.- Cielo Razo, enlucido, cerámica y cerramiento de la casa de la asociación. 

Comunidad de San Antonio.- Mejoramiento de pozos sépticos, y hacer estudios de factibilidad para los 

pozos. Adulto Mayor del Centro de Cuchil.- Construcción de Casa para el adulto mayor y Gestión 

para la donación total del terreno. Sector de Sagualguchi.- No asiste. Ecos del Huallil.- Apoyo a los 

productores de la zona con pastos, y con animales reproductores de la zona. Consejo de Pastoral.- 

Cambio del Techo de la Iglesia. Compañía de trasportes Cuchil.- no asiste. Agua de Satunsaray.- 

Dotación de insumos para cloración de agua. Liga Parroquial de Cuchil.- No asiste Esc. Ernesto 

López.- Lastrado de vía. Esc. Elías Brito.- Techo y puertas de la escuela, Dos muros, Cerramiento y 



 

 

lastrado de acceso a la vía de acceso a la Escuela. Adulto Mayor San Antonio.- 4 Docenas de Sillas. 

Loma de Cuchil.- Construcción Casa comunal y Estudio de la casa. Adulto Mayor de Satunsaray.- 50 

Sillas. Adulto Mayor de Cuchil Capilla.- No asiste. Agua Potable de San Antonio.- Lastrado de vía 

hasta tanques de agua y bodega junta a la casa comunal, Agua de Riego San Antonio.- Muro de 

contención en el reservorio, Revestimiento de Geomenbrana. Asociación de Fruticultores.- Abono 

orgánico para 5000 plantas, 2 bombas para fumigación a motor y Ampliación de 2 kilómetros de un 

camino público desde Zhalazhun hasta Vizhun. Brigada Barrial.- Accesorios de seguridad, 

Capacitaciones y Colocación de 4 Hidrantes. Subcentro de Cuchil.- No presenta petición. CNH no 

asiste, Moradores.- Alcantarillado Calle Luis Samaniego. Siendo las 16h54 pm, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga    CPA. Lourdes Peña      

Presidente GPC.    Secretaria - Tesorera     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 13 

Siendo las 14h00 pm, del día miércoles 28 de septiembre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino 

Zúñiga Presidente del Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. 

Walter Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la 

institución. El Sr. Presidente agradece la presencia de los compañeros, pide que las intervenciones sean 

concretas en cada uno de los puntos 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) 

Lectura de Oficios Recibidos. 5) Convivencia de los grupos de adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes 2016. 6) Informe sobre aniversario de Parroquialización. 2) CONSTATACIÓN 

DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el 

mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 31 de 

agosto del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. Sr. Eliazar J, indica sobre el plan de 

ordenamiento urbano el alcalde volvió a decir que ya está un 70% y se pide que se hable con el alcalde. 

Se resuelve hacer la consulta en el Municipio para ver quien está en lo correcto, en cuanto a la mina de 

lastre ya se trajo la prueba de material desde la unión pero no hay más minas para hacer las pruebas. 4) 

LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Oficio Sector de Quinchote. Solicitando 20 

lámparas para alumbrado El Sr. Presidente indica que gestionara con la empresa eléctrica. El Eliazar 

J, da a conocer que el ya presento la petición y les han contestado que si es urgente ellos deberán pagar y 

el costo es de $ 4800,00 o caso contrario deberán esperar para el próximo año. Se resuelve en averiguar 

cómo está el proceso. Oficio N. 2 Moradores de Rascorral, solicitando alumbrado de tres postes. El 

Sr. Presidente comunica que esta solicitud ya su cumplida. Oficio N. 3 Moradores de Quimandel, 

solicitando gestión para los estudios del alcantarillado. El Sr. presidente indica que ya hablo con las 

personas y se gestionara el alcantarillado. Oficio N. 4 Conagopare. Invitación para elaboración de 

POA. El Sr. Presidente informa que los correos electrónicos no están llegando a tiempo, por lo que no se 

puede asistir a las reuniones que invitan, sobre la invitación indica que se le delego al compañero 

