
Acta # 43 1 

En la sede del GAD Parroquial siendo las 09h:15 am del día viernes 05 de febrero de 2016 2 

se da inicio con la sesión ordinaria convocada con fecha 03 de febrero, con el siguiente 3 

orden 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 – Presidente, El Sr. Carlos Chacón Vicepresidente, el 9 

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

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

de bienvenida a los compañeros vocales da por instalada la sesión. Tercero.- Lectura y 12 

aprobación del Acta anterior, toma la palabra el secretario tesorero y da lectura del Acta 13 

anterior la cual es puesta a consideración de los miembros del GADPLU, toma la palabra el 14 

vocal Mario Sarmiento y menciona que en el Acta no consta que se iba a otorgar un valor 15 

máximo de $500 dólares más IVA a cada sector que va a realizar un evento por carnaval, 16 

toma la palabra el secretario y agrega al acta anterior el oficio con el que el vocal Mario 17 

presenta su proyecto de carnaval debido que el Presidente le había pedido el oficio y había 18 

quedado en su oficina y no lo tuvo cuando realizo el Acta anterior. Hechas estas 19 

observaciones se da por aprobada el acta anterior. Cuarto.- Lectura de oficios enviados y 20 

Recibidos. Oficios Recibidos: 08 de enero, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. 21 

Wilson Ávila organizador del evento de Carnaval de Cuchil, solicitando colaboración con el 22 

escenario y un grupo artístico para realizar el evento de carnaval en el Sector Cuchil el día 23 

lunes 8 y martes 9 de febrero del presente año. 14 de enero, al Sr. Claudio Villa presidente 24 

del GAD, del Ing. Fernando Gustavo Terán Gerente Regional 3, informando que según el 25 

decreto presidencial el Banco del Estado se cambia de nombre a Banco de Desarrollo del 26 

Ecuador B.P, y para cualquier trámite se debe dirigir al nuevo nombre. 22 de enero, al Sr. 27 

Claudio Villa presidente, del vocal Mario Sarmiento, solicitando el escenario del GAD 28 

parroquial para realizar el evento de carnaval según su proyecto presentado. 25 de enero, 29 

al Sr. Claudio Villa presidente, de la vocal Elma Marín, informando que el día martes 26 de 30 

enero tiene una cita médica en SOLCA y no va a poder asistir, adjunta turno médico. 28 de 31 

enero, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Dr. Jorge Efraín Valdivieso Coordinador 32 

General Defensoría Zonal 6, convocando a un taller para la rendición de cuentas ante la 33 

defensoría del Pueblo para el día miércoles 02 de marzo a partir de las 14h00 en el 34 

Auditórium del GAD Municipal de Gualaceo. 28 de enero, al Sr. Claudio Villa presidente del 35 

GAD, del vocal Mario Sarmiento, poniendo a su consideración el informe de actividades 36 

realizadas en el proyecto de Fin de Año La Unión 2015. 28 de enero, al Sr. Claudio Villa 37 

presidente del GAD, del Ing. Fausto Zaldúa Director de Movilidad, energía y conectividad, 38 

invitando al evento para la presentación del equipo de trabajo de la UDA para la elaboración 39 

del estudio de tarifas de transporte público urbano e intercantonal para el día martes 02 de 40 

febrero a partir de las 11h00 en el centro cultural obrero. 28 de enero, al Sr. Claudio Villa 41 

presidente del GAD, del Sr. Telmo Jara Castro Presidente de la Comuna la Merced, invitando 42 

a la reunión para el cambio de directiva para el día lunes 01 de febrero a partir de las 43 



09h00am en las canchas de la Parroquia Delegsol. 01 de febrero, al Sr. Claudio Villa 44 

presidente del GAD, del Ing. Paul Carrasco Carpio prefecto del GPA, solicitando la 45 

predisposición para luchar por lo que por derecho corresponde a cada instancia de gobierno 46 

y si no hay resultados a acudir a una Asamblea Ciudadana de la provincia. 01 de febrero, al 47 

Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. Segundo Maita presidente del Quinche, 48 

solicitando que apoyen con un artista para el evento de carnaval en el sector El Quinche. 01 49 

de febrero, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. Celio Chacón Promotor ambiental, 50 

poniendo a consideración el informe de actividades realizadas durante el mes de trabajo de 51 

enero en el proyecto de restauración forestal. 02 de febrero, al Sr. Claudio Villa presidente 52 

del GAD, de los integrantes del gobierno estudiantil de la escuela Aurelio Bayas Martínez, 53 

solicitando la colaboración con tres bandas para elegir a la niña y señorita carnaval de la 54 

institución para el día viernes 05 de febrero. 02 de febrero, al Sr. Claudio Villa presidente 55 

del GAD, del Sr. Wilson Ávila representante de los jóvenes de Cuchil, solicitando permiso 56 

para realizar los eventos de carnaval los días 7, 8 y 9 de febrero en las orillas del rio Gulag 57 

en el sector Cuchil. 03 de febrero, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD, del Sr. Manuel 58 

