
 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 01 

Siendo las 14h00 pm,  del  lunes 23 de enero 2017. 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 por ser la primera reunión del año pide se trabaje con el mayor empeño para bien de la 

parroquia, 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) Cobro de 

Alcantarillado, 6) Contratación del personal de Limpieza, 7) Resolución sobre emitir certificados de no adeudar al 

GAD Parroquial. 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 2016 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. Sobre el punto de la mina de 

lastre se resuelve en hacer un estudio y para esto se contratara un ingeniero en minas para que dé elaborando el 

informe, se autoriza por unanimidad en contratar pero se pide que se mantenga el tema en reserva. El Sr. Eliazar 

pide que se aclare sobre el punto de la contratación del DJ para el 31 de diciembre, e indica que habló en el 

Sígsig, pero no quería por el pago que es tardío, en ese momento le mando un mensaje al Sr. Presidente indicando 

este inconveniente, pero el Sr. presidente nunca ha recibido dicho mensaje. El Sr. presidente pide que para que no 

pase esto pide que se llame y se confirme las cosas para que no pase estas situaciones otra vez. 4) LECTURA DE 

OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 BANCO DESARROLLO DEL ECUADOR.-  invitación para concurso 

de premio verde es de carácter informativo. Oficio N. 2 CPCCS.- Proceso de Rendición de cuentas se retrasa 

por las elecciones se debe informar hasta mayo. Oficio N. 3 PREFECTURA reunión para el acuerdo 

Provincial por la garantía de derechos en el Azuay, queda hecha la invitación para las personas que deseen. 

Oficio N. 4 SEMPLADES indica que el informe de seguimiento del PDOT, debe ser informado en la reunión 

de Rendición de Cuentas, sobre este punto es bastante difícil ya que el PDOT, está articulado con el Municipio 

pero el problema es que el municipio rompe toda planificación. Se resuelve en hablar con el alcalde sobre el tema 

de planificación de obras. Oficio N. 5  CONAGOPARE.- invitación al seminario a conferencia dictada por el 

Doctor Carlos Castro Riega, si las personas deseen pueden inscribirse. Oficio N. 6 Municipio de Sígsig, listado 

de líneas de fábrica, Permisos de Construcción menor y mayor.- el Sr. presidente indica que se solicitó a la 

municipalidad este listado ya que el Arquitecto ha manifestado que el pide las especies valoras que emite la 

institución, de todo este listado como GAD Parroquial únicamente se ha emitido dos especies, con esto de deja 

constancia que ellos no están cumpliendo en pedir la especie valorada. Se resuelve por unanimidad mandar un 

oficio indicando que ellos como municipalidad se comprometieron a pedir este documento como requisito  para 

las líneas de fábrica. Oficio N. 7 Sr. Roberto P, pidiendo se pinte el policarbonato que está al frente del cerro 

Huallil, el Sr. presidente pone en consideración de los compañeros. El Sr. Roberto P, indica que hay equipos de 

están siendo perjudicados por que el sol afecta directamente y no permite jugar correctamente, los gastos de este 

arreglo seria a cargo del GAD Parroquial. Eliazar indica que se puede colocar persianas por que pintar no va a 

quedar. Se resuelve por el momento y de manera temporal poner el letrero del GAD Parroquial y luego comprar 

las cortinas, persianas, papel adhesivo o pintar. 5) COBRO DE ALCANTARILLADO. El Sr. Presidente indica 

que se ha solicitado la delegación al municipio para el mantenimiento, administración al tener esto legalizado es 

necesario que se emita factura el dinero será depositado en la cuenta de la institución, para cualquier gasto deberá 

ser mediante factura, al igual que los gastos por personal de la limpieza no se pagara sin factura o contrato. Se 

resuelve que se emita factura por el cobro de alcantarillado del año 2017, en adelante por un valor de 0.50 



 

 

centavos hasta que se haga el estudio para el alza de tarifa. 6) CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE 

LIMPIEZA. El Sr. presidente pone en consideración que es pertinente que se contrate un personal para varios 

servicios ya que ahora se tienen la competencia del alcantarillado. El Sr. Roberto P, está de acuerdo que se 

contrate el personal y que se le entregue todo el equipo de protección. El Sr. Eliazar J, sugiere que se contrate con 

un sueldo que el GAD pueda cubrir, pero que lo esencial es que tenga seguro. Se resuelve por unanimidad en 

contratar a medio tiempo más beneficios de ley, y darle los implementos necesarios para que realice la limpieza, 

al igual que se contrate al Sr. Miguel Molina. 7) RESOLUCIÓN SOBRE EMITIR CERTIFICADOS DE NO 

ADEUDAR AL GAD PARROQUIAL. El Sr. Presidente informa que se está emitiendo una especie valorada 

para las líneas de fábrica, sugiere que se cambie  por un certificado de no adeudar y como ya se pone en marcha el 

reglamento vial para cualquier trámite se emita un certificado de no adeudar, con un costo de un dólar. Se 

resuelve en cambiar una especie valorada por un certificado de no adeudar, este documento se pedirá inclusive 

para los sepelios. Siendo las 15h53 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 
 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 02 

Siendo las 09h00 am,  del  martes 13 de febrero 2017. 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 y pide que en este nuevo año se trabaje con el mayor empeño para el bien de la parroquia, 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 legalización de la 

mina y lastrado de vías. 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 23 de enero del 2017 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada, con las siguientes 

aclaraciones: sobre el punto de la contratación del DJ se deja constancia que el mensaje si le llego al Sr. 

presidente pero que el mismo fue recibido el domingo por que el buzón de mensajes a estado lleno. Sobre el alza 

de la tarifa del alcantarillado se tendrá que hacer un reglamento y el mismo tendrá que entre en vigencia desde el 

año 2018 ya que durante este año se seguirá con la misma tarifa de 0.50 centavos. En cuanto al reglamento vial se 

proyectara en los grupos vulnerables desde el lunes.4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 

CONAGOPARE invitación taller se resuelve que participara la compañera secretaria. Oficio N2. 

CONAGOPARE pidiendo colaboración para información de los recintos de votación, es de carácter 

informativo. Oficio N. 3.-LDPC, solicitando se les ayude con la mitad de los gastos de amplificación para la 

clausura de las jornadas. Se resuelve primero en consultar en el municipio si ellos les van a colaborar, porque 

ayer el Sr. Ezequiel Pesantez, concejal de Sígsig ha manifestado que ellos van a colaborar con todo, pero en caso 

de no ser cierto, se les ayudara con $300 dólares, previa presentación de la directiva de Liga en las oficinas del 

GAD Parroquial para aclarar ciertos temas, en caso de ser necesaria se autoriza hacer una reforma. Oficio N.3 

Sra. Lilian Bueno, indicando que no podrá capacitar al grupo de adultos de Cuchil, es de carácter 

informativo. Oficio N. 4. Junta de Agua potable de Cuchil Centro, solicitando el arreglo de llaves y 

sanitarios del coliseo, el Sr. presidente indica que se hizo revisar y se arregló en parte, pero que todo estos daños 

es producto del mal uso. Oficio N.5 Municipio de Sígsig, invitación a las festividades carnavaleras en especial 

para el desfile. Se resuelve en participar todos los compañeros. Oficio. N. 6 Prefectura invitando para la 

suscripción de convenios, el Sr. presidente informa que participo y suscribió un convenio. Oficio N. 7 Sra. 

Lilian Bueno, solicitando se le preste el proyector, se informa que se le facilito. Oficio N. 8 Prefectura, 

invitación a un taller Agenda de la mujer 2016- 2021, se informa que se le comisiono a la Srta. Viviana, quien 

indica que ella mando a una delegada ya que ella no pudo asistir. Oficio N. 9. San Antonio solicitando lastrado 

de vía.- Se resuelve en tomar en gestionar la máquina para trabajar en mingas o caso contrario se considerara para 

el próximo año. Oficio N.10 SENPLADES.- indica que la información financiera correspondiente al cuarto 

trimestre del 2016, esta correcta por lo que la institución se encuentra al día en sus obligaciones. 5) INFORME 

SOBRE LEGALIZACIÓN DE LA MINA Y LASTRADO DE VÍAS. Se hace una lectura del oficio del Ing. 

Patricio Aucapiña, técnico contratado para la elaboración del trámite de petición de Libre aprovechamiento del 

área minera de Pashigarauloma, el Sr. Presidente les recuerda que se acordó en contratar un técnico para legalizar 

la mina, el técnico contratado ya a presentado en la secretaria del Ministerio de Minas para su aprobación y ellos 

pasara ARCOM para la adjudicación, se mantiene en reserva por que el municipio quiere declarar de utilidad 

pública. 



 

 

 

En cuanto al lastrado se informa que ya se hizo el proceso de contratación, pero que las vías que solicitan el dueño 

de la mina no están consideradas, pero debido a la necesidad se tendrá que hacer el lastrado de las vías solicitadas. 

El Sr. Eliazar J, pide que se trabaje con los cinco vocales que se respete  las comisiones por que ayer hasta dio 

vergüenza porque hay compañeros que se meten en comisiones que nos les compete, hace un llamado que se 

trabaje con las personas de cada comisión. El Sr. Presidente hace un llamado a trabajar en equipo por que el 

mayor problema es que es el propio Municipio quien rompe con toda planificación, por esto pide que se trabaje en 

bien de la parroquia en actitud de servicio sin importar quien haga lo importantes es que sea en bien de la 

comunidad. El Sr. Eliazar J, pide que el municipio debe hacer cualquier trabajo en coordinación del Gad 

parroquial, porque parece que hay una discriminación al GAD Parroquial. El Sr. presidente indica que la reunión 

que tendrá el día de hoy es precisamente para tratar sobre este tema ya que el alcalde rompe toda planificación en 

las parroquias, este al parecer un problema que mantienen todos los compañeros de los GAD Parroquiales. Sobre 

el punto de la mina de lastre cuando esté legalizado y se pretenda prohibir sacar material de la mina seguramente 

el Alcalde tomara represarías con ciertos proyectos, se pone en conocimiento de los presentes, lo que puede pasar. 

Siendo las 10h43 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 
 

 

 

 
Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria - Tesorera  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 02 

Siendo las 14h00 pm,  del  miércoles 22 de febrero 2017. 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, e indica que el compañero Eliazar no puede asistir las razones la sabrá justificar, 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 modelo de ordenanza para el 

cobro de predio urbano y rural de la parroquia, 6) Análisis sobre colocación de tubería en la prolongación de la 

calle Cesar Jiménez. 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 14 de febrero del 2017 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. 4) LECTURA DE 

OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Agro Azuay invitando a la feria de productores, el Sr. presidente sugiere 

que la compañera Viviana sea la encargada de hacer la invitación alguna asociación que desee participar. Oficio 

N. 2 Distrito de salud Sígsig, invitación a un dialogo comunitario Salud Informa, el Sr. presidente informa que 

asistió pero que fue un informe lo que ellos han realizado. 5) ANÁLISIS SOBRE MODELO DE 

ORDENANZAS PARA EL COBRE DE PREDIOS URBANOS DE LA PARROQUIA. El Sr. presidente 

manifiesta que todos los GAD perteneciente al Cantón Sígsig, están presentando un modelo de ordenanza para 

que sean los GAD quienes cobren los predios urbanos y rurales de la parroquia, pero para esto en sesión han 

resulto que cada GAD debe presentar observaciones a este modelo de ordenanza por esta situación pide hacer un 

análisis de la misma. Se hace una lectura del Reglamento y por unanimidad de los presentes se resuelve en que se 

entregue una copia a cada uno y luego en la próxima sesión cada uno haga su aporte. 6) ANÁLISIS SOBRE 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CESAR JIMÉNEZ. El Sr. 

Presidente les da a conocer que la tubería ya fue entregada por parte del municipio para el alcantarillado de esta 

vía, pero como es de conocimiento de todos esta vía se encuentra cerrada por la Sra. Delia Sagbay, y es por esta 

situación que pone en consideración de los presentes. El Sr. Roberto siguiere que primero se habrá la vía para que 

el servicio sea para varias familias mas no para una sola familia y que se presione para la apertura de la vía antes 

de colocar la tubería. El Sr. Walter I,  está de acuerdo  que el alcantarillado debe ser para todos y no para una sola 

familia. La Srta. Viviana Ll, está de acuerdo en que primero se debe abrir la vía, para luego hacer la colocación de 

tubería. el Sr. presidente indica que habado con el hijo de la Sra. Delia pero ha indicado que da paso pero para que 

se haga una escalinata, sugiere que se haga una reunión con los interesados del sector para indicarles que se ni 

quitan la casa no hay alcantarillado. Se resuelve por unanimidad en hacer una reunión con todos los interesantes 

para darles a conocer que hay tubería pero es decisión de ellos, si no se quita los obstáculos de la vía esta tubería 

será colocada en otro lado, la reunión será el jueves 09 de marzo del presentes año. Siendo las 15h14 pm, se da 

por terminada la sesión. 