Walter. Se resuelve en mandar un oficio indicando que se confirme el envió de los correos a tiempo ya 

que no es la primera vez que pasa y por esto estamos quedando mal, sobre los deportes puede asistir los 

compañeros que lo deseen. Oficio N. 5. Conagopare Invitación a un taller de Banco de alimentos, se 

indica que se comisiono al Sr. Roberto Placencia. El compañero indica que se trató de proyectos de 

nutrición. Oficio N. 6 CNE se comisiono al Sr. Roberto P, quien indica que  la reunión duro poco y se 

habló básicamente de las campañas presidenciables. Oficio N. 7 Ministerio Salud Publica sobre ciclo 

vías se delegó la Srta. Viviana Ll, quien indica que es para promocionar la bailo terapia y las ciclo vías. 

Oficio N. 8 SENPLADES sobre la apertura del  SIGAD, se informa que esta información ya fue 

subida. Oficio N 9, Prefectura del Azuay dando a conocer que las volquetas que transportan material 

deben estar debidamente cubiertas. Oficio N. 10 Prefectura invitación al parlamento, se indica que a 

esta reunión fue la organización del Chavo. Oficio N.11 Sr. Rene Samaniego, solicitando tubos para la 

vía.- se informa que no se tiene tubos de 400 se debe hacer una inspección o gestionar. Oficio N.12 Sr. 

Raimundo Pesantez representante del caserío Siticay, solicita el lastrado de la vía Siticay y que  se 



 

 

considere para la priorización de obras. Se resuelve  en pedirle que se forme una directiva o nos dé a 

conocer al presidente  para invitarle porque no es posible que solo cuando necesiten son representantes. 

5) CONVIVENCIA DE LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 2016. El Sr Presidente pone en consideración que todos los años en 

octubre se hace la convivencia y pregunta se este año se lo realiza y cuál sería la fecha y día. Se resuelve 

en viajar a la parroquia el Cisne el día viernes 14 de octubre del presente año se saldrá el jueves 13 a las 

12 o 13 horas, para llegar a las 7. 6) INFORME SOBRE ANIVERSARIO DE 

PARROQUIALIZACIÓN. El Sr. Presidente agradece a cada uno por la colaboración ya que se logró 

cumplir con el objetivo del programa de aniversario en cuanto a los gastos se indica que hubo gastos que 

no podemos cubrir con el dinero del presupuesto pero se haga una gestión para cumplir con estos gastos, 

ya que se procuró hacer los gastos más necesarios pero los ingresos no cubrieron todos los gastos. El Sr. 

Eliazar J, indica que nos hemos olvidado de hacer la invitación a la Cooperativa Traspungaleños. Siendo 

las 15h44 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Yunga      

Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 14 

Siendo las 14h00 am, del día miércoles 24 de octubre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la 

presencia de los compañeros, pide que las intervenciones sean concretas en cada uno de los puntos 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) Lectura de Oficios Recibidos. 5) Fecha para aprobación del 

Reglamento de vialidad. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Se da lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da 

lectura del Acta con fecha 28 de septiembre del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. 4) LECTURA 

DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Escuela Ernesto López, solicitando el uso del coliseo, se le prestara 

pero antes se les dará a conocer que se encuentra en construcción. Oficio N. 2 CONAGOPARE AZUAY 

reglamento de plazas y mercados.- es de carácter informativo. Oficio N. 3 CONAGOPARE AZUAY. Creación 

de microempresas, la invitación queda realizada para las personas que deseen asistir. Oficio N.4 Conagopare 

Quito.- Invitación a sesión extraordinaria, la invitación queda abierta para todos. Oficio N.5 Prefectura Azuay 

solicitan que los GAD realicen una invitación para asistir en una sesión para ellos intervenir y explicar sobre los 

proyectos mineros. Oficios N. 6 Municipio invitación al festival de la canción para patrimonio cultural.- se 

resuelve que el Sr. Walter Idrovo hablara con la Sra. Bertha en caso que ella no quiera no se participara. Sobre el 

tema el Sr. Eliazar J. sugiere que se debe dejar un rubro para conformar un grupo de danza. Oficio N. 7 

