
Acta # 25 1 

En la sede del GAD Parroquial siendo las 9h:20 am del día viernes 01 de mayo de 2015 se da 2 

inicio con la sesión ordinaria convocada con fecha 29 de abril del 2015 con el siguiente orden 3 

del día: Primero.-Constatación del quorum y aprobación del orden del día. Segundo.- 4 

Instalación de la Sesión. Tercero.- Lectura y aprobación del Acta Anterior. Cuarto.- Lectura 5 

de oficios enviados y recibidos. Quinto.- Informe Presidente y Comisiones. Sexto.- Acuerdos 6 

y resoluciones. Séptimo.- Cierre de Sesión. 7 

Se da inicio con el Primer punto.- Constatación del Quorum y Aprobación del Orden del Día, 8 

estando presentes el Sr. Claudio Villa Ruiz – Presidente, el Sr. Carlos Chacón – 9 

Vicepresidente, el Sr. José Ruiz, Sr. Mario Sarmiento, Sra. Elma Marín – Vocales, los mismos 10 

que aprueban el orden del día. Segundo.- Instalación de la Sesión, el Sr. Claudio Villa con un 11 

cordial saludo de bienvenida, da por instalada la sesión. Tercero.- Lectura y aprobación del 12 

Acta anterior, toma la palabra el Sr. secretario y da lectura al Acta anterior la cual es puesta 13 

a consideración por el Presidente y los vocales, toma la palabra el Sr. Claudio Villa y hace 14 

una aclaración en el punto de acuerdos y resoluciones en el tema del terreno que está 15 

pidiendo la parroquia Zoransol, aclara que se trata de un fraccionamiento de los limites 16 

parroquiales; sin más inquietudes aprueban el Acta Anterior. Cuarto.- Lectura de oficios 17 

enviados y Recibidos. Oficios Recibidos: 06 de abril, al Sr. Claudio Villa presidente del 18 

GADPLU, den la Econ. Verónica Elizabeth Artola Secretaria del Consejo Nacional de 19 

Planificación, informando que los plazos para la presentación y aprobación de los 20 

Diagnósticos del PDOT se extienden un mes, teniendo que presentarlos hasta el 15 de mayo, 21 

de igual informa que los demás plazos para las siguientes etapas de la actualización del 22 

PDOT siguen siendo los mismos. 08 de abril, al Ing. Juan Carlos Valencia Director Regional 23 

MAE, del Sr. Rene Lucero Presidente de CONAGOPARE Azuay, solicitando que se dé solución 24 

al problema de desembolsos a los GAD´s Parroquiales para seguir ejecutando el Proyecto 25 

de Reforestación. 14 de abril, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Ing. Fernando 26 

Gustavo Terán Gerente del Banco del Estado, invitándole a que se acerque a la Tesorería de 27 

la Sucursal Cuenca para la entrega de los Títulos de Acciones. 16 de abril, a los presidentes, 28 

secretarios y Técnicos de los GAD´s, de parte del Sr. Rene Lucero presidente de 29 

CONAGOPARE Azuay, informando que hay inconvenientes en los desembolsos por parte del 30 

MAE para el proyecto de reforestación, razón por la cal no recomiendan utilizar recursos 31 

del GAD parroquial sino que se espere hasta recibir el desembolso por parte del MAE. 21 de 32 

abril, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Ing. Pablo Esteban Reyes Subsecretario 33 

Zonal de Planificación 6, invitando al taller donde se emitirán los “lineamientos para la 34 

Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial" para el día 24 de abril 35 

a partir de las 09h00 am en el Auditórium de Semplades. 22 de abril, al Sr. Claudio Villa 36 

presidente del GAD, del Sr. Jose Marín Facilitador del Proyecto Adulto Mayor, invitándole al 37 

evento de socialización con los Adultos Mayores el día jueves 30 de abril del presente a 38 

partir de las 14h00 en la casa parroquial de La Unión. 22 de abril, al Sr. Claudio Villa 39 

Presidente del GAD, del Dr. Jorge Coello Alcalde del Cantón Chordeleg, informando que 40 

delego al Ing. Alfredo Pintado para que realice los términos de referencia para la 41 

contratación de un técnico que realice la ficha Ambiental del Cementerio de la Parroquia La 42 