 

 
 

 

 
Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 



 

 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 03 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 16 de marzo 2017. 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 e indica que 

las opiniones y las ideas serán bien venidas siempre que estén acorde con los temas a tratar, 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 el nuevo proceso de rendición 

de cuentas, 6) Aporte sobre el análisis a la ordenanza de cobro de los predios. 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 febrero del 2017 de 

la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1  Ing. Milton 

Cordero solicita ampliación de plazo por la obra de lastrado vial. Se resuelve conceder el plazo ya que 

actualmente por el temporal no puede trabajar. Oficio N. 2  Sr. Walter Jiménez. Solicita el plano de las vías 

certificadas, el Sr. Presidente da a conocer que ya se solicitó a la municipalidad para poder facilitarle, pero 

provisionalmente se contestó el oficio indicando que ya se hizo el trámite. Se indica que esta vía en los planos se 

encuentra diseñada pero no está aprobada. El Sr. Eliazar sugiere que no se le de los planos de las vías, porque si  

no está aprobado él va a construir y esto nos perjudicaría. El Sr. Walter I, indica que se realice el trámite de 

legalización o aprobación de las vías, para después poder dar lo solicitado. Se resuelve en hablar con el arquitecto 

para que nos ayude con la aprobar y aperturas esas vías. Oficio N.3 Moradores de la vía Cusco- Tingo 

solicitando la culminación de apertura y lastrado de la vía. El Sr. presidente les recuerda que la vía ya fue 

considerada en los lastrados anteriores pero que es muy angosta y no se pudo intervenir. El Sr. Eliazar J, confirma 

que la vía no es transitable con maquinaria grande y sugiere que envíen un oficio donde autoricen los propietarios 

de los terrenos afectados indicando la ampliación de la vía. Se resuelve en contestar el oficio solicitando la 

autorización de los propietarios del  ensanche de la vía con las firmas de respaldo. Oficio N. 4 Defensoría del 

pueblo. Sobre el proceso que se debe seguir para la trasparencia de la información pública, el Sr. presidente 

informa que se comisiono a la Srta. Viviana Llanos, la compañera indica que presentara por escrito lo analizado 

en el taller. Se resuelve que los integrantes para este proceso será el Sr. Walter Idrovo, la Srta. Viviana Llanos y la 

compañera secretaria. 5) ANÁLISIS SOBRE EL NUEVO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. El 

Sr. Presidente indica para este año el proceso de rendición de cuentas ha cambiado ahora son cuatro fases 

iniciando en marzo y concluyendo con el informe final en mayo que es la deliberación publica con esta 

información se procederá a  subir a la página del CPCCS. Informa también que en este mes se debe conformar el 

equipo técnico y los representantes de los ciudadanos. El Sr. Eliazar J,  pregunta si en el proceso se tendrán que 

hacer asambleas parroquiales, pero que estas sean realizadas antes que la municipalidad. Presidente sugiere hacer 

una invitación a los miembros del consejo de planificación para que sean los representantes de la sociedad civil. 

Se resuelve por unanimidad hacer la asamblea por nuestra cuenta no conjuntamente con el municipio, y los 

representantes de la sociedad civil será el consejo de planificación. 6) APORTE SOBRE EL ANÁLISIS A LA 

ORDENANZA DE COBRO DE LOS PREDIOS. El Sr. presidente les recuerda que la vez anterior ya se trató 

sobre esta ordenanza que es la misma que tiene Chordeleg, pero que en el Sígsig no hay voluntad de parte del 

alcalde, concejales ni técnicos, y pide den los aportes para mejorar esta ordenanza. El Sr. Eliazar J, pregunta si el 

alcalde da las competencias él a de querer deslindarse de las competencias que a él corresponden. El Sr. 



 

 

presidente da a conocer que el ingreso sea netamente para los GAD Parroquiales, pero la propuesta de los 

concejales es que lo recaudado sea restado al presupuesto participativo y que las obras a ejecutarse sean solo de 

competencia de la municipalidad, mientras que los técnicos manifiestan que deben contratar un técnico para este 

trabajo. La Srta. Viviana L, está de acuerdo con la ordenanza y sugiere que se presente tal como está estructurada. 

Se resuelve por unanimidad en presentar la ordenanza tal como está sin modificación alguna. Siendo las 10h59 

pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 
 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 04 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 29 de marzo 2017. 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 e indica que 

las opiniones y las ideas serán bien venidas siempre que estén acorde con los temas a tratar, Saluda y pide que las 

opiniones sean concretas y de acorde con los temas a tratar 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) Resolución sobre bienes muebles de la institución, 6) Responsabilidades sobre 

el cumplimiento del Reglamento Vial, 7) Fecha de Reuniones con los técnicos de la municipalidad sobre el tema 

vial. 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 16 de marzo del 2017 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada,  el Sr. presidente indica que no se envió el 

oficio por que el Sr. Ángel Orellana ha indicado que va hacer llegar un oficio firmado para la apertura de la vía. 4) 

LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 GAD Ludo invitación de fiestas.- se resuelve participar 

todos los presentes en el desfile cívico. Oficio N. 2 Consejo de Protección de Derechos de Sígsig, el Sr. 

Presidente indica que dentro de la provincia hay un acuerdo por las protecciones y defensa de los grupos 

prioritarios, y pide que en esto se haga cargo el Sr. Walter I y el Sr. Roberto Placencia, para que programen en que 

actividades van a trabajar. Se resuelve hacer una sesión extraordinaria para la planificación y el jueves 27 de abril 

y se debe asistir a las reuniones con la propuesta. Oficio N.3 .Consejo de Pastoral invitación a participar del 

viacrucis.-  se resuelve en participar. Oficio N. 4.- Conagopare taller de contabilidad.- no se participara por que 

coincidió con la reunión convocada para la Rendición de cuentas. Oficio N.5.- Conagopare trasferencia de 

recursos.- se informa que CONAGOPERE Azuay hizo la transferencia de recursos que por error el MEF lo 

acredito a cuenta de ellos. Oficio N. 6.- Oficio Banco de Desarrollo del Ecuador.- invitando a la junta General 

de Accionistas, pero la fecha de la misma fue cambiada. Oficio N. 7.-  Municipio de Sígsig.-  invitando a 

participar en el evento de cholita.- Se resuelve por unanimidad en participar con la presentación de la Cholita de la 

Parroquia, el Sr. presidente pide que la compañera Viviana se haga cargo de la preparación de la candidata. 5) 

RESOLUCIÓN SOBRE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN, El Sr. Presidente indica que se ha 

puesto este punto por que piden el proyector o computador y para ayudar se les ha facilitado con un oficio pero 

ahora únicamente llaman a última hora para que se les preste, por esto pone en consideración si se les presta o no 

se les presta pide se resuelve este punto. El Sr. Walter I,  indica que anteriormente se prestaba las sillas y llegaban 

rotas o dañadas por esto  se resolvió en sesión en no volver a prestar pero la gente con el tiempo entendió que no 

se va a prestar, pero en este caso  pide se llegue a un acuerdo. El Sr. Roberto P, indica que son bienes del pueblo y 

pide que se les preste a las organizaciones, que se les ayude con un modelo de solicitud para prestar los bienes, de 

igual manera pide que se retome el sacar copias por que fue un error el dejarlo de hacer, porque así se está 

sirviendo al pueblo. El Sr. Eliazar J, indica que los bienes públicos son públicos y en Cuchil no hay personas que 

tiene un proyector y esta de acuerdo que se puede prestar porque así se está dando un servicio a la comunidad, y 

sobre las copias indica que se debe cobrar y volver a sacer las mismas hace un llamado a la sensibilidad de los 

compañeros. La Srta. Viviana Ll, no está de acuerdo que llamen y pidan, sugiere que la gente pida con 

anticipación y se responsabilice del bien y que entreguen una garantía para que lleven el bien. El Sr. Presidente 

indica que hay razones de parte y parte pero los bienes son uso institucional y no se puede prestar pero se podría 

bajo ciertas circunstancias. El Sr. Eliazar J, está de acuerdo que se preste el proyecto pero no las computadoras. 



 

 

Como Secretaria – Tesorera y custodia directa del proyecto informo que pediré asesoría con los abogados de 

Conagopare para entregar mediantes acta de entrega recepción el proyector, porque ese bien es de uso 

institucional. Se resuelve en prestar previa presentación de un oficio membretado,  únicamente a las instituciones 

u organizaciones, en caso de no haber el oficio no se prestara. 6) RESPONSABILIDADES SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO VIAL, Se da lectura al oficio de la señora Celia Dorinda Pulla, y el 

Sr. presidente pregunta quienes vamos a estar al frente de las demandas y problemas que se nos presentaran, por 

esto pide que todos debemos estar al frente para poder actuar. La doctora del Municipio ha sugerido que debe 

haber un reglamento de los anchos y dimensiones de las calles, y que se haga una coordinación con el municipio, 

para que se haga un trabajo conjunto. El Sr. Eliazar J, sobre el oficio les da a conocer que en la en la comisaria 

existe a las fotos de antes de colocar la cerca y la malla esto estaba dentro del poste, y fue por esto que la 

comisaria procedió. El Sr. Walter I, sugiere que se quedan auto convocados para cualquier asunto que se necesite 

la presencia de todos. Se resuelve en que todos los compañeros quedan auto convocados en el momento que se 

requiera deberán estar presentes para cualquier comisión no será necesario pasar un oficio, se les convocara 

mediante llamadas telefónicas. 7) FECHA DE REUNIONES CON LOS TÉCNICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD SOBRE EL TEMA VIAL. El Sr. Presidente sugiere que se haga una reunión con la 

doctora, arquitecto y comisario y los todos los presentes para resolver todos los problemas de vialidad, que 

incluso ya hablado con el alcalde y el mismo ha pedido estar presente en esa reunión y ha sugerido la reunión el 

viernes 31 de marzo a las 10am. Se resuelve hacer la reunión el viernes a las 10am en el municipio de Sígsig, es 

de carácter obligatorio la presencia. Siendo las 10h54 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 
 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 05 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 12 de abril  2017. 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 e 

indica que las opiniones y las ideas serán bien venidas siempre que estén acorde con los temas a tratar, 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) Instalación del agua del proyecto el 

Chavo 6) Convivencia de integración de los Adultos Mayores y personas con capacidades diferentes. 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 marzo del 2017 de la Sesión Ordinaria, la cual es aprobada. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

Oficio N. 1 GAD SAN BARTOLOMÉ INVITACIÓN A FIESTAS. Se resuelve en no participar en el desfile, 

la invitación queda abierta para las personas que deseen ir de manera personal. Oficio N.2  Municipio de Sígsig 

invitación al Desfile cívico y elección de la Cholita.- El Sr. presidente indica que los compañeros participar en el 

desfile, El Sr, Eliazar está de acuerdo con las palabras del Sr. presidente. Se resuelve en  participar en el desfile y 

formar un solo bloque con las organizaciones de la parroquia. En cuanto a la cholita se ha pedido puntualidad en 

el inicio y en los tiempos de intervención. Oficio N.3 Sr. Juan Carlos Chuva y moradores Huallil Bajo, pide el 

bacheo y una inspección para la limpieza de cunetas. El Sr Presidente pone en consideración de los presentes. 

El Sr. Eliazar J, indica que en la parte plana se puede hacer un bacheo pero en la pendiente se debe hacer con 

rodillo, se puede pedir al municipio unas volquetas para hacer el bacheo. Se resuelve por unanimidad hacer la 

inspección luego de terminada la presente sesión. Oficio N.4 Sr. Arturo Ávila pidiendo la recepción de  la 

Obra Casa de Satunsaray.- Se resuelve en hacer la recepción el miércoles 19 de abril a las 09h00am, todos 

deben estar presentes. OficioN.5.- Prefectura del Azuay, hacen la entrega del libro de ordenanza y 

reglamento, se pone a disposición de los presentes se mantendrá en la oficina. Oficio. N.6.- Comisaria de Sígsig, 

por conflicto de cuneta Cuchil - Chorro. El Sr. Presidente da a conocer que se hizo una inspección y quedo 

solucionado y esperamos que cumpla con lo acordado. Oficio N.7 Comuna San Sebastián de Sígsig, Ofreciendo 

espacios publicitarios en el periódico, El Sr. presidente indica que no se compró el espacio debido a los costos 

elevados. Oficio N. 8 Moradores Cusco - Zhuzho - Cuchil y solicita el lastrado de la vía. El Sr. Presidente 

indica que se hizo un oficio pidiendo que los propietarios autoricen el ensanche de la vía. El Sr. Eliazar J  dice que 

debe estar la firma de la Sra. Isabel Jiménez, Sra. Targelia Pesantez, con las firmas de estas personas autorizando 

el ensanche se podrá intervenir. Oficio N.9 Sra. Zoila Farez.- solicita 15 tubos de hormigón para colocar en el 

canal de agua que esta frente del domicilio. El Sr. Presidente  pone en consideración de los presentes. El Sr. 