Moradores Sector de Zhalazhun, solicitando la ampliación de camino. El Sr. Eliazar J. indica que se ha 

socializado con todos  a excepción de la Srta. Targelia Pesantez y se le pidió al Sr. comisario hacer una 

inspección, quien indico que como al ser ampliación se puede aplicar el 5% que dispone la ley, pero se debe 

pensar en el armico que está pendiente. El Presidente manifiesta que con un camino los terrenos ganan valor pero 

se gestionara en el Municipio la maquinaria. Oficio N. 8 Sr. Cesar Pesantez. Autorizando la vía ampliación de 

vía Quimandel lastres. El Sr. Eliazar J,  da a conocer que el Sr. que presenta el oficio anteriormente se opuso pero 

ahora está de acuerdo, pero al llegar a la vía Sígsig Gualaquiza hay una pendiente grande, el hijo del Sr. Pesantes 

pide $700 dólares para dar el paso. Oficio N. 9 Sra. Rosa Elvira Ortega solicitando que el alcantarillo se saque a 

la vía principal ya que actualmente para por sus terrenos, el presidente informa que ese tomara en cuenta la 

petición. Oficio N. 10 Secretara de Gestión de Riesgos. Guías de diseños de construcción, se comisiono al Sr. 

Eliazar J, quien no pudo asistir, luego se le convoco al sr. Roberto Placencia, quien tampoco participo. 5) FECHA 

PARA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE VIALIDAD. Se resuelve reunirse el día jueves para 

analizar cómo hacer la presentación, la reunión se realizara el día lunes 31 de octubre a las 10 am. Siendo las 

12h16 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera   

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 (Parroquial) 

ACTA N° 2 

Siendo las 10h00 am, del día lunes 31 de octubre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga 

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

Idrovo, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El 

Sr. Presidente agradece la presencia de los compañeros, pide que las intervenciones sean concretas en 

cada uno de los puntos 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) 

Aprobación del Reglamento Vial 5) Aprobación del POA 2017. 2) CONSTATACIÓN DEL 

QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura al orden del día que el mismo 

es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 07 de 

septiembre del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. 4) APROBACIÓN DEL 

REGLAMENTO VIAL.- El sr presidente hace da una explicación de cada uno de los artículos que 

conforma el reglamento, en el Art. 13 donde se establecen las sanciones la Sra. Nubia Jiménez, sugiere 

que sea cobrado el 20% del salario básico a toda infracción, el Lcdo. Jorge Moscoso indica que en el 

mismo reglamento se menciona que se sancionara bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, 

tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción, y basándonos en estos principios está de 

acuerdo que se cobre el 20% de multa por las sanciones más graves y el 10% por las sanciones más 

leves.  El Sr. presidente pone en consideración de los presentes las dos propuestas, y por unanimidad de 

los presentes se resuelve en cobrar los dos porcentajes por cada caso, el Sr. Eliazar Jiménez, indica 

también que el propósito del reglamento es para mantener un orden en la parroquia mas no el imponer 

multas. El Sr. Pablo Guzmán sugiere que haga llegar una copia del reglamento a cada organización, 

sector y comunidad para cada uno darles a sus socios. Con esta petición el Sr. presidente indica que 

oportunamente se saldrá a cada sector y organización para dar a conocer sobre el reglamento, y una vez 

terminado con todas las inquietudes pregunta si el reglamento es aprobado. Por unanimidad de los 

presentes resuelven en aprobar el reglamento. 5) APROBACIÓN DEL POA 2017.- Las obras 

priorizadas son las siguientes: Junta de agua del Centro.- Planta de agua. Proyecto Agua del Chavo.- 

Alcantarillado en la vía al Subcentro. Agua de Cuchil Capilla.- Alcantarillado de Quinchote. Sector de 

Rascorral.- Mantenimiento vía lastrado. Sector de Satunsaray.- Acabados de la Casa Comunal. 

Asociación AAVIS.- Cielo Razo, enlucido, cerámica y cerramiento de la casa de la asociación. 

Comunidad de San Antonio.- Mejoramiento de pozos sépticos. Adulto Mayor del Centro de Cuchil.- 

Construcción de Casa para el adulto mayor. Ecos del Huallil.- Apoyo a los productores de la zona con 

pastos, y con animales reproductores de la zona. Consejo de Pastoral.- Cambio del Techo de la Iglesia. 