Unión. 24 de abril, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Arq. Sebastián Orellana 43 



Presidente de la Comisión de Planificación y Urbanismo, convocando a una reunión de 44 

trabajo para el día 28 de abril de 2015 a partir de las 14h30 en la Casa Municipal Centro 45 

Obrero. 27 de abril, al sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Dr. Jorge Coello Alcalde del 46 

Cantón Chordeleg, invitando a participar de la Conferencia del Sacerdote Antropólogo y 47 

Lingüista Glauco Torres “Horizontes Culturales Andinos En Chordeleg”, para el día 30 de 48 

abril a partir de las 10h00am en la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza. 27 de 49 

abril, al Sr Claudio Villa presidente del GAD, del Ing. Cesar Galarza Director del DSAAPA, 50 

informándole que se necesita otro Biodigestor de 1300 lts para poder continuar con los 51 

trabajos en el Alcantarillado sanitario del sector El Cisne El Quinche. 28 de abril, al Sr. 52 

Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. Rafael Ruiz Presidente de la Mancomunidad del 53 

Collay, convocando a la Reunión de Directorio de la Mancomunidad del Collay para el día 54 

07 de mayo a partir de las 14h00 en la Sala de Sesiones del GAD Municipal de Santiago. 28 55 

de abril, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. Miguel Reinoso Presidente del 56 

Alcantarillado de Turapalte, agradeciéndole por la colaboración ofrecida para el 57 

Alcantarillado Sanitario de Turapalte y solicitando que se dé respuesta por escrito y con 58 

respaldo si está aprobado este proyecto por todos los miembros del GAD. 29 de abril, al Sr. 59 

Claudio Villa Presidente del GAD, del Sr. Luis Isaac Quiroga presidente del Alcantarillado del 60 

Cisne, solicitando que se compre el Biodigestor de 1300 lts para continuar con los trabajos 61 

en el Alcantarillado del Cisne el Quinche, Oficios enviados: 20 de abril, al Dr. Jorge Coello 62 

Alcalde del GAD Municipal Chordeleg, del Sr. Claudio Villa Presidente del GADPLU, 63 

solicitando que apoye con un técnico para la realización de los TDR para la contratación de 64 

un Técnico para la elaboración de la Ficha Ambiental del Cementerio de la Unión. 27 de 65 

abril, al Dr. Jorge Coello Alcalde del Cantón Chordeleg, del Sr. Claudio Villa presidente del 66 

GADPLU, solicitando información sobre la gestión y(o informes técnicos sobre el 67 

deslizamiento del Sector Quiguana. Quinto.- Informe Presidente y Comisiones del GAD 68 

Parroquial, Sr. Claudio Villa Ruiz, Asistió al banco del Estado para la entrega de las acciones 69 

definitivas que tiene el GADPLU, el secretario tesorero da lectura a las acciones por un valor 70 

de $ 6,870 dólares, el Sr. Presidente deja como custodio al secretario Tesorero de las 71 

presentes acciones. El día 24 de abril asistió a SEMPLADES por el asunto de los PDOT´s 72 

donde manifestaron que solo la fecha de la presentación del Diagnostico se extiende hasta 73 

el 15 de mayo y para el resto de fases se conservan las mismas fechas establecidas, informa 74 

también que los Consultores ya están trabajando en el diagnóstico y está convocando a una 75 

reunión de socialización para el día sábado a las 19h30pm con la ciudadanía. Ese mismo día 76 

acudió al banco del estado para ver hasta cuándo van a dar los recursos para la actualización 77 

de los PDOT´s, donde mencionaron que aproximadamente en tres semanas iban a dar los 78 

recursos. El día 28 de abril por invitación de la comisión de urbanismo acudió a una reunión 79 

en Chordeleg, para tratar sobre las ordenanzas de las participaciones de los espacio 80 

urbanísticos de la parroquia y del cantón donde se apreció que las demás parroquias no 81 

están participado de esas reuniones ya que no asistieron ningunos, en la reunión trataron 82 

que las participaciones serán distributivos de 25% y 20% de acuerdo a los tamaños de los 83 

terrenos, pero todavía están en socializaciones. El 29 de abril acudió a cuenca a la prefectura 84 

para ver si realizaron los presupuestos y los informes técnicos que había solicitado para la 85 

realización de los pasos fluviales con los recursos de la Tasa Solidaria que son $ 62,334.00, 86 

afortunadamente ya tenían terminado y entregaron toda la información solicitada y por 87 



ahora solo se espera que hagan la transferencia de los recursos para empezar con los 88 

trabajos. El 30 de abril acudió al foro sobre las Vivencias andinas que habían convocado. 89 