Eliazar J, d a conocer que el mismo oficio está presentado en la comisaría de Sígsig pero firmado por el hijo. El 

Sr. presidente indica que esta es una de las razones que no se puede planificar por que mandar oficios a todos los 

lugares. El Sr. Walter I, indica que el problema es que no tiene una buena protección y la solución es que debe 

botar la pared y si ponen tubos estos serán personales. Se resuelve por unanimidad en hacer una inspección. 5) 

INSTALACIÓN DEL AGUA DEL PROYECTO EL CHAVO. El Sr. Presidente les da a conocer que en años 

anteriores se solicitó un derecho de agua al proyecto del Chavo, por esta razón el Sr presidente ha solicitado de 

manera verbal que se estale esta agua, adicional a esto pide que se pague la base del agua, ellos exoneran de las 

reuniones y  trabajos que se deba realizar. El Sr. Walter I, siguiere que se debe hacer una inspección para ver de 

dónde se puede conectar y determinar dónde está la matriz principal. Se resuelve por unanimidad hacer la 



 

 

inspección el lunes a las 09h00 am y luego pasar un informe para la adquisición de materiales. 6) 

CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES. El Sr. Presidente les recuerda que en mayo se hace un programa con los 

grupos de Adultos Mayores y que se hacía en cada grupo en este año tocaría hacer aquí en el Centro, pero pide al 

Sr. Walter I, encargado de esta comisión que se ha conocer cuál es la propuesta. El Sr. Walter I, sugiere hacer el 

programa  en el coliseo un viernes tarde y parte de la noche, y para ayudarse con los gastos indica que gestionara 

en el municipio, plantea el programa realizar el viernes 12 de mayo, la idea es hacer una recepción que tenga 

mesas, mantelería, etc. Se deberá pagar el transporte para las personas de San Antonio y de regreso el mismo bus 

primero se ira a dejar a las personas de Satunsaray y luego a las personas de San Antonio, como el programa se 

terminaría por la noche se propone que cada adulto pueda venir acompañado de su esposo o un hijo mayor de 

edad de tal manera que le ayude en la noche. El Sr. Eliazar J sugiere que el programa sea en la noche o en la 

mañana porque si comienzan el programa en la media tarde los adultos se van a ir pronto, la hora puede ser a las 

07 o a las 08, de la noche y se puede dar un ticket, a los que van a participar con esto se lograría una mejor 

organización. Se resuelve hacer la convivencia  el día viernes a las 07 de la noche y primero se dará la comida 

luego a las 08 pm se abrirá las puertas del coliseo para todas las personas que deseen ingresar. Siendo las 10h56 

pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 
 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 06 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 26 de abril  2017. 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 saluda e indica que las opiniones serán bien 

venidas siempre que estén acorde con los temas a tratar 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) 

Retomar el Análisis sobre el Estadio. 6) Fecha para la Rendición de Cuentas 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 12 de abril del 2017 de la Sesión Ordinaria. En la que se debe hacer 

las siguientes aclaraciones en la resolución del oficio N.8  el nombre correcto de las personas que deben firmar el oficio son 

la Sra. Isabel Carpio y Sr. Virgilio Benavides autorizando el ensanche de la vía. Sobre los tubos solicitados por la Sra. Zoila 

Farez el Sr. Eliazar Jiménez indica que se debería evaluar ya que no servirá poner tubos. Sobre la inspección para la conexión 

del agua del Chavo el Sr. presidente indica que  le acompañado la Sra. Nubia Jiménez quien ha indicado que la matriz pasa 

por el Sr. Raúl Pérez y por los terrenos del Sr. Miguel Llanos. Se resuelve hacer una comisión el día martes 2 de mayo a las 

10am. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 municipio de Sígsig pidiendo las vías rurales a ser 

replanteadas.- el Sr. presidente pone en consideración de los presentes para hacer un listado de las vías. Se resuelve que las 

vías que las vías a ser replanteadas son: Cuchil Capilla - Rascorral, Quimandel – Satunsaray, Vías del Sector Rascorral, 

Zhalazhun, Sector Cachipamba, Cuchil Capilla – Alto. Un ancho de 6 metros de vía. Oficio N. 2 Ecos del Huallil, solicitando 

sacos de abono para mejoramiento de pastos. Se resuelve en solicitar un proyecto donde se determinen los beneficiados, con 

esto se pobra hacer la adquisición. Oficio N. 3 FOPECA solicitando salón. El Sr. presidente indica que ya se les facilito el 

salón ya que era para capacitar a los trabajadores. Oficio N. 4 Socios de Alcantarillado de Cuchil- Capilla, indicando que el 

GAD deberá hacerse cargo de los daños del alcantarillado en el sector. Presidente pone en consideración que  la gente debe 

entender que únicamente somos administradores y no somos ejecutores de obras el municipio es el responsable de las obras. 

En caso de daños se está dispuesto arreglar pero si es de la matriz principal los daños en domiciliarias serán subsanados por 

los propietarios. 5) RETOMAR EL ANÁLISIS SOBRE EL ESTADIO. El Sr. Presidente indica que se haga un análisis de los 

terrenos para que el Municipio no rechace y acepte, por que en años pasados ya se hizo llegar tres propuestas de terrenos, 

indica que el avaluó en el terreno del centro de Cuchil es de 160 mil dólares, con esto pide una propuesta concreta. El Sr. 

Eliazar J, sugiere que se saque una audiencia con el alcalde. Arquitecto y concejales para poder saber cuál es la propuesta del 

alcalde y los concejales por que el terreno es muy costoso en el centro de Cuchil. El Sr. Walter I, pide que se consideren otras 

alternativas de terrenos y está de acuerdo con el compañero en pedir una audiencia. El Sr. Roberto P,  sugiere que 

considerando en otros lugares los estadios son alejados de los centros poblados y que el dinero va a ser un gran problema 

sugiere que se proponga el terreno de Quimandel, el costo es bajo y no está muy alejado del centro, porque si aceptamos el 

terreno del centro en un futuro va a ser un problema por el precio y el alcalde va a negarse en invertir, y pide que se le 

permita trabajar en esta comisión y se considere la distancias de los coliseos de ludo y Jima. Se resuelve por unanimidad en 

pedir una audiencia con el Alcalde y llevar las dos opciones el terreno del centro y el otro del terreno de Quimandel, de ser 

posible de invitar a la reunión en las oficinas del GAD Parroquial caso contrario será en el Sígsig. 6) FECHA PARA LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes  que la reunión debe ser 

realizada en mayo. Se resuelve por unanimidad hacer el lunes 15 de mayo del presente año a las 09h00 am. Siendo las 10h48 

am, se da por terminada la sesión. 

 

 
 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 



 

 

SESION EXTRAORDINARIA 2017 

ACTA N° 01 

Siendo las 09h00 am,  del  martes 02 de mayo  2017. 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 

desea éxitos en cada actividad y que el aporte a la reunión sea en base a los puntos a tratar 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) Establecer actividad para equidad de género. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN 

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

ACTIVIDAD PARA EQUIDAD DE GÉNERO. El Sr. presidente pide propuestas en que actividad se puede 

trabajar. El Sr. Eliazar J, sugiere estar de acuerdo en trabajar sobre la equidad de género pero indica que si el 

GAD organiza todo que la prefectura no se lleve el crédito sin hacer nada. El Sr. Walter I, propone que se haga en 

la misma semana de la colonia vacacional con los jóvenes y las señoritas. El Sr. Eliazar indica que se inicie con 

capacitaciones y luego se hagan como actividades complementarias las caminatas, cicladas o encuentros 

deportivos, se puede hacer capacitaciones para parejas que él conoce al Sr. Teodoro es muy bueno en charlas de 

pareja. Se resuelve en hacer este evento  en julio un día sábado por el día de la familia, se harán charlas por la 

mañana y por la tarde los encuentros deportivos, cada equipo deberá traer una madrina, se les dará premios que se 

deberán gestionar, se brindara refrigerios como mínimo unos 300 refrigerios, para la capacitación se deberá 

contratar un profesional para esta actividad. Siendo las 10h50 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 
 

 

 
Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 07 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 10 de mayo 2017. 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 e 

indica que son pocos puntos de los cuales pide su aporte que sea puntual. 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) Recepción de la donación de Terrenos de los herederos del Sr. 

Miguel Idrovo. 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 26 de abril del 2017 de la Sesión Ordinaria. Sobre el punto de la audiencia con el alcalde se indica 

que se ha pasado el oficio y el alcalde dará una propuesta y recibirá en comisión. Sobre el Alcantarillado de 

Cuchil Capilla.- se hablara con la compañía para pedir que se rompan  la vía y se conecte y se pase un tubo 

corrugado si la compañía lo permite. Y se deja constancia que el problema del alcantarillado de la vía Sígsig 

Gualaquiza no hubo conocimiento después que paso la primera capa de asfalta en ese momento dan a conocer 

como han sido las conexiones y sobre el cobro 250 para el ingreso de un nuevo socio y se tomara este punto 

específico en sesión ordinaria. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Ministerio de Salud, 

solicitando proyecto se informa que se prestó. Oficio N. 2 Moradores de la Calle Padre Elías Brito.- solicitando 

tubos para esta vía, porque los domicilios van a colapsar, ellos como moradores van a colaborar con la 

maquinaria. El Sr. Eliazar  J, pregunta desde donde se iniciaría el entubado desde la Sra. Marina Bueno sugiere 

que se puede colocar tubos corrugados. Se resuelve hacer una reforma para la adquisición debido al temporal 

invernal que se atraviesa. 5) RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE TERRENOS DE LOS HEREDEROS 

DEL SR. MIGUEL IDROVO. El Sr. Presidente les indica que los presentes tienen conocimiento de este terreno 

que se solicitó hace algunos años y todavía no donaban todos herederos y últimamente ya donaron todos con 

ciertas condiciones, pide que se haga una lectura de los oficios de donación da cada uno. Donde los herederos 

piden el levantamiento y costos de legalización de escrituras que sean por parte de la institución, ya la familia 

Orellana Idrovo pide que la construcción sea en dos años y que el local tal como lo propuesto lleve el nombre del 

Sr. Miguel Idrovo. El Eliazar J. indica que le preocupa el plazo de la donación porque en los dos años no se 

lograra construir, y esa parte indica que no le gusta, porque antes de arreglar los papeles pide se asesore con un 

abogado, pero  agradece el gesto de la donación. El Sr. Presidente indica que va consultar sobre la cláusula porque 

de lo que sabe si se hace una pequeña mejora ya no se puede reversar las escrituras pero va a consultar. El Sr, 

Walter I se une a la misión del compañero de asesorarse. Se resuelve en asesorarse para poder comenzar los 

trámites de legalización. Siendo las 10h19 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 
 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 08 

Siendo las 14h00 pm,  del  lunes 29 de mayo 2017. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 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 da la bienvenida agradece la 

presencia de los compañeros y les recuerda que las reuniones serán cada 15 días los miércoles, 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 prolongación de las vías en 

el centro urbano con el Arq. John Galindo. 6) Contratación de la V Etapa del Parque Central. 7) Aniversario 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 10 

de mayo del 2017 de la Sesión Ordinaria. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1de LDPC, 

solicitando estadio en este punto se resuelve en hablar con el arquitecto. Oficio N. 2  Infocentro compra de 

impresora.- indicando que cuenta con el dinero para la adquisición. Se resolvió que ella fuera quien comprara 

para que ella misma sea quien done a la institución, pero con la condición de que sea utilizada en el infocentro, se 

resuelve aceptar las condiciones. 5) ANÁLISIS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LAS VÍAS EN EL 

CENTRO URBANO CON EL ARQ. JOHN GALINDO. El –presidente da la bienvenida al arquitecto y le 

indica sobre el oficio de LDPC, donde manifiesta que el terreno en el centro de Cuchil ya que es el adecuado y 

que el costo será de  $65.000 dólares, de acuerdo a los avalúos, la cancha será de 90 por 45 con 3 metros a cada 

lado. Indica que sobre las vías sean realizados algunos trazados por los que pondrá en conocimiento de los 

presentes. Indica que las vías deberán tener un ancho de 8 metros, pero en casos de haber industrias las vías 

deberán tener un ancho de 10 metros según el INEC. La calle detrás de la iglesia tiene una afección con la casa 

existente. La casa de los Señores Bravos es afectada por las dos vías en la que se podría considerar una pequeña 

inclinación para que el terreno no sea mayormente perjudicado, sobre el hecho que es patrimonial se debería pedir 

a la comisión de áreas patrimoniales para que sea reubicada la casa. Se les puede proponer que tumben la casa  y 

eso se les considere como partición municipal, por que al momento de lotizar van a tener que dar este derecho al 

municipio. Se resuelve hablar con el hijo y heredero para poder llegar a un acuerdo. La vía Cesar Jiménez, esta 

deberá abrirse ya que el principio básico es que el bien público esta sobre el bien individual, se pedirá que el 

arquitecto oficie al comisario sobre este punto. La Vía Gabriel Orellana Sr. Manuel Piedra, solo existe un 

levantamiento que no está notariado ni aprobado, primero se debe contar con el Plan de Ordenamiento, pero 

cuando el señor quiera lotizar deberá entregar la partición municipal. La calle al costado del Sr. Antonio Jiménez 

se tendría que hacer hasta el estadio, con un ancho de 6 metros y seria peatonal. La prolongación de la calle 

Humberto Esquivel quedara igual no habrá afectación por el estadio. La Vía a Rascorral Sra. Maruja Coyago hay 

la proyección pero no está aprobadas pero la está en el eje de la vía. En la vía Regina Benavides el arquitecto 

sugiere que la vía se la trace mediando entre cada propietario. Sobre esta vía en Sr. Eliazar J, indica que la 

sugerencia de arquitecto afecta los terrenos que están al inicio de la vía, y propone que se tome en consideración 

el eje de la vía desde la cuadra anterior pero que sería mejor hacer un recorrido para poder determinar 

exactamente como queda la vía. El Arquitecto da a conocer que estas son las variaciones y los estados de las vías 

de las cuales deja constancia para que tomen las decisiones pertinentes. El Sr. Eliazar J, da a conocer que el 

camino del Sr. German Fajardo está ampliando, el Sr, Arquitecto resuelve que mandara al Sr. Fidel para que deje 

una notificación e indica que los caminos debe ser de 5 metros, las vías urbanas de 8 metros y las rurales de 9 y 

según la ley de caminos nos prohíbe construir a 9 metros de la vía. 6) CONTRATACIÓN DE LA V ETAPA 



 

 

DEL PARQUE CENTRAL. El Sr. Presidente indica que se encuentra listo los términos de referencia, que consta 

de un solo juego infantil completo, de sillas letreros, atriles, etc. Estos juegos serán colocados conjuntamente con 

los Bio saludables. El Sr. Eliazar J, sugiere que se pinte la parte metálica de las jardineras. Se resuelve en hacer la 

contratación y hacer el arreglo de las jardineras. 7) ANIVERSARIO 2017. El Sr. Presidente indica que se colocó 

para planificar como se va hacer este evento y quienes nos pueden ayudar. El Sr. Eliazar J, sugiere que primero se 

debe partir si vamos hacer 2 o 1 día. El Sr. Roberto P, recuerda que ya se tuvo las dos experiencias pero que 

sugiere que se haga en un solo fin de semana, e incluso se puede hacer elección de reina y en la misma noche la 

coronación. La Srta. Viviana está de acuerdo en hacer en una semana con elección y coronación la misma noche. 