Agua de Satunsaray.- Dotación de insumos para cloración de agua. Esc. Ernesto López.- Lastrado de 

vía. Esc. Elías Brito.- Techo y puertas de la escuela, Dos muros, Cerramiento y lastrado de acceso a la 

vía de acceso a la Escuela. Adulto Mayor San Antonio.- 4 Docenas de Sillas. Loma de Cuchil.- 

Construcción Casa comunal. Adulto Mayor de Satunsaray.- 50 Sillas. Agua Potable de San 

Antonio.- Lastrado de vía hasta tanques de Agua de Riego San Antonio.- Muro de contención en el 

reservorio. Asociación de Fruticultores.- 2 bombas para fumigación a motor. Brigada Barrial.- 



 

 

Colocación de 4 Hidrantes. Moradores.- Alcantarillado Calle Luis Samaniego. Siendo las 12h16 pm, se 

da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 15 

Siendo las 10h00 am, del día martes 15 de noviembre 2016. Previa convocatoria del Sr. Walter Idrovo Presidente 

Encargado del Gobierno Parroquial de Cuchil, se reúnen en el Salón de sesiones del GPC, Sr. Eliazar Jiménez, Sr. 

Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la presencia de 

los compañeros, 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) Lectura de Oficios Recibidos. 2) 

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

día que el mismo es aprobado. 3) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 24 

de octubre del 2016 de la Sesión Ordinaria y el acta con fecha 31 de octubre del 2016 sesión Ordinaria Parroquial, 

las cuales son aprobadas. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 2 Esc. Ernesto López.- 

Invitación a Jornadas deportivas.- se comisiono a la compañera Viviana. Oficio N. 3.- Moradores de Cuchil.- 

solicitando que la compañía FOPECA, riegue la vía para que no hagan polvo, este asunto ya está resuelto. Oficio 

N. 4.- Sr. Luis Marca.- Solicita 400 metros de manguera, El Walter I, indica que es personal no es bien colectivo 

pero se puede hacer una inspección. El Sr. Roberto P,  indica que no es colectivo y al ser privado no se podrá ni 

gestionar. Se resuelve hacer una inspección, y pedir que se mande un oficio donde indiquen que será de bien 

colectivo. Oficio N. 5.- Sr. Manuel Bueno para la ruptura de la vía y colocación de una manguera para riego.- el 

Sr. Walter I, indica que se debía poner una manguera en el momento que se estuvo haciendo el asfalto.- el Sr. 

Roberto P, sugiere que en caso de romper la vía se debe dejar y exigir que dejen  tal como está, pero que antes 

deben pedir permisos de los dueños de la vereda, se resuelve por unanimidad hacer una inspección. Oficio N. 6.- 

Recepción de obra del parque IV etapa.- se hablara con el Arquitecto Jimbo  para poner la fecha y se 

comunicara, y se acogerán a esa fecha que el indique. Oficio N. 7.- CONAGOPARE, Recorte presupuestario, se 

da a conocer que el presupuesto es de $157529.22, donde con este valor ya no se puede hacer la distribución del 

30% corriente y 70% inversión se deberán acoger a un máximo de gasto permanente de 170 salarios básicos. 

Oficio N.8.- Sistema de Riesgo de Agua de San Antonio, pide un cambio de priorización de obra de geo 

membrana por medidores de agua de agua. Se resuelve hacer el cambio de medidores y preguntar la cantidad de 

medidores mediante un oficio. Oficio N. 9.- Moradores de Loma de Payama a Cachipamba alto, solicitando la 

ampliación y apertura de vía.- el Sr. Walter indica que medio kilómetro ya está abierto y el otro medio kilómetro 

se tendrá que hacer  la ampliación el Ing. Quilambaqui del Municipio les ha ofrecido la máquina para el día  

jueves y viernes se hará este trabajo. Oficio N. 10.- Ministerio del ambiente, Oficio sobre la aprobación del 

informe anual de cumplimiento del parque central periodo 2014- 2016. Oficio N. 11.- Prefectura Azuay, 