Lastimosamente cuando llego no había nadie, espero por una hora y solo llegaron dos 90 

señoras de Zoransol y los concejales de Chordeleg; razón por la cual él también se retiró. 91 

Por la tarde estuvo presente en el programa por los adultos mayores por la invitación de 92 

Jose Marín quien está ejecutando este proyecto. Informa que con dinero sobrante que 93 

aportaron las personas del programa de legalización de tierras compro cantoneras para 94 

arreglar la entrada del GAD Parroquial ya que se está comprando las plantas para el 95 

Proyecto de Restauración y es necesario para poder recibir las plantas. Averiguo sobre los 96 

puentes y el arquitecto le manifestó que le iba a entregar para la próxima semana todos los 97 

informes.  Sr. Carlos Chacón: 17 de abril, estaba presente en la sesión ordinaria del GADPLU. 98 

18 de abril, participo de los trabajos del agua el Plan internacional en el centro de la 99 

Parroquia. 19 de abril, estaba coordinando con los señores de la música para la presentación 100 

de nuestra cholita en el Cantón Chordeleg. 20 de abril, cumplo con mi día de oficina, 101 

también desaloje un material de la cuneta a lado de la casa parroquial. 25 de abril, estaba 102 

por el Sector el Quinche cumpliendo con la petición que me hicieron de un trofeo los 103 

señores priostes de San Marcos. 27 de abril, cumplo con mi día de oficina en la sede del 104 

GAD parroquial. 30 de abril, me fui al Quinche a traer unas personas para la inauguración 105 

del proyecto del Adulto Mayor realizado en la parroquia La Unión. Sr. José Ruiz: 17 de abril, 106 

reunión ordinaria en el GAD Parroquial. 18 de abril, a petición del síndico del Quinche me 107 

fui a ver un camino que se encuentra en malas condiciones, quedando el señor en acercarse 108 

el día miércoles con los nombres de los beneficiarios para las convocatorias pero no llego. 109 

22 de abril, estuve cumpliendo con mi día de oficina donde estuve realizando el corte de 110 

césped del Cementerio. 23 de abril, estuve haciendo limpieza en el sector. 25 de abril, 111 

estuve limpiando un derrumbo en Chocar junto con cuatro personas más. 29 de abril, estuve 112 

cumpliendo con mi día de oficina. 30 de abril, estuve presente con los adultos mayores en 113 

el GAD Parroquial. Sra. Elma Marín: 17 de abril, reunión ordinara. 18 de abril, participación 114 

en una caminata organizada por la Mancomunidad del Collay conjuntamente con delegados 115 

de la comunidad y el Sr. Claudio Villa. 19 de abril, participación y apoyo a la cholita 116 

Unionense en la Elección de la Cholita Chordelense. 20 de abril, limpieza de la parroquia y 117 

sus calles aledañas. 21 de abril, asistencia a la oficina. 22 de abril, caminata e inspección de 118 

terrenos para la reforestación, sin embargo los dueños de los mismos no se encontraban y 119 

quedaron en confirmarse otros. 23 de abril, limpieza de la parroquia y sus alrededores. 26 120 

de abril, entrega de un trofeo en el sector de San Marcos debido a las fiestas del mismo. 27 121 

de abril, limpieza de la parroquia y de sus alrededores centrales. 28 de abril, realice 122 

convocatoria verbal para la reunión con los delegados de la Mancomunidad del Collay y el 123 

MAGAP. 29 de abril, limpieza del centro de la parroquia y por la tarde reunión con los 124 

delegados de la Mancomunidad del Collay y delegados del MAGAP en esta reunión se 125 

definió funciones en el nombre adecuado para la organización de Mujeres Unionenses 126 

denominándose como “UNIÓN RED MUJERES EMPRENDEDORAS”.  Sr. Mario Sarmiento: 17 127 

de abril, participe de la reunión ordinaria en el GAD parroquial y también participo con la 128 