El Sr. Eliazar J, está de acuerdo en una sola semana sugiere que no se contrate orquesta únicamente DJ, y si hay 

elección se deberá comenzar pronto. El Sr. Pregunta si hacemos una sola semana se cobra o no se cobra las 

entradas. Se resuelve por unanimidad en hacer en una sola semana si hay elección se hará en la misma noche con 

entrada gratuita. Siendo las 15h19 pm, se da por terminada la sesión. 

 

 

 
 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 09 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 14 de junio 2017. 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 da la bienvenida agradece la 

presencia de los compañeros y les pide ser puntuales y que las reuniones serán el segundo y último miércoles de 

cada semana por esto pide revisar sus correos personales. Igualmente les recuerda que tienen un horario y 

actividades que cumplir en la institución y que primero está el trabajo sobre cualquier actividad personal, 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) Compromisos sin autorización. 6) 

Aniversario 2017. 7) Cronograma de Vacaciones. 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 mayo del 2017 de la Sesión Ordinaria. 4) LECTURA DE 

OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 LDPC solicitando permiso de suelo y coliseo para show artístico. El 

señor presidente indica que los oficios deben hacer con más tiempo para que luego no comiencen a presionar ante 

la petición pone en consideración de los presentes. El Sr. Walter I, pide se recomiende que los oficios se hagan 

con tiempo para que luego no haya presiones ya que se debe resolver entre todos. El Sr. Roberto P, está de 

acuerdo en que preste el coliseo pero con ciertas condiciones, arreglar los vidrios, los baños y el aseo del coliseo. 

En cuanto al candado roto del coliseo indica que sabe quien rompió el candado y pide que se mande un oficio para 

que arregle los daños y se compromete en dar los datos del joven. Srta. Viviana Ll .pide que se conteste el oficio y 

se haga constar en actas que deben ser educados y que se pida en arreglo de vidrios antes de darles las llaves.  

Oficio N. 2 Sector Quinchote reconstrucción de canal público. El Sr. presidente indica que el canal pasa por la 

vía y que este canal le carcome la vía y al  dar tubos deben ser muchos tubos y livianos. El Sr. Roberto P. sugiere 

que se haga una inspección. Se resuelva por unanimidad de los presentes hacer una inspección luego de terminada 

la reunión. Oficio N. 3 Invitación de la prefectura del Azuay al día del agricultor. La invitación queda 

realizada para todos los presentes. Oficio N.4 CNH. Solicitando el coliseo y 30 juguetes para los niños. El Sr. 

Presidente indica que se resolvió en que pidan el coliseo pero que la escuela hizo uso del coliseo pero que jamás 

presento el oficio, pone en consideración de los presentes. Se resuelve en prestar el coliseo pero los juguetes no 

serán entregados. Oficio N. 5 Centro Gerontológico.- solicitando el uso de la cocina se resuelve en prestar pero 

la condición es que cuide y arreglen. Oficio N. 6 Infocentro entregando una impresora para el infocentro. Oficio 

N. 7 Sr. Washington Guzmán. Solicitando estudio y ampliación de camino público en Sagualguchi, el Sr. 

Presidente da a conocer que al municipio han presentado el mismo oficio y pide que no se motive las aperturas de 

las vías sin estudios de vías. Se resuelve en gestionar conjuntamente al municipio para hacer el estudio. Oficio N. 

8 GAD Sígsig Invitación evento de Solsticio Chobshi 2017, Se resuelve por unanimidad en no participar. Oficio 

N.9. Ángel Zúñiga solicitando lastrado al cementerio de San Antonio. El Sr. Roberto P, sugiere que se 

gestione para agosto el arreglo de las vías. El Sr. Presidente indica que se haga con volquetes para que la 

comunidad tienda el material. Se resuelve en hablar con el compañero Eliazar. 5) COMPROMISOS SIN 

AUTORIZACIÓN. El Sr. Presidente indica que somos un grupo de trabajo y pide que primero se consulte para 

luego ofrecer por que ofrecen y luego no se puede cumplir con lo que piden y se queda la institución mal. Se 

resuelve que para hacer algún tipo de sugerencia o propuesta sea antes consultada y coordinada. 6) 

ANIVERSARIO 2017. Es un tema que se sigue avanzando por que ya estamos cerca de la fecha pide que se 

trabaje en equipo y pide al Sr. Vicepresidente y pide que asuma la responsabilidad de las fiestas y que las 



 

 

comisiones de cada uno se cumpla a cabalidad. El Sr. Walter I, acepta la comisión pero con la colaboración de 

todos y en cuento a la elección se necesita recursos. Y se quedara en formar comisiones que los ayuden en hacer 

todas las cosas por que los compañeros no pueden llegar como invitados. El Sr. Presidente faculta al Sr. Walter I 

para que se organice con los compañeros sobre las comisiones. La fecha para el aniversario será el sábado 19 de 

agosto del 2017. Se resuelve en que el Sr. Walter I y la Srta. Viviana llanos gestionaran hasta el 8 de julio según 

los recursos se verá si hay o no hay elección. El Sr. Roberto P, pide que se haga un campeonato de indor y sobre 

el bar propone el hacerse cargo pero que el 50% sea para los juegos y el otro 50% la institución. El Sr. Walter I, 

sugiere que el bar se venda, la Srta. Viviana Ll, no está de acuerdo que una parte sea para los deportes. Se 

resuelve en que este punto será tratado en posteriores como sea necesario, la fecha será el 19 y 20 de agosto del 

presente año y sobre el bar queda pendiente por tratar.7) CRONOGRAMA DE VACACIONES. El Sr. 

Presidente indica que todos los años tienen derecho a vacaciones y les pide hacer un cronograma de vacaciones de 

lapsos de 15 días. En caso de no presentar las fechas de sus vacaciones como institución se les notificara las 

fechas que deberán tomar dichas vacaciones. Se resuelve en hacer el cronograma de vacaciones en la próxima 

reunión pero las fechas no serán modificadas, con la salvedad que en el mes de agosto no podrán tomar 

vacaciones. Siendo las 11h31 am, se da por terminada la sesión. 

 

 
 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 10 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 27 de junio 2017. 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 

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) Estructura del Cronograma de vacaciones.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 14 de junio del 2017 de la Sesión 

Ordinaria. El Sr. Eliazar J, pide que se dé el nombre de la persona que ha roto el candado y sea llamado la 

atención con el comisaria. El Sr. Roberto P, indica que es el Hijo del Caliman que ya hablado con el joven pero no 

hace caso y que tiene testigo que él ha roto el candado pero que en la casa tiene los datos y se compromete en dar. 

El Sr. Walter I, indica que al ir a la fiscalía es mandarle a la cárcel que solo se haga llamar a la tenencia para 

explicarle que no vuelva hacer. Se resuelve en hacer que el teniente le cite y que todos estén presentes. 4) 

LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Freddy Cabrera.- solicita espacio para la presentación 

de una obra de Teatro. El Sr. presidente da la bienvenida al Sr. y pide que esplique la propuesta. El Sr. Cabrera 

indica que la presentación es apta para el salón de este local pero no es para un lugar grande. Entre los presentes 

se sugirió que se en el coliseo después del desfile. Se resuelve en que la presentación se hará el día miércoles 16 

de agosto en la semana de la colonia vacacional conjuntamente con los Adultos y niños, el Sr. Fredy Cabrera 

queda en confirmar ya que tiene que hablar con un joven que estudia. Oficio N. 2 Aldeas infantiles solicitando 

salón.-Se resuelve en prestar el salón los días miércoles de dos a cuatro de la tarde para que trabaje la psicóloga 

con 4 familias. Solicitud de un derecho de alcantarillado del Sr. Raúl Coyago.- el  Sr. Coyago manifiesta que el 

terreno le vendieron con derecho de alcantarillado, el sr. Luis Llanos manifiesta que se ha pagado de dos derechos 

de alcantarillado de dos casas. Que el uno correspondería al terreno del Sr. Coyago. Se pone en consideración de 

los presentes. El Sr. Walter Idrovo manifiesta que los alcantarillados pertenecen a la casa de la Sra. Melida y el 

Otro a la casa del Sr. Luis Llanos que cuando hicieron el mejoramiento de alcantarillado para el doble tratamiento 

se dejó redes para cada sitio, pero que nadie pago por el derecho de eso alcantarillado, sugiere que se haga una 

inspección. Se resuelve en hacer una inspección y el Sr. Raúl Coyago debe pagar por el derecho de alcantarillado. 

Oficio N. 3 SENPLADES.- invitación a reunión por apertura de SIGAD.- se informa que el lunes saldrá la 

secretaria a la reunión. 5) ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA DE VACACIONES. El Sr. Presidente 

indica que en la reunión anterior ya se trató sobre el tema por que pide dar las fechas para las vacaciones, solo 

pide que no sean en agosto ya que es el aniversario de Cuchil. Se resuelve en que cada uno hará uso de sus 

vacaciones en las siguientes fechas: El Sr. Walter I, pide que los días que no puede asistir a la oficina sean 

cargados a vacaciones. La Srta. Viviana L, del 21 de agosto al 4 de septiembre y del 01al15 de octubre del 2017. 

El Sr. Roberto P, del 15 de noviembre al 30 de noviembre y 15 al 30 de diciembre del 2017. El Sr. Eliazar J, del 

01 al 15 de noviembre y de 01 al 15 de diciembre del 2017. Siendo las 10h13 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 11 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 12 de julio 2017. 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 

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) Aniversario 2017. 6) Informe sobre trámite de Libre aprovechamiento de la mina de Lastre 

Pashigarauloma. 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 junio del 2017 de la Sesión Ordinaria. Se rectifica que el nombre del señor que se nombre en 

el acta anterior sobre el candado el nombre del señor es Sergio Jiménez. 4) LECTURA DE OFICIOS 

RECIBIDOS. Oficio N. 1SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS, sobre el estudio realizado en el 

reservorio de Tasque donde indican que únicamente se debe impermeabilizar. El Sr. Eliazar indica que se haga 

algo más porque si esperamos una fisura eso ya causara un peligro, y que no se puede hacer el mantenimiento de 

las cunetas se debe hablar con el comisario para que exija a Tasqui que impermeabilicen y haga el manteniendo 

de la cuneta o caso contrario que se seque el reservorio. El Sr. Walter I,  sugiere que se pida a los técnicos para 

que ellos mismo sean quienes den a conocer a la gente lo que se está haciendo. Se resuelve por unanimidad de los 

presentes e hablar con el comisario sobre el tema. Oficio. N.2 Asociación Ecos de Huallil, presentación de 

proyecto para fertilizar los terrenos de los socios de la Asociación Ecos del Huallil con el fin de mejorar los pastos 

para la crianza de animales, el Sr. Eliazar Jiménez está de acuerdo en dar el abono siempre que exista presupuesto 

y no afecte el presupuesto de los Fruticultores. Se resuelve por unanimidad en donar el abono ya que existe un 

presupuesto general para agricultura y se considera que fue una petición debidamente priorizada. Oficio. N3. Sra. 

Lourdes Cajamarca.- Solicitando tubos para pases de agua en la vía. El Sr. presidente indica que ya se hizo la 

adquisición de tubos y otra es que estuvo hecho cargo el municipio, pero que la señora está sola en esta obra por 

esta razón pide que se socialice con la gente  porque caso contrario la vía no va durar, sobre los tubos últimamente 

se hizo un adquisición pone en consideración de los presentes. El Sr. Eliazar J, está de acuerdo en hacer la 

reunión. Pide que se vea la posibilidad de donar los tubos. El Sr. Walter indica que al principio todos los 

moradores estuvieron presentes pero se cansaron y pide que se hable  con el Sr. Washington Guzmán para que 

permita hacer la ampliación. Se resuelve por unanimidad en hacer una inspección y una reunión. Oficio N. 4 

Patricia Pulla,  Sector Quimandel solicitando caseta para la vía.- El Sr. Presidente pone en consideración de los 

presentes. El Sr. Eliazar está de acuerdo en que se haga la caseta con los materiales existentes. Se resuelve por 

unanimidad en ver los materiales y pagar para que den haciendo la caseta, y se hará una inspección para la 

colocación y la comunidad deberá donar el tablón para el asiento. Oficio N. 5 Sra. Patricia Pulla solicitando 

alumbrado para vía nueva en Quimandel esta petición se la enviara a la empresa eléctrica. 5) ANIVERSARIO 

2017. Presidente pide que se siga programando, por lo que pide información para saber si hay dinero para hacer la 

elección de la reina. Se resuelve hacer la elección por lo cual se pide que cada persona de una candidata. Por lo 

cual la Srta. Viviana sugiere a la Srta. Erika Guzmán, El Sr. Roberto a la Srta. Mónica Jiménez, Sr. Eliazar J. a la 

hija del Sr. Manuel Orellana. El Sr. Walter I a la Srta. Viviana Bueno. El Sr. Gabino Z a la Srta. Adriana Moscoso 

En un principio se resuelve que todos los compañeros saldrán el día de hoy a las 7h00 pm. Hablar con las posibles 

candidatas irá primero a la casa del Sr. Manuel Orellana, Erika Guzmán, Viviana Bueno, Mónica Jiménez, 

Adriana Moscoso. Se resuelve en salir el día de hoy a las 7:00 pm. El Sr Walter I, quedara encargado de traer las 



 

 

cosas. En cuanto a los deportes solo se hará Vóley. Sobre el bar por unanimidad se venderá en 250 en caso de que 

alguien ofrezca más se venderá. Para el Plan de contingencia se pide que ayude con 3 copias de cedula y 

certificado de votación  para los permisos en cuenca, Se pasara un oficio al subcentro para que nos ayude con el 

plan. Sobre el Banquete.- El Sr. Eliazar J,  agradece al Sr. presidente que dono el banquete él año pasado, sugiere 

que este año debe ser por lo menos para 50 personas y propone que se cambie y se contrate a otra persona para la 

comida. Sobre la revista hacer la revista y que se ponga una fecha límite para los artículos en caso de no entregar 

se quedaran. 6) INFORME SOBRE TRÁMITE DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE LA MINA DE 