Resolución de paramos libres de minería.- es de carácter Informativo. Oficio N. 12.- CNE, Invitación, 

elección de los consejeros provinciales.- El presidente asistirá. Siendo las 11h47 am, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera   

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 16 

Siendo las 14h00 pm, del día lunes 28 de noviembre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la presencia de los 

compañeros, 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) Lectura de Oficios Recibidos, 5) 

Intervención de los delegados de la prefectura, 6) Análisis de proforma de equipamiento deportivo para parque, 7) 

Fecha para entrega de raciones alimenticias. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

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

ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 15 de noviembre del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es 

aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Municipio de Sígsig, Invitación reunión 

para Erradicación de trabajo infantil, se  comisiono a la compañera Viviana. Oficio N.2.- MAGAP. Invitación a 

la feria del Cuy, todos los presentes quedan invitados de manera especial la compañera Viviana que es de la 

comisión. Oficio N.3.- Esc. Ernesto López, solicitando panes de pascua.- Se resuelve en aportar cada compañero 

para dar los panes a los niños. Oficio N.4.- CNH, solicitando chocolate para 150 personas, y el coliseo para el 

16 de diciembre.- se resuelve por unanimidad en prestar el coliseo y sobre el chocolate se gestionara. Oficio 

N.5.- Sr. Pablo Guzmán, solicitando 12 tubos para la colocación en pases de agua.- se resuelve hacer una 

inspección, y determinar si existe la necesidad de los tubos y en caso de ser necesario será con el presupuesto 

2017, la inspección será el día miércoles 30 de noviembre a las 10h00 am. Oficio N.6.- MAGAP, MVZ Diego 

Valdez, solicitando los productos para el mejoramiento genético de bovino.-  se resuelve hacer la adquisición de 

los productos. Oficio N.- 7.- Sub Centro. Invitación a Escuelas de formación ciudadana.- se comisiona a la 

compañera Viviana. Oficio N. 8.- Sistema de Agua de Riego El Chavo, solicitando se priorice en el POA 2017 

el cerramiento y encementado del patio del local.- el Sr. Ángel Orellana priorizo otra cosa pero pide se cambie. El 

Sr. Roberto P, sugiere que no se haga el cambio ya que el Sr. Ángel Orellana ya hizo una priorización y no 

pueden estar cada vez cambiando. La Srta. Viviana está de acuerdo en hacer el cambio por esta ocasión en la 

próxima ya no. Se resuelve por unanimidad en cambiar la priorización. Oficio N.9.- Municipio de Sígsig, 

Invitación a concurso de pesebres.- la invitación queda realizada a las personas que deseen hacerlo. Oficio N. 10 

SENPLADES, elaboración del informe del PDOT del GAD. El Sr. Presidente indica que este informe es 

técnico y se hablara con el técnico que elabora el PDOT. 5) INTERVENCIÓN DE LOS DELEGADOS DE LA 

PREFECTURA. El Sr. Presidente da la bienvenida a los delegados de la prefectura quienes nos informaran sobre 

el proyecto que están llevando a cabo. El Biólogo Diego da a conocer que se trata sobre el proyecto MAR que 

significa: Mitigar, Adaptar, Revisión  que une varias actividades y departamento de la Prefectura del Azuay, su 

objetivo principal son las estrategias por el cambio climático que se encuentra en la Constitución del Ecuador, 

para un mejor entendimiento del paisaje, justicia ambiental y corrupción ecológica, da una explicación detallada 

de todos los campos donde se pretende trabajar, luego de la presentación preguntan si hay alguna duda o pregunta 

y hacen un llamado hacer las denuncias por cualquier daño ambiental ya que la prefectura tiene un departamento 

específico para estos casos y ayuda a dar seguimiento ante el Ministerio del ambiente y los Municipios, con estas 

palabras los técnicos agradecen la atención brindada. 6) ANÁLISIS DE PROFORMA DE EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO PARA PARQUE. El Sr. Presidente indica que donde estas las cestas no hay utilidad, la idea es 

cambiar y colocar máquinas de gimnasio por esta razón solicito una proforma. El costo de las maquinas es de 

$7300 con IVA, por lo que pone en consideración de los presentes la proforma, les indica que el Arquitecto Jimbo 



 