Cholita en el ensayo para la coreografía en el Cantón y después con compañeros vocales en 129 

el GAD Parroquial. 19 de abril, participo con la Srta. Fabiola Cabrera en la elección de 130 

candidatas a Cholitas en el Cantón Chordeleg. 23 de abril, estuve haciendo oficina según lo 131 



establecido en acuerdos y resoluciones. 25 y 26 de abril, participo con compañeros del Club 132 

Olímpico en la coordinación del campeonato Copa Olímpica la Unión que año a año lo 133 

venimos realizando en la parroquia. 30 de abril, estuve haciendo oficina según lo 134 

establecido en acuerdos y resoluciones y también participo en la inauguración del proyecto 135 

del Adulto Mayor que se lleva a cabo conjuntamente con el Municipio y la Junta Parroquial. 136 

Sexto.- Acuerdos y resoluciones, toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración 137 

el oficio del Comité del Alcantarillado de Turapalte, pone en consideración utilizar el 138 

presupuesto participativo parroquial para el mejoramiento del alcantarillado sanitario de 139 

ese Sector, a esto los miembros del GAD Parroquial aprueban por unanimidad ya que es en 140 

beneficio de la comunidad. Adicionalmente el Sr. Presidente menciona que el está de 141 

acuerdo en utilizar los recursos del presupuesto participativo siempre y cuando el municipio 142 

de su aporte para que sea el GAD Parroquial quien realice las compras de los materiales, 143 

caso contrario se realizara las compras por separado, el municipio realizara sus compras por 144 

los 20,000.00 y el GAD Parroquial ejecutara sus 30,000.00. El Vocal Mario opina que los 145 

vocales ya le están aprobando el aporte y depende del Presidente ver la forma de ejecutar 146 

para que sea lo más beneficioso para la parroquia. Cambiando de Tema el Sr. Presidente 147 

toma la palabra y menciona que hay que ver un Administrador de la Obra para la ejecución 148 

de los plazos fluviales con los recursos de la tasa Solidaria del Año 2014. El vocal Carlos 149 

Chacón toma la palabra y recuerda que se había quedado que las Administraciones iban a 150 

ser rotativas así que el ya cumplió con ser administrador de la obra de la tasa solidaria 2013 151 

por lo que queda exento de esta administración y adicionalmente expresa su predisposición 152 

para ayudar a quien quede delegado. El Vocal sarmiento menciona que sea el Sr. Presidente 153 

quien elija al Administrador. El Vocal Carlos Chacón opina que la Vocal Elma Marín sea la 154 

Administradora para el Alcantarillado Sanitario de Chordeleg ya que es de la Comisión de 155 

Salud y Medio Ambiente a esto todos están de acuerdo, razón por la cual se someterá a 156 

sorteo solo entre los vocales Jose y Mario para ver quién es el administrador de la obra de 157 

la Tasa Solidaria 2014. Se realiza el sorteo y queda como Administrador el vocal Jose Ruiz, 158 

quien solicita de la manera más encarecida le brinden la ayuda debido que él no tiene 159 

experiencia, a lo que los miembros del GAD aceptan gustosos. En otro tema el presidente 160 

pone en consideración la contratación de un Técnico para la fiscalización de las etapas de la 161 

Actualización del PDOT, a esto los miembros del GAD aprueban por unanimidad. El 162 

secretario toma la palabra y da a conocer la proforma para la compra de la computadora 163 

para la oficina de los vocales, y da a conocer las cuentas del presupuesto que se pueden 164 

reformar para la compra de la misma, al haber la disponibilidad presupuestaria los 165 

miembros del GAD parroquial aprueban que se reforme el presupuesto y se haga la 166 

adquisición. Adicionalmente el presidente solicita la creación de partidas presupuestarias 167 

para la compra de implementos para la infraestructura de la sede del GADPLU. Séptimo.- 168 

Cierre de Sesión, El Sr. Claudio Villa agradece nuevamente por la presencia a los compañeros 169 

vocales y sin más puntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h26 am en 170 

la sede del GAD Parroquial La Union.  171 
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