LASTRE PASHIGARAULOMA. El Sr. Presidente indica que por parte de AARCOM ya se cuenta con el uso 

de mina y se hará otro tramite con medio Ambiente y por el momento están haciendo uso de la mina el municipio 

y hay ciertas cosas que se debe cumplir por que condicionan ARCOM con ciertas cosas. Se resuelve en hacer el 

trámite en la ministerio de ambiente y seguir con los trámites pertinentes y luego de septiembre cerrar la mina, en 

caso de que el municipio no haya realizado el lastrado en Cuchil. Siendo las 11h22 am, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 12 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 16 de agosto 2017. 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, vocales de la institución. El Sr. Presidente da la bienvenida agradece la presencia de los 

compañeros, indica que los punto a tratar se los resuelve de la mejor manera  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) Programación de aniversario 2017, 6) Adjudicación de la mina de 

lastre de Pashigarauloma, 7) Contratación de técnico para permisos en medio ambiente para la mina de lastre. 8) 

Informe de trámites de legalización  del terreno donado por los herederos del Sr. Miguel Idrovo. 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 julio del 2017 de la Sesión Ordinaria. El mismo es aprobado y Se resuelve en pasar el oficio al comisario sobre 

el tema del Reservorio de Tasqui. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Sistema de riego el 

chavo, solicitando el salón.- se les informa que se les presto. Oficio N2 Municipio de Sígsig, solicitando 

botellas recicladas, Se resuelve en llevar la botella grande para reciclar en durante el aniversario. Oficio N. 3 

Municipio de Sígsig.- solicitando un espacio donde trabajar.- Se informa que se les permitió trabajar en la sala de 

sesiones para el cobro de predios. Oficio N 3 Ing. Danny Montenegro.- solicitando hacer una planilla única. Se 

resuelve en que se haga una planilla única y revisar los materiales. Oficio 4.- Sra.  Zoila Pesantez.- pidiendo 

materiales de construcción.- Se resuelve en hacer una aportación de $20 cada uno y entregarle a la Sra. para que 

se ayude con los gastos ya que no podemos ayudarle con el presupuesto del estado. Oficio N5.- Sr. Sebastián 

Jiménez y Sr. Roberto Placencia.- solicitando se pague al entrenador de Ecuavóley y se preste el coliseo para los 

entrenamientos. Se resuelve en hacer una reforma del presupuesto y pagar de un mes de entrenamiento que 

corresponde a $400.00 previo se pedirá mediante oficio presentar un proyecto para justificar la inversión. Oficio 

N6. Srta. Viviana Llanos, solicitando un mes de vacaciones debido a que se encuentra delicada de salud. El Sr. 

Presidente indica que al ser un mes completo se debe convocar al suplente, pone en consideración de los 

presentes. Se resuelve en otorgarle un mes de vacaciones, y se notificara al suplente de la compañera, previo a 

esto se le enviara un oficio a la Srta. Viviana Ll,  no ayude indicando el nombre del suplente. Oficio N7 

Prefectura del Azuay.- dando a conocer una Gacetas oficiales, se mantendrá archivada y puede informarse 

cuando lo necesiten. Oficio N. 8.-Banco desarrollo del Ecuador.-  indicando el nuevo gerente de la sucursal 

Azuay Ing. Paul Abad. 5) PROGRAMACIÓN DE ANIVERSARIO 2017. El Sr. presidente pide que el Sr. 

Eliazar J, sea quien se encargue del desfile, sobre los reconocimientos, se hará a los directivos y jugadores 

campeones en básquet y futbol de mujeres. Sobre la petición del Sr. Fredy Bravo de dar un pergamino al Sr. 

Gobernador no es aceptada, debido a que es nuevo y no ha hecho nada por la parroquia. En cuanto a la corona y 

diadema se deberá comprar debido a que las personas que ofrecieron donar no lo harán. 6) ADJUDICACIÓN 

DE LA MINA DE LASTRE DE PASHIGARAULOMA. El Sr. Presidente indica que ya está inscrito el 

documento legal y ahora se podrá detener la extracción de material el municipio ofrece en lastras las vías pero 

hasta el momento no han llegado a lastrar. El Sr. Eliazar J, indica que no han lastrado nada en Cuchil. Se resuelve 

en mandar un oficio solicitando retirar la maquinaria y una resolución dando a conocer la adjudicación de la mina, 

firmada por todos los vocales. 7) CONTRATACIÓN DE TÉCNICO PARA PERMISOS EN MEDIO 

AMBIENTE PARA LA MINA DE LASTRE. Se Resuelve por unanimidad en autorizar la contratación de 

técnico. 8) INFORME DE TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN  DEL TERRENO DONADO POR LOS 



 

 

HEREDEROS DEL SR. MIGUEL IDROVO. El Sr. Presidente indica que hay una cláusula de tiempo pero este 

terreno no está legalizado las escrituras no están definidas, y el proceso largo, sugiere enviar un oficio a los 

donantes la familia Orellana Idrovo, indicando que no se podrá cumplir con el tiempo. El Sr. Eliazar sugiere que 

se les pida que quiten las condiciones. Se resuelve pasar el oficio indicando los inconvenientes y que no se podrá 

cumplir las condiciones y se les pide reconsiderar las clausulas expuestas anteriormente. Siendo las 12h10 am, se 

da por terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 13 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 30 de agosto 2017. 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, vocales de la institución. El Sr. presidente da un cordial saludo 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) contratación de obras para cocina de Satunsaray y 

casa Loma de Cuchil. 6) Fecha para asamblea de priorización  de obras.  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 16 de agosto del 2017 de la Sesión 

Ordinaria. El Sr. Roberto Placencia pide que se le dé un pergamino al Sr. Felipe Jiménez. El Sr. Presidente indica 

que lo ideal es dar en ese momento y pide al compañero Roberto tiene que tener un celular y contestar para poder 

comunicarse y que pueda cumplir cuestiones de trabajo, porque necesitaba los nombres y no tenía la forma de 

comunicarse. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 de Viviana Llanos.- por unanimidad de 

los presentes. Se resuelve en que el presidente hablara personalmente con ella y si ella retoma las funciones el 4 

de septiembre del 2017, a responsabilidad de ella. Pero que no se haga cargo de las fumigaciones. Oficio N2. 

CONAGOPARE NACIONAL Invitación Reunión.- Presidente pone en consideración, se resuelve en que por 

esta ocasión no se participara. 5) CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA COCINA DE SATUNSARAY Y 

CASA LOMA DE CUCHIL. El Sr. presidente pone en consideración las dos obras que se van a contratar la obra 

de Satunsaray y Loma de Cuchil, ya que están consideras en el SIGAD, sugiere que se haga una reunión con los 

moradores de Loma de Cuchil. Se resuelve por unanimidad en contratar las obras y se hará una reunión porque 

ellos deberán responsabilizarse en pagar los servicios básicos, se le pedirá al Sr. Pablo Guzmán, como presidente 

para que convoque a una reunión. 6) FECHA PARA ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN  DE OBRAS. El Sr. 

Presidente pone en consideración que se debe realizar la asamblea parroquial de priorización de obras pone en 

consideración  de los presentes se disponga la fecha. Se resuelve por unanimidad Realizar la sesión el 11 de 

septiembre a partir de las 9h00 am. De manera individual no con el municipio de Sígsig, sobre el tema del Estadio 

se realizar una sesión Extraordinaria el día 05 de septiembre del presente año. Siendo las 10h23 am, se da por 

terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 Extra Ordinaria 

ACTA N° 02 

Siendo las 09h00 am,  del  martes 05 de septiembre 2017. 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, vocales de la institución. El Sr. presidente agradece la presencia de los compañeros y les recuerda que la 

reunión ya quedo debidamente auto convocado, 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) Resolución sobre estadio  2) 

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

día que el mismo es aprobado. 3) RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADIO. El Sr. Presidente indica que en 

muchas veces se ha tratado sobre el tema y en unas de las sesiones se resolvió en pedir ser recibidos en comisión 

por el alcalde la cual el alcalde no acepto. Por esta ocasión pide se tome una determinación por el terreno y 

llevarle esta propuesta al alcalde. El Sr. Eliazar J, pide tomar una definición concreta entre nosotros y se pida una 

audiencia para determinar fecha no darle oportunidad de que el ponga la fecha. Que la Audiencia sea alcalde y 

concejales y sugiere que liga sea parte de este proceso porque ellos piensas que nosotros no hacemos nada. 

Siguiere que en cuanto al terreno sea el terreno del centro, por los servicios básicos que ya cuenta y por la utilidad 

que dará el mismo. El Sr. Walter indica que en el terreno del centro hay 6 dueños y pide pensar en que la 

parroquia crecerá y sugiere el terreno grande de la parte de arriba, al hacer en este terreno se ensancharan las  vías 

crecerá la parroquia y el terreno saldrá barato y los dueños son 3 que esto se tome en cuenta, porque cuando toque 

la expropiación hay que estar presente y al haber más dueños es complicado.  En cuanto al Ab, Juan Fernando 

presidente de Liga indica que él trabaja para el alcalde no va decir nada contra del alcalde. Propone cualquiera sea 

el terreno se deberá andar día y noche para que se dé el trabajo. El Sr. Presidente pide una resolución de los 

compañeros y luego hacer conocer a los directivos de liga la resolución tomada. El Sr. Walter I sugiere que si el 

terreno de arriba es para ponerle en conflictos al alcalde mejor, se une a la moción de los compañeros que sea el 

terreno del Centro. Se resuelve por unanimidad en plantear el terreno del centro y para que el alcalde no ponga 

pretextos, hacer una reunión con Liga a las 5:30 del lunes 11 de septiembre del presente año y luego pedir al 

alcalde. Siendo las 10h03 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 
Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 Parroquial 

ACTA N° 01 

Siendo las 09h00 am,  del  lunes 11 de septiembre 2017. 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, vocales de la institución y los Representantes de las diferentes organizaciones, sectores y 

asociaciones. El Sr. presidente indica que cumpliendo el  proceso de priorización de obras en esta reunión se 

planificara para el próximo año, pide que las organizaciones que durante este año ya fueron atendidas demos paso 

a las organizaciones que aún no han sido atendidas las necesidades, e indica que la compañera Viviana se 

encuentra de vacaciones, 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) Elaboración de Plan 

Operativo 2018.  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 octubre del 2016, de la Sesión Parroquial, la misma que fue aprobada por los presentes. 4) 

ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. El Sr. Presidente da a conocer que ciertas obras 

no se han ejecutado por que son parte de convenios, pero otras obras se están ejecutando, y en algunos casos 

como el Agua del Cuchil Centro se ha trabajado en la gestión, ya que son trabajos que se ejecutan con el 

presupuesto participativo. Otras obras se encuentran en ejecución y la Casa de Loma de Cuchil, se encuentra en 

etapa de contratación. Pide que para este años se dé prioridad a las organizaciones y sectores que no han sido 

intervenidos. Para el proceso de priorización se trabajara por organizaciones cada una recibirá una cartulina donde 

plasmara las obras de acuerdo a su priorización. Proyecto de Agua Cuchil Centro 1.-Cerramiento de la casa de 

agua. 2.- Apertura y ampliación de la vía hacia la planta de cloración. Riego el Chavo. 1.- Cerramiento de Cede. 

2.- Ampliación del cerramiento del reservorio y construcción de baño. 3.- Protección de las fuentes hídricas de la 

parroquia. Sector Rascorral. 1.- Terminación del Alcantarillado.2.- Mantenimiento de vía. Sector de 

Satunsaray. 1.- Cerramiento de casa comunal. 2.- Alumbramiento de cancha desde la Y de Ludo hasta el Sr. 

Rodrigo Bueno. 3.- Alcantarillado. AVVIS. 1.- Apoyo a la producción y comercialización de alimentos 

complementarios para cuyes: Balanza, Cosedora de Sacos, Sacos Etiquetados, Publicidad, Reductor para motor. 

Comunidad de San Antonio. 1.- Adecuación de pozos sépticos. 2.- Arreglo de vía al cementerio y entrada a la 

casa comunal. 3.- Pintura para la capilla. 4.- Revisión y mantenimiento del alumbrado público. AM Cuchil 

Centro. 1.-Terapias.2.- Casa para adulto mayor del terreno donado. Sector Sagualguchi. 1.- Tubería para la red 

matriz para agua de riego. 2.- Ampliación de camino público de la parte alta de Huallil. Asociación Ecos del 

Huallil. 1.- Insumos para elaboración de viol. 2.- una motobomba para la fumigación de huertos agroecológicos. 

Trasporte Cuchil. 1.- Lastrado de las vías de la parroquia. Agua Satunsaray Emilio Benavidez. 1.- Pintura para 

los tanques. 2.- Tapas para los tanques. Esc. Padre Elías Brito. 1.- Piden que les ayuden con dar podando los 

espacios verdes. 2.- Cambio de los juegos recreativos.3.- Un muro de contención. AM San Antonio. 1.- Terapias. 

2.- Convivencia de integración los 4 grupos. 3.- En cementado de la casa comunal. Sector loma de Cuchil. 1.- 

Mantenimiento del alcantarillado. 2.- Mantenimiento vial y Fluvial. 3.- Iluminación en la calle Pompilio Bravo, 

Miguel Farez y el barrio en general. AM Satunsaray. 1.- Terapias. 2.- Cafetera Eléctrica. 3.- 1 cocina Industrial. 

AM Cuchil Capilla. 1.- Terapias. 2.- Convivencia 2 días. Proyecto Agua CH San Antonio. 1.-Inspección 

técnica de la planta de tratamiento.2.- Una bodega.3.- Archivador.4.- Lastrado de vía hacia la planta de agua. 