 

ha indicado que en ese lugar no dan todas las máquinas. El Sr. Roberto P,  está de acuerdo con la adquisición de 

las maquinas ya que les servirá a los niños y adulto y propone que las maquinas sean ubicadas conjuntamente con 

los juegos infantiles, porque en el lugar donde están las canastas  es mucho frio. La Srta. Viviana está de acuerdo 

en la adquisición, pero siguiere que todas las maquinas se coloquen en un solo lugar. Se resuelve en hacer un 

pequeño estudio y adquirir todas las máquinas, con el presupuesto del próximo año y sobre el lugar donde colocar 

se resolverá después. 7) FECHA PARA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS. El Sr. Presidente da a 

conocer que todos los años se hace la entrega de raciones alimenticias y pone en consideración de los presentes. 

Se resuelve  entregar el lunes 12 de diciembre en los grupos de Satunsaray, Cuchil Capilla y Cuchil Centro el 14 

en San Antonio y el programa general el sábado 17 de diciembre. Siendo las 16h58 pm, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2016 

ACTA N° 17 

Siendo las 09h00 am, del día martes 20 de diciembre 2016. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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

Jiménez, Sr. Roberto Placencia y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. Presidente agradece la 

presencia de los compañeros,  da la bienvenida y agradece por la asistencia, deseándoles una linda navidad 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) Lectura de Oficios Recibidos, 5) Aprobación del presupuesto 2017 

6) Aprobación del Reglamento de Vialidad.  2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

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

ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 28 de noviembre del 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es 

aprobada. 4) LECTURA DEL OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Sr. Manuel Pesantez y más moradores de 

Cuchil,  solicitan una inspección, presidente pide que se ponga una fecha para la inspección, el Sr. Eliazar indica 

que ya se salió a una inspección con el Sr. Walter Idrovo y les han indicado donde quieren coger las aguas. Se 

resuelve hacer la inspección el miércoles 22 de diciembre en la mañana, no se comunicara a los interesados para 

poder hacer una mejor inspección. Oficio N. 2 de LDPC solicitando el arbitraje para las jornadas deportivas de 

Cuchil, el Sr. presidente pone en consideración de los presentes. El Sr. Roberto P, está de acuerdo en apoyarles ya 

que al año anterior mismo ya se presupuestó, por lo menos con el 50% de los gastos. El Sr. Eliazar J, está de 

acuerdo en apoyar pero con la condición de que ellos participen en las sesiones parroquiales, para que hagan su 

priorización. El Sr. Walter I, y la Srta. Viviana se unen a la moción del compañero Eliazar y que se ponga como 

condición que participen en las reuniones caso contrario no se volverá a presupuestar nada para las jornadas 

carnavaleras. Se resuelve por unanimidad en apoyar para el arbitraje con mil dólares, y con el compromiso que 

deben participar en las sesiones que se les convoque.  Oficio N. 3 Agro Azuay, invitación a una reunión,  no se 

puede asistir. Oficio N.4 Sr. Sixto Jiménez, solicitando un derecho de alcantarillado. Se informa que se autorizó 

hacer las conexiones para el servicio. Oficio N. 5 Conagopare invitación taller. El Sr. Presidente informa que 

asistió pero no fue muy importante. Oficio N. 6 Municipio de Sígsig invitación reunión tratar sobre recolección 

de basura, el Sr. Presidente  pide que la compañera Viviana participe. Oficio N.7 Conagopare asamblea 

provincial, no se puede participar porque coincide con la hora de la sesión. 5) APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2017. Se da a conocer el presupuesto de manera detallada  los ingresos y gastos  la parte 

corriente y de inversión, con todas las inquietudes resultas por unanimidad se aprueba el presupuesto 2017. 6) 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE VIALIDAD. El Sr. Presidente indica que ya se pasó las instancias 

de socialización ahora se debe aprobar, una vez aprobado se dará a conocer el reglamento. El Sr. Eliazar solicita 

que se apruebe y se difunda para que se comience a ejecutar  y se programe  reuniones en los sectores para que la 

gente sepa sobre el reglamento. Por unanimidad de los presentes se aprueba el reglamento de Vialidad.  Siendo las 

16h58 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera  