Proyecto de Agua Riego San Antonio. 1.- Geo membrana y cerramiento completo del Reservorio (convenio 

firmado). 2.- Abono, incluido capacitación técnica para el mejoramiento de los pastizales. 3.- Cable para sostener 

tubería del canal. (Cable de acero 50m).4.- 2 llaves para conexión de desagües (para tubos de 90cm). Asociación 



 

 

de Fruticultores. 1.-Técnico de planta. 2.- Cumplimiento de herramientas y productos en general – mercado. 3.- 

Tubería Siticay Alto. 4.- Lastrado Siticay Alto- Vizhun. 5.- Ampliación de camino de Vizhun – Zhalazhun 2km. 

Brigada Barrial de Cuchil. 1.- Implementos de primeros auxilios. Sector Quimandel. 1.-Alcantarillado. 2.-

Lastrado de vía Quimandel a Satunsaray. 3.-Alumbrado Público de Quimandel a Rascorral. Sector Quimandel 

(Sra. Ana Pulla). Construcción de la casa comunal (La señora manifiesta que donara el terreno para la casa). 

Agua de Satunsaray 1. 1.-Tubería para agua. 2.- Cerramiento de tanques. 3.- Bodega para cloradora. 4.- 

cloradora. 5.- Tubos para la vía nueva para terminar el lastrado. Siendo las 12h34 pm, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

SESIÓN GAD PARROQUIAL Y LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE CUCHIL. 

 
 

Siendo las 17:30 del día lunes 11 de septiembre del 2017, previa invitación del Sr. Gabino Zúñiga Presidente del 

GPC. Se reúnen en el salón de sesiones del GPC, el Sr. Walter Idrovo, Eliazar Jiménez, Roberto Placencia, Ab, 

Juna Fernando Llanos, presidente de LDPC, Sr Exequiel Pesantez, Sr. Raúl Coyago, Giovanni Bravo. El Sr. 
presidente da la bienvenida a los presentes y anuncia que el punto a tratar es el Estadio pide estar de acuerdo entre 

las dos Instituciones, para lograr ponerse de acuerdo en este punto. Ad. Juan Fernando Llanos está de acuerdo que 

se llegue a un acuerdo sobre el tema del estadio e indica que hay un presupuesto de 25000 dólares en la 
municipalidad. Sugiere se haga constar la partida y presupuesto para el 2018. Esta de acuerdo que Cuchil necesita 

el estadio, pide que los jóvenes hagan Presencia en este proceso, indica también que los concejales están de 

acuerdo en ayudar y sugiere tomar esa ayuda. Presidente GPC. Indica que se solicitó ser aceptados en audiencia 
pero el alcalde no acepto la audiencia. Sugiere que se pida ser recibido en sesión y la idea es ponerse de acuerdo y 

pedir  priorizar esta obra. Sugiere que el terreno  es del  centro y el otro terreno en Quimandel. El Sr. Eliazar pide 

tomar una decisión sobre el terreno por que ya teníamos 3 opciones y sugiere escoger un solo lugar y sugiere el 

terreno del centro y determinar los aportes, pide prudencia con el lugar para que no construya casas. Presidente 
LDPC indica que él estadio seria de 90 x 60 en el terreno del centro son 13 dueños, esto es lo que quiere el alcalde 

no tiene pista, pero si hay otra posibilidad sería cuestión de diseños. El otro terreno de Quimandel serio máximo 3 

dueños. El Sr. Walter I, dice que se habló y en sesión extra ordinaria y se resolvió hacer en el terreno del centro y 
pide el apoyo para tomar una sola resolución. El Sr. Roberto se acopla a lo que dice el alcalde y está de acuerdo 

que sea en el centro. Sr. Giovanni sugiere que el terreno ideal es del centro, pide que sea 100 x60 para que sea 

reglamentario que le alarguen 10 metro más, pide que se considere a los peritos y los valores. Se resuelve en pedir 
en audiencia mediante oficio al alcalde y una  con copia a los concejales y se le puede hacer comprometer al 

alcalde y consejo la expropiación del terreno del centro de Cuchil, a cambio se podrá hacer hasta una aportación 

por parte del GAD Parroquial. Siendo las 19h10 pm, se da por terminada la sesión. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 14 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 27 de septiembre 2017. 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 un 

cordial saludo y pide que las propuestas sean concretas, 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 de la propuesta Ecuador Estratégico. 6) Prolongación de la vía 

Margarita Coyago y Miguel Brito, 7) Evaluación de aniversario.  2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y 

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

Eliazar J pide tratar sobre el asunto de los juegos. Se resuelve en tratar este punto al final.  3) LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 30 de agosto del 2017 de la Sesión Ordinaria. La misma 

es aprobada. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 MINTEL CONVENIO INFOCENTRO, 

el Sr. presidente pone en consideración de los presentes la firma del convenio ya que es responsabilidad de la 

institución la custodia de los bienes. El Sr. Walter está de acuerdo en que se firme el convenio pero pide un 

cambio de la facilitadora. El Sr. Eliazar J, está de acuerdo con el compañero sobre la facilitadora ya que entre la 

facilitadora y el Gad debe haber una coordinación pero que en el caso de ella eso no existe y tampoco tiene 

aceptación de la gente. El Sr. Roberto Placencia indica que la facilitadora trabaja bien con la gente y está de 

acuerdo en la firma del convenio. La Srta. Viviana Ll, está de acuerdo con el compañero Roberto. Se resuelve en 

someter a votación y se firmara el convenio pero se pedirá que en lo posible se cambie a la facilitadora. Oficio N. 

2.- Sr. Luis Pesantes, solicitando un derecho de alcantarillado en Cuchil Capilla. Se informa que se autorizó la 

conexión. Oficio N. 3.- Dra. Fabiola Jiménez.- el Sr. presidente indica que se autorizó la excavación de la vía 

para el paso de manguera,  pero este trabajo se debe hacer antes que se pase con el lastrado. Oficio N. 4.- Sr. 

Bolívar Sagbay solicita apertura de vía para pasar manguera, Se resuelve en permitir la apertura de vía,  ante de 

pasar con el lastrado. Oficio N. 5.- Conagopare  invitación de reunión.- El Sr. Presidente da a conocer que no 

llego el gobernador. Oficio N. 6.- Sistema de Riego El Chavo, priorizando el cerramiento de la Cede, El Sr. 

Presidente indica que es la misma priorización entre el año pasado y este año. Se resuelve en hacer una inspección 

el día lunes 2 de octubre a las 2 de la tarde. Oficio N.7.- GAD Sígsig.- Ordenanza fuentes de agua el sr presidente  

delega a la Srta. Viviana por ser de la comisión de medio ambiente. Oficio N.8.- Conagopare invitación a 

campeonato, la invitación queda abierta para la persona que desee participar. Oficio N. 9.- Oficio de Sígsig. 

Respuesta sobre resolución de la mina de Lastre, se indica que ellos no entienden que la mina está adjudicada 

legalmente  al GAD Parroquial, pero se resuelve en no contestar el oficio. Oficio N. 10.- Rosalía Orellana 

pidiendo autorización para la demolición de la vivienda ya que al no ayudar hace responsables a las autoridades 

por los daños que pudiera ocasionar.  El Sr. Eliazar  J sugiere que se conteste mediante oficio indicando que no es 

competencia del GAD Parroquial. Se resuelve en contestar el oficio. Oficio N 11.- Doris Zúñiga.- Esc. Padre 

Elías Brito pidiendo corte de césped, se resuelve en dar cortando el césped. 5) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

ECUADOR ESTRATÉGICO.  El Sr. Presidente indica que asistió a una reunión y la  propuesta fue un proyecto 

de una casa paro todos y la modalidad es que los GAD Pangan el terreno con acceso a los servicios básicos, que 

no tenga más del 30% de gradientes y el tamaño mínimo será 1200 metros cuadrados. El proceso de expropiación 

puede ser de utilidad pública y en este caso el proyecto iniciara antes de culminado el proceso. El Sr. Eliazar 

indica que ninguna persona tiene bastante como para que done, porque no podemos quitar a uno para dar a otro. 

El Sr. Presidente sugiere los terrenos que esta como el Sr. Ángel Orellana, ya que este terreno puede ser para este 



 

 

proyecto tiene los servicios básicos. Porque ha consultado con la abogada y ahora se puede depositar en el 

juzgado el dinero y la persona que legalmente sea la propietaria retire el dinero. El Sr. Eliazar J sugiere se pida 

una audiencia con el padre para que se hable el tema ya que tiene entendido de que el terreno fue entregado al 

padre. Se resuelve hacer una consulta con  la doctora el día miércoles 4 de octubre y luego con el padre para 

hablar sobre este terreno. 6) PROLONGACIÓN DE LA VÍA MARGARITA COYAGO Y MIGUEL BRITO. 

El Sr. presidente pregunta cómo se hará la apertura de la vía ya que hay una casa que está en peligro y el hijo de la 

propietaria ha solicitado que den haciendo un muro y se haga todo el corte por que puede haber humedad. El Sr. 

Eliazar J.  Indica que se pague un maestro y se compre piedra y cemento es decir solo un muro de piedra con 

cemento, y está de acuerdo que  la vía tiene que ir con todo el corte. El Sr. Walter I, esta de acurdo del muro de 

piedra y cemento porque un muro solo de cemento no se podrá. Se resuelve en proponerle en darle haciendo un 

muro de piedra y cemento, se averiguara a un maestro. 7) EVALUCIÓN DE ANIVERSARIO.  El Sr. Presidente 

agradece por el aporte y trabajo que realizaron en el evento de aniversario. Da a conocer los ingresos y gastos 

generados. En la que se manifiesta un déficit de $32.44 dólares. El Sr. Walter Idrovo pregunta cómo se le contrato 

a la instructora y chicas del baile, por que pidieron carro para todos los días ida y vuelta tanto de Gualaceo como 

de Cuenca. El ofreció llevarles una sola vez pero termino siendo 5 carreras a Cuenca y Gualaceo. El Sr. Eliazar J,  

sugiere que se debía avisar para cada uno poder colaborar llevándoles cada compañero. La Srta. Viviana indica 

que estaba ensayando a las reinas y cholitas y la instructora le estaba ayudando con las coreografía de inicio y que 

no hablaron por el precio.  El Sr. Walter Idrovo pide que se le reconozca sobre las carreras ya que puede colaborar 

pero tampoco puede perder. El Sr. Eliazar J,  indica que el compañero Walter por ofrecerse y estar en todo es que 

luego sale mal. El Sr. Roberto P, está de acuerdo con el compañero Eliazar que al compañero Walter como le 

salió mal las cosas ahora pide que le paguen. La Srta. Viviana Ll, no está de acuerdo con el compañero porque 

todos aportan y no están pidiendo un pago. El Sr. Eliazar J, hace ciertas observaciones como los deportes se 

quedó en hacer pero no hubo que en la próxima se haga de la mejor manera, sobre el jurado era de ser la reina y 

Virreina del cantón, el día domingo se vendió mucho trago  que termino en peleas, sobre la revista se ponga una 

foto de los compañeros e incluso cada compañero puede escribir su artículo. Siendo las 10h23 am, se da por 

terminada la sesión. 

 

 

 

 
Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

ACTA COMPROMISO 

 

En la parroquia de Cuchil siendo las 11h10am, a los 11 días del mes octubre del 2017, en presencia del 

Arq. John Galindo, técnico de la municipalidad, el Sr. Gabino Zúñiga Presidente GAD Cuchil, Sr. 

Eliazar Jiménez Vocal del GAD Parroquial de Cuchil y por otra parte la Sra. Bertha Lucia Alemán 

Illescas, Srta. Fanny Elizabeth Bravo Alemán y Sra. Teresa Illescas, se procedió a socializar para la 

prolongación de la vía Miguel Brito, desde la calle Miguel Farez hasta la Calle Pompilio Bravo, 

quedando como acuerdo la apertura de la vía Miguel Brito, tomando como referencia el línea recta el 

lindero de la propietaria, este lindero será considerado al lado este. 

 

 
 

 

 

Arq. John Galindo       Sr. Gabino Zúñiga    

Técnico del GAD Sígsig      Presidente GAD Cuchil  

   

 

 

 

 

Sr. Eliazar Jiménez 

Vocal GAD Cuchil 

 
 
 

 

 

Sra. Bertha L Alemán I.     Srta. Fanny E Bravo A. 

Propietaria       Propietaria 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 15 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 12 de octubre 2017. 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 un cordial saludo y 

pide que las propuestas sean concretas ya que tiene una inspección con el Ing. Empresa Eléctrica, 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 Adulto Mayor 2017. 

6) Lastrado de las vías 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 27 de septiembre del 2017 de la Sesión Ordinaria. La misma es aprobada. Sobre 

el punto del Sr. Ángel Orellana, el no entrego el terreno al padre solo ha entregado los documentos al padre, 4) 

LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Consejo de la Judicatura.- solicitando espacio para 

oficinas de la Jueza de Paz se resuelve en facilitar el lugar. Oficio N. 2 Subcentro de salud.-Solicita se les facilite 

el coliseo para el jueves 26 de Octubre para un programa de adultos mayores, se resuelve en prestar el coliseo. 

Oficio N. 3 Rosa Dorinda Sanmartín.- solicita un derecho de alcantarillado en Cuchil Centro, Se autoriza la 

instalación. Oficio N. 4 Genaro Zúñiga solicitando un profesor de entrenamiento de vóley.- el Sr. Presidente 

indica que el profesor Alcívar  Mina a visitado la oficina y ha propuesto que sea hasta diciembre los 

entrenamientos, para demorar lo que han aprendido el fin de semana han realizado un campeonato en San Antonio 

con los jóvenes de Cuchil Centro, la Propuesta del profesor es que se le contrate por más tiempo para que sea 

fructífero el mes de entrenamiento, esta propuesta pone en consideración de los presentes. El Sr. Roberto P, indica 

que el profesor tiene la buena voluntad y se ha comprometido con los jóvenes de San Antonio en dar clases los 

días jueves y viernes, y está de acuerdo en la contratación. El Sr. presidente informa que le manifestó al profesor 

que en caso de contratarle se tendrá que hacer una inscripción de los jóvenes en la oficina y que el profesor deberá 

presentar un informe con fotográficas del trabajo que realiza y el número de jugadores que asisten a cada clase. El 

Sr. Eliazar J.- Esta de acuerdo en contratar al profesor y apoyar a San Antonio, y apoya que debe presentar el 

profesor un informe y fotos de las actividades, pide se analice los horarios de clases que dará en San Antonio y 

Cuchil Centro. La Srta. Viviana Ll y el Sr. Walter Idrovo está de acuerdo en apoyar las propuestas. Se resuelve 

por unanimidad de los presentes en realizar una reforma y contratar al Sr. Alcívar Mina, previa inscripción de los 

jóvenes y niños, debiendo presentar el profesor un informe y registro fotográficos de las actividades, previo a su 

pago. Oficio N. 5 Proyecto de Alcantarillado de Cuchil Capilla.- solicitando una reunión en el Sector, porque 

la comunidad está molesta que  el Sr. Pesantez  no les ha pagado los 250 dólares, por el derecho de alcantarillado 

a la comunidad. El Sr. presidente indica que comisionara o el mismo ira a la reunión. Porque ya todos los 

compañeros saben que no se debe que las comunidades no tienen derecho de cobrar, los únicos que tienen la 

competencia de cobrar es el GAD Parroquial. Oficio N. 6 Sr. Arturo Ávila, contratista de la cocina de 

Satunsaray, solicita ampliación de plazo para la culminación de la obra, se resuelve en otorgar el plazo. Oficio 

N. 7.- Srta. Maura Pesante facilitadora del Infocentro. Da a conocer que saldrá de vacaciones del 2 al 14 de 

Octubre. 5) CONVIVENCIA ADULTO MAYOR 2017. El Sr. presidente pone en consideración la convivencia 

de los adultos mayores pide sugerencias a qué lugar les podemos llevar, e indica que habido una sugerencia a las 

playas de Villamil, el 10 de noviembre, pone en consideración de los presentes. El Sr. Walter I,  indica que no 

sabemos el tiempo ya que el Tecnólogo Rene Pesantes ha sugerido las playas ya que el clima y el agua les hará 

bien a los adultos, él está de acuerdo con la fecha y lugar. Por unanimidad de los presentes se resuelve que la 



 

 

convivencia sea en las playas de Villamil el día 10 de noviembre se saldrá el 9 de noviembre. 6) LASTRADO 

DE LAS VÍAS DE CUCHIL. El Sr. Presidente sugiere que hay partes comprometidas en hacer el lastrado como 

propone que las calles aperturadas se voten lastre y se contrate una volqueta y con la maquinaria tender. El Sr. 

Eliazar J indica que hay que contratar una máquina y una volqueta, porque se necesita para rellenar. El Sr. Walter 

I, propone que hay que poner una fila de tubos y para esto se necesita de máquina. Se resuelve en alquilar una 

máquina y volquetas para realizar los trabajos de vialidad en este fin de semana. El Sr. Eliazar J indica que sobre 

la vía de la Sra. Delia el Arq. Va a pasar al Ing. Quilambaqui para que apertura la vía hasta que se una a la otra 

vía. En cuanto a las sesiones se resuelve en cambiar los días miércoles por los jueves, el segundo y último jueves 

de cada mes se realizar las sesiones. Siendo las 10h07 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 16 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 26 de octubre 2017. 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. Por motivos de fuerza mayor el Sr. 

presidente no puede estar presente por lo que presidirá la sesión el Sr. Walter Idrovo Vicepresidente quien da un 

cordial saludo y agradece por la presencia de los compañeros y sobre los puntos a tratar pide llegar a un consenso, 

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) Prolongación de las 

vías de Cuchil. 2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da 

lectura al orden del día que el mismo es aprobado, El Sr. Eliazar Jiménez pide que se incorpore una punto al orden 

del día que es un local para los vocales, por unanimidad los compañeros apoyan la moción. 3) LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 12 de octubre del 2017 de la Sesión Ordinaria. Se 

resuelve en pedir que el entrenador lleve un registro de asistencia. 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. 

Oficio N. 1 Benito Jiménez solicitando un derecho de alcantarillado, el sr. Walter Idrovo sugiere que se gestione 

al municipio una tubería grande para que llegue hasta la calle 19 de agosto. El Sr. Eliazar J indica que antes de 

aprobar la lotización ya debe estar con los servicios básicos, Se resuelve en contestar el oficio indicando que se 

gestiona la tubería a la municipalidad. Oficio N. 2 Prefectura del Azuay. Informando que se ha cambiado de 

Fiscalizadora de la Tasa solidaria, es de carácter Informativo. Oficio N. 3 Solicitud del Alcantarillado.- Solicitud 

de alcantarillado en la calle Serbio Pulla, Se resuelve en gestionar el alcantarillado. Oficina N. 4 Jardín Azuayo, 

solicitando coliseo para elección de los delegados. Se resuelve en prestar el coliseo el domingo 29 de octubre. 

Oficio N.5 Tenencia Política.- solicitando dar solución a las llantas que se encuentran en el parque. El Sr. Walter 

I, informa que las llantas pequeñas fueron traídas por la escuela y que las grandes con responsabilidad del GAD. 

El Sr. Eliazar I, rectifica que la de escuela es como  18 llantas, sugiere que se envié un oficio a la escuela para que 

recoja las llantas pequeñas y las reubique. Se resuelve en reunir las llantas pequeñas y llevar a las vulcanizadoras, 

en cuento a las llantas grandes que sirven para el entrenamiento se comprara un candado y el Sr. Roberto 

Placencia se compromete a comprar una cadena para asegurar esas llantas. Oficio N. 6 Conductor.-  Solicitando 

el coliseo, para un campeonato desde el 4 de noviembre al 4 de diciembre los días miércoles y viernes. Se 

resuelve por unanimidad de los presentes en prestarles el local y solicitarles dos valones de voleibol marca 

MIKASA N. 5, para la escuela de futbol que se está implementando y pedirles que todo daño ocasionados deben 

ser responsables. Oficio N. 7 Invitación Municipalidad de Aniversario de la Declaratoria de Sígsig como 

Patrimonio, el Sr. Walter Idrovo indica que se invitó a las reinas y a los adultos mayores no sabe si irán todos 

debido a que hoy también tienen otro programa. El Sr. Roberto Placencia indica que no podrá participar debido 

que sale de clases a las once y luego tiene la organización de vóley. Oficio N. 8 SENPLADES taller para subir el 

avance del SIGAD primero y segundo trimestre, se participara en el taller. Se realiza un oficio a la empresa 

eléctrica para que las luces de la cancha se mantengan prendidas los sábados y domingos hasta las 10 de la noche. 

5) PROLONGACIÓN DE LAS VÍAS DE CUCHIL. El Sr. Walter Idrovo da a conocer que la municipalidad ha 

entregado las trazadas las vías con las respectivas prolongaciones, es por esta razón que debemos aprobar los 

planos en caso de estar de acuerdo. Luego de iniciado el análisis de las vías el Sr. Roberto Placencia y Srta. 

Viviana Llanos, preguntan cuál va a ser el criterio que se va a tomar para aprobar la partes estética o la parte 

social de no afectar a las personas. El Sr. Eliazar J, propone que se salga el equipo de topografía y ponga los 

puntos y tomar una decisión en el lugar. La Srta. Viviana llanos esta de acurdo en salir y poner los punto y tomar 



 

 

una decisión. La Calle Miguel Brito, que se prolonga en los terrenos de la Familia Bravo, se debe ir recto o 

aceptan siempre que vaya por lindero de ellos para que el terreno les sirva, Se resuelve en salir a poner los puntos 

para aprobar. La Calle Huallil.- debe prolongarse hasta llegar a la Sígsig Gualaquiza. Se resuelve pedir una 

prolongación por un lado hasta la vía Sígsig Gualaquiza y por el otro lado hasta la Marcial Bravo. La Calle Cesar 

Jiménez, se resuelve pedir la prolongación hasta la Víctor Pulla y por el otro lado hasta la calle Padre Elías Brito. 

La Calle Luis Samaniego definir desde la Gabriel Orellana hasta la calle Padre Elías Brito. En la calle de con 

105.93  metros se preguntara desde donde sale o en vez de esta se puede tomar como calle el canal de agua. La 

Calle Regina Benavides hasta el Subcentro de Cuchil.  El Sr. Eliazar indica que baje recto desde la sede de la 

compañía, y que se pida un informe técnico. Se resuelve en salir al sitio poner los puntos y decidir. La Calle 19 

de Agosto se aprueba la ampliación desde la calle Margarita Coyago hasta Calle Serbio Pulla. Se resuelve en 

pedir al equipo de topográfico salir al sitio para definir las calles y proceder su aprobación. 6) LOCAL PARA 

LOS VOCALES. El Sr. Eliazar J, agradece por el apoyo de los compañeros, porque cuando la secretaria y el 

presidente salen se queda las puestas cerradas y sugiere que la bodega puede hacerse como la oficina. El Sr. 

Walter I, sugiere el salón ya que la bodega está llena de productos y herramientas. El Sr Roberto P, indica que 

como no se ha trabajado en proyectos no vimos la necesidad de tener nuestra oficina. Se resuelve en pedir que se 

cambie la alarma del salón pasar a la bodega para poder utilizar el salón como oficina de los vocales. Siendo las 

12h39 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 17 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 09 de noviembre 2017. 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. Da la bienvenida y pide que los aportes sean 

concretos, 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 proceso MCO Juegos Infantiles. 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 26 de octubre del 2017 de la Sesión Ordinaria. 4) LECTURA 

DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Jefatura Política. Invitación a programa, todos quedan invitados. 

Oficio N 2. Habitantes de Subcentro.- solicitando apertura de vía desde la esquina del subcentro hasta la calle 

Humberto Esquivel, tomando en consideración de que existe ya entregada líneas de fábrica. El Sr. Walter I, 

sugiere que la vía se quede tal como está por que ya existen líneas de fábrica entregadas y porque hay personas 

que ya han dejado los terrenos para la vía. El Sr. Roberto P, esta de acuerdo con el compañero y que la vía termine 

con el subcentro y este quede como esquinero. La Srta. Viviana indica que se acoja la petición de los señores y 

está de acuerdo que se haga la vía se deje como esta con el plano. Se resuelve por unanimidad en aprobar la vía 

Regina Benavides como esta en el plano y que el subcentro quede como esquinero. Oficio N.3 GAD Jima.- 

Invitación sesión parroquial, todos los compañeros quedan invitados. Oficio N. 3 Sra. Yolanda Rodas 

solicitando permiso para hacer una excavación en la vía para colocar una tubería, Se resuelve en autorizar previo a 

la presentación de un oficio. Oficio N. 4 Sr. Arturo Ávila la recepción de obra.- se realizara la recepción el día 

lunes 13 a las 10h00am. Oficio N. 5.- MAGAP.- invitación a reunión.- se informa que fue comisionada la 

compañera Viviana. Oficio N. 6.- Moradores Sector Quina, San Sebastián y Cachiguayco, solicitando 

donación de tubos.- Walter indica que es una vía que sirva a la comunidad. Se resuelve por unanimidad en hacer 

una inspección, en el caso de ser bastante se podrá dar la mitad. Oficio N. 7.- Sector Loma de Cuchil, solicitando 

que no se le cobre el ingreso al alcantarillado.- el Sr. Roberto P,  sugiere que se maneje de la misma manera que 

se ha manejado con las otras comunidades. El Sr. Walter indica que la casa esta nombre del GAD y es por eso está 

de acuerdo que se exonere del pago. Se resuelve por unanimidad en no cobrarle porque ellos deberán pagar lo que 

es agua  luz y mensual de alcantarillado. 5) INFORME SOBRE PROCESO MCO JUEGOS INFANTILES. El 

Sr, presidente indica que es un tema polémico por que el contratista no tiene dinero para dar el anticipo para el 

juego, ha presentado una factura para que le paguen pero no presentan las planillas, pone en consideración de los 

presentes. El Sr. Roberto P dice que dar un pago más es un riesgo, que mejor se le dé una ampliación de plazo en 

caso de no cumplir el plazo se le declare incumplido, porque es posible que esté esperando que se caduque la 

garantía. Se resuelve por unanimidad en darle hasta el 20 de noviembre para que presente el contrato o el 

comprobante del depósito de anticipo al proveedor del juego, caso contrario se le declarara incumplido. Siendo las 

12h39 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 18 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 30 de noviembre 2017. Previa convocatoria del Sr. Gabino Zúñiga Presidente 

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. Da la bienvenida y pide que los aportes sean 

concretos, 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 2018, 6) Entrega de Materiales para Proyecto el Chavo, 7) Instalación de agua y 

pintado de cercas metálicas de jardineras, 8) Informe sobre obra de parque V Etapa. 2) CONSTATACIÓN DEL 

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

aprobado. Se cambiara el punto 5to. De aprobación a análisis del presupuesto 3) LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR.-  Se da lectura del Acta con fecha 09 de Noviembre del 2017 de la Sesión Ordinaria. 4) 

LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Invitación del Ministerio de agricultura la invitación 

queda realizada para todos se le comisionará a la Srta. Viviana. Oficio N. 2 AVVIS, solicitando que lo 

priorizado para el año 2018 se les adquiera en este año ya que inician las actividades en enero. El Sr. 

Presidente indica que presupuesto 2018 se inicia su ejecución el mes de marzo, pone en consideración de los 

presentes. El Sr. Eliazar  J. indica que si una organización prioriza para el próximo año se debe respetar ese punto 

porque ellos van a pensar que las cosas se pueden adquirir cuando ellos lo deseen. Se resuelve en contestar el 

oficio indicando que se les entregara en el mes de marzo del 2018. Oficio N. 3 CNH, solicitando coliseo, se 

resuelve en prestar el día 23 de diciembre del presente año. Oficio N. 4 Proyecto Cerro Negro.- solicitando se 

preste el coliseo, se informa que se les presto. Oficio N. 5 Sector Cuchil Capilla  solicitando Reunión sobre 

alcantarillado. Presidente indica que la situación es complicada y se resuelve salir al municipio para hablar con el 

Ingeniero Miranda porque al parecer en Rascorral también están cobrando. Oficio N. 6 Oficios de Escuela 

Ernesto López, se indica que se asistió a las invitaciones. Oficio N. 7 Ab. Manuel Loja, Solicitando un 

pronunciamiento sobre las oficinas y la situación del bien. El Sr. presidente indica que verbalmente ya le 

manifestó que el bien es propiedad del GAD y que sobre el salón sugiere que ocupe las dos instituciones caso 

contrario les tocara sacar las cadenas mediante un abogado. El Sr. Roberto Placencia sugiere que el oficio de 

contestación se le indique que se ve hacer con el salón. El Sr. Eliazar J. indica que el abogado va a importunar 

pero que la persona que debe pedir explicación es la directora del distrito. Se resuelve en contestar el oficio con el 

asesoramiento de la abogada del municipio. Oficio N8.  Distrito de salud, Informando que el personal saldrá de 

vacaciones. Oficio N9. Sr. Roberto Placencia solicitando que los días no asistidos a la oficina sea descontados 

de las vacaciones. Oficio N 10. Prefectura del Azuay dando a conocer la Gaceta Oficial N. 15 del año 2017, 

puedan solicitarle cuando lo deseen. Oficio N 11. Sr. Mario Bueno.- solicitando que tramites debe realizar ya 

que el Arq. John Galindo ya ha realizado la inspección. El Sr. presidente indica que como GAD Parroquial solo se 

emite el certificado de no adeudar pero es el municipio quien emite la línea de fábrica, pero el Sr. Bueno si saco el 

certificado. El Sr. Eliazar J, indica que la Sra. Esthela Ortega quiso construir una caseta y se ha ido al municipio y 

el Arq. Galindo ha indicado que toda construcción debe tener líneas de fábrica, así las casas deben tener líneas de 

fábrica y planos. El Sr. Roberto P. indica que hay un acuerdo que la vía sea de 3 metros y allí en el plano vial no 

consta como vía esa entrada, Si fuera una vía principal se debería pedir línea de fábrica. Se resuelve por 

unanimidad de los presentes en hablar con el Arq. Juan Jimbo ya que como GAD Parroquial no podemos pedirle 

nada. 5) ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2018. El Sr. presidente pide que se dé a conocer el presupuesto que 

se tendrá para el próximo año sin consideran de que es probable que exista un incremento en los sueldos los que 



 

 

incrementara el gasto corriente y por ende bajara el rubro de inversión y capital. Una vez analizado el presupuesto 

se pone en consideración si el presupuesto es aprobado en sesión parroquial o en sesión ordinaria. El Sr. Eliazar J 

indica lo importante es que se cumpla con lo solicitado por las organizaciones, en medida de los posible. El Sr. 

Roberto Placencia pide que se deje un rubro para capacitaciones en el mejoramiento de la paja toquilla. Por 

unanimidad de los presentes se resuelve en aprobar el presupuesto en Sesión Extra Ordinaria. 6) ENTREGA DE 

MATERIALES PARA PROYECTO EL CHAVO, El Sr. presidente indica que el Arq. Nos ayudara con el 

presupuesto pero es un estimado e n materiales de $4.000, pero que la mano de obra deberán dar ellos para este se 

deberá firmar un convenio con las contrapartes de cada uno, porque es una obra del 2017. El Sr. Eliazar pide que 

soliciten la línea de fábrica, que todo se haga legalmente. 7) INSTALACIÓN DE AGUA Y PINTADO DE 

CERCAS METÁLICAS DE JARDINERAS. El Sr. presidente indica que en sesiones anteriores se 

pronunciaron que se debe dar mantenimiento al cerramiento de las jardineras y que se haga la conexión del agua 

del riego, colocación de persianas, por todas las necesidades se pone en consideración la contratación mediante 

ínfima cuantía para estos arreglos. Se resuelve en hacer los trabajos. 8) INFORME SOBRE OBRA DE 

PARQUE V ETAPA. El Sr. Presidente le recuerda que en la sesión anterior se resolvió que en caso de no 

arreglar y presentar el contrato o depósito para los juegos se iba a proceder con la declaratoria de incumplido. 

Pero se habló con el Ingeniero y el está dispuesto a cumplir y ha presentado el deposito total con el costo del 

juego, y sobre la garantía la misma fue renovada. El juego estará colocado en la primera semana de enero. Siendo 

las 11h01 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 Extra Ordinaria 

ACTA N° 03 

Siendo las 14h00 pm,  del  viernes 05 de septiembre 2017. 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 Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. El Sr. presidente agradece la 

presencia de los compañeros. Da la bienvenida agradece por la comprensión 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) Aprobación de 

Presupuesto 2018  2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da 

lectura al orden del día que el mismo es aprobado. 3) Aprobación de presupuesto 2018. El Sr. Presidente indica 

que en la sesión pasada ya se les entrego un presupuesto y pide que el caso que haya alguna sugerencia lo den a 

conocer. Sin haber observación alguna se resuelve en aprobar el presupuesto 2018. Siendo las 10h03 am, se da 

por terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    

 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 19 

Siendo las 09h00 am,  del  miércoles 13 de diciembre 2017. 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 y la Srta. Viviana Llanos, vocales de la institución. Da la bienvenida y desea que las festividades de 

navidad la disfruten de la mejor manera, 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 30 de Noviembre del 2017 de la Sesión Ordinaria. Se hace un rectificación el abogado es Manuel 

Coyago no Manuel Loja 4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1  Arq. Juan Caivinagua.- 

solicitando la recepción definitiva de la obra. El Sr. presidente hablara con el Arq. Juan Jimbo Para que el fije 

la fecha la misma que se les comunicara a los compañeros. Oficio N. 2 Barrio la Y, solicitando alcantarillado en 

la calle Huallil ya que la Sra. Delia Sagbay ha ofrecido retirar los obstáculos de la vía, a cambio que le den 

excavando para la tubería del agua de consumo humano se pone en consideración de los presentes. El Sr. Eliazar  

J, indica que primero  la Sra. deberá pagar la multa luego para proceder con la apertura de la vía. Se resuelve en 

dar la tubería para el alcantarillado y como se estará con la máquina del municipio se puede hacer la excavación 

para la matriz del agua, la apertura de la vía será hasta la calle Miguel Brito, únicamente se le ayudara con la 

excavación. Oficio N. 3 Lilia Zúñiga Solicita la legalización del Terreno a nombre del GAD Parroquial, Solicita 

que el GAD Parroquial de recibiendo las escrituras del terreno del reservorio de Agua. El Sr. Eliazar J,  está de 

acuerdo  que se acepte la petición  ya que en los otros lugares también se han aceptado dar recibiendo las 

escrituras. Se resuelve por unanimidad en aceptar las escrituras del terreno del reservorio del agua de Riego de 

San Antonio. Oficio N. 4  CONAGOPARE, invitación a Sesión Ordinaria.- El Sr. presidente indica que no podrá 

participar pero la invitación queda realizada para las personas que deseen participar. Oficio N. 5 LDPC, 

solicitando la coordinación para evento de fin de Año.- El Sr. presidente indica que hablado personalmente con 

él y ha indicado que lo único que pide es la ayuda del DJ y que ellos se encargan en la coordinación. El Sr. Eliazar 

J, pide que como GAD se debiera participar  en este evento. El Sr. Walter I, sugiere que se les notifique para una 

sesión extra ordinaria por que no se puede dar lo más costoso que se debe participar en la organización. El Sr. 

Presidente indica que está de acuerdo con los compañeros pero para él es complicado estar presente en esa 

ocasión ya que es una fecha que se está con la familia. Se resuelve en apoyar con el DJ y ver a quien se le 

contratara pero consientes que los pagos no se pueden realizar en seguida. Oficio N. 5 Agro Azuay.- invitación a 

reunión queda realizada la invitación para todos. Oficio N. 6 Ampliación de plazo de la casa de Loma de 

Cuchil del Arq. Sandro Sacaquirin, por el secado de la loza. Se resuelve en conceder la ampliación de plazo. 

Oficio N. 7 Oficio Asamblea Cristiana, solicitando  fundas navideñas en el Sector Loma de Cuchil, pone en 

consideración de los compañeros ya que son entre 40 a 50 niños, se resuelve en ayudar con lo que sea posible.  

Siendo las 11h01 am, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 



 

 

SESION ORDINARIA 2017 

ACTA N° 20 

Siendo las 09h00 am,  del  jueves 28 de diciembre 2017. 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. Saluda da la bienvenida y 

desea éxitos en el próximo año y que este año allá servido para el desarrollo de la parroquia con los aciertos y 

errores 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) Ejecución de la 

Tasa Solidaria 2017. 6) Uso de lastre de la mina de Pashigarauloma.  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 Diciembre del 2017 de la Sesión 

Ordinaria. Se rectifica que la calle es Cesar Jiménez no la calle Huallil. Sobre la multa de la Sra. Delia es de $ 

275, ella debe cancelar la multa. El Presidente sugiere que se espere para ver cómo reacciona la señora. El Sr. 

Eliazar indica que la señora se acercado a la casa y ha pedido que le ayuden a quitar la multa. Pero en el 

municipio ya está establecida. Se resuelve en ayudar con la excavación y sobre la multa se esperara ver la 

reacción de la señora.4) LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. Oficio N. 1 Liga Parroquial de Cuchil, 

solicitando ayuda para el arbitraje. El Sr. Eliazar indica que se busque otra persona y sobre el vóley puede 

contratar a la misma persona del que está entrenando. El Sr. Roberto P indica que hay partidos flexivos que puede 

pitar alguna persona sin pagar, para los partidos que se necesita arbitro son para los adultos, indica que el Sr. 

Granda todos los años siempre queda mal porque no llega a pitar todos los partidos por que en esa misma fecha 

tiene que pitar en el Sígsig, sugiere que se contarte a otra persona. Se resuelve en hablar con el profesor Mina. 

Oficio N. 2 Sandro Sacaquirín solicitando la recepción de la obra.- El Sr. presidente indica que hablado con el 

Arq. Juan Jimbo quien ha indicado que en la próxima semana se harán las recepciones. Oficio N. 3 GAD Güel 

solicitando las pasarelas.- el sr. presidente informa que presto las pasarelas. Oficio sr. Arturo Ávila solicita la 

recepción de la obra de ínfima cuantía. Se informa que se hará en la misma fecha que se haga la recepción en 

Loma de Cuchil. Se resuelve en hacer llegar el agua de riego hasta el parque. Oficio N. 5 Consejo de protección 

de Sígsig. El Sr. presidente informa que no se participó en la reunión. 5) EJECUCIÓN DE LA TASA 

SOLIDARIA 2017.  El Sr. Presidente indica que se gestionó para que se haga la aprobación de los pliegos para la 

contratación de la Tasa solidaria 2017. Informa que se logró contratar este mismo año el proceso llego a concurso 

y salió ganador el Ing. Cordero el mismo que ya se le entregaron el anticipo. 6) USO DE LASTRE DE LA 

MINA DE PASHIGARAULOMA. El Sr. Presidente indica que se legalizo la  mina y se hizo incluso una acta 

con los propietarios y ellos pidieron que el lastre sea para la parroquia, pero ahora el municipio con la maquinaria 

de la prefectura está sacando el lastre de la mina y lastrando Gutún, indica que hablado con el chofer de una 

volqueta y ha preguntado quien les autorizo el Ing. Del  municipio ha indicado que saque de allí. El Sr. Alcalde 

ayer hablado con el Compañero Walter y ha estado muy enojado porque se le ha negado la mina el a indicado que 

a gestionado obras para Cuchil, y es posible que ahora tome represalias. El Sr. Walter I indica que el Sr. alcalde 

ha estado molesto por esta situación él ha manifestado que tiene un préstamo con el banco del estado para Cuchil 

y que pide hablar con todos, pero sugiere que se ponga una cadena en la salida de la mina de lastre, para que no se 

lleven ni piedras ni material. El Sr. Eliazar J indica que no tenemos nada que hablar con el Alcalde por que la 

mina es nuestra pero por el hecho que se dependa de la alcaldía él no puede sacar sin permiso y recuerda que la 

decisión ya se tomó anteriormente que la mina debe ser solo para Cuchil porque ya nos pasó con la mina de 

Tagual se llevaron todo y luego nos tocó comprar material y no debemos volverá a caer en el mismo error de 



 

 

terminar con el material y se debe considerar que cuando nos adjudicaron nos dieron con un determinada volumen 

de material y se apone a que salga el material. La Srta. Viviana indica que se tome las respectivas mediadas para 

resguardar la mina. El Sr. Presidente indica que es una resolución de junta y pase lo que pase en el caso de que el 

alcalde tome represalias esto se hace pensar en el futuro de la parroquia porque todas las minas se terminan. Se 

resuelve en cerrar y mandar hacer la armadura con el Sr. Manuel Bueno las correas. Siendo las 10h30 am, se da 

por terminada la sesión. 

 

 

 

Sr. Gabino Zúñiga   CPA. Lourdes Peña Y.    
 Presidente GPC.   Secretaria – Tesorera. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