Sigua, invitando al evento de clausura y premiación del cuadrangular de Indor futbol para 59 

el día sábado 06 de febrero en el complejo deportivo y turístico La Unión. 03 de febrero, al 60 

Sr. Claudio Villa presidente del GAD, de la Sra. Rosario Romero presidenta de usuarios del 61 

sector, solicitando que se apoye con la extensión del alcantarillado sanitario hasta la 62 

entrada al cementerio parroquia. 03 de febrero, al Sr. Claudio Villa presidente del GAD 63 

parroquial, de la Abg. Cecilia León miembro de la JCPD de Chordeleg, informando que 64 

tendrán una reunión conjuntamente con las cooperativas de transporte de Chordeleg y la 65 

directora provincial de la ANT Azuay el día viernes 12 de febrero para tratar sobre el cobro 66 

exagerado de pasajes en el Cantón, y solicitando que se recojan firmas de usuarios 67 

descontentos con las actuales tarifas. Oficios enviados: 25 de enero, al Sr. Mario Sarmiento 68 

vocal del GAD Parroquial, del Sr. Jinsop Medina secretario tesorero, informando que los 69 

moradores de Cuchil hicieron llegar las copias de recibido de los oficios de solicitud para el 70 

escenario, razón por la cual se hacen acreedores al uso del mismo. 27 de enero, al Ing. 71 

Franklin Piña, Coordinadores del MAGAP Chordeleg y a la Lcda. Alexandra Vázquez 72 

Fundación Latinoamericana, del Sr. Claudio Villa presidente del GAD, convocando a una 73 

reunión de trabajo para conversar sobre los planes y proyectos para el presente año. 01 de 74 

febrero, al Sr. Mario Sarmiento vocal del GAD, de la vocal Elma Marín, solicitando que se 75 

intercambie de día de asistencia a la oficina el día martes 02 de febrero. 02 de febrero, a los 76 

jóvenes Wilson Ávila y Julio Jaya, del Sr. Claudio Villa presidente del GAD, otorgándoles el 77 

permiso para la realización de los eventos de carnaval en el Sector Cuchil. 04 de febrero, al 78 

Dr. Jorge Coello Alcalde del Cantón Chordeleg, del Sr. Claudio Villa presidente del GAD, 79 

informando que los moradores de la vía hacia el cementerio parroquial solicitan que se 80 

amplíe la matriz del alcantarillado sanitario y como es de competencia del municipio 81 

solicitamos que se amplíe la matriz o si es que no cuentan con los recursos necesarios, se 82 

realice un convenio de concurrencia para que el GAD parroquial pueda ejecutar esa obra. 83 

Quinto.- Informe Presidente y Comisiones del GAD Parroquial, Sr. Claudio Villa: informa que 84 

se encuentra elaborando el proyecto de Carnaval del Sector de Cuchil y el Quinche que le 85 

solicitaron apoyo, informa que para la presentación de los artistas está realizando con un 86 

empresario que gestiona auspicios y se obtienen buenos artistas a bajos costos. Menciona 87 



que dio la orden al secretario para el evento de Carnaval de Turapalte de acuerdo al 88 

proyecto presentado. Informa también que está realizando el informe de Rendición de 89 

Cuentas sobre su gestión en el GADPLU. El 28 de enero se tuvo la reunión para dar a conocer 90 

como se está realizando el formulario para la rendición de cuentas a la cual todos asistieron 91 

excepto el vocal Jose Ruiz. Asistió a la reunión sobre la tarifa de pasajes a la cual no había 92 

asistencia, únicamente se encontró con el Ing. Zaldúa de Movilidad, por lo que se tuvo que 93 

regresar. Realizo una convocatoria a los técnicos del MAGAP y a los de la fundación 94 

latinoamericano, donde se comprometieron a seguir trabajando en conjunto, además de 95 

parte de la fundación latinoamericano se apoyara con 1000 dólares para el grupo 96 

productivo de la Unión. Los jóvenes de Cuchil solicitaron apoyo para la elaboración de los 97 

afiches para el carnaval, por lo que encuentra realizando las propagandas y tomando las 98 

fotos para las princesitas de Carnaval. Informa que se realizó el sorteo del escenario entre 99 

los dos sectores, quedando como ganadores del sector Turapalte. Sr. Carlos Chacón: 22 de 100 

Enero, participo de la sesión ordinaria del G.A.D.P La Unión. 25 de Enero, estaba en la oficina 101 

del Gobierno Parroquial y por la tarde con el compañero Mario Sarmiento, recorrimos en 102 

Cuchil pidiendo colaboración para la Familia Zhinguri Peláez. 27 de enero, terminamos de 103 

Recorrer en la Loma de Zhucos ya que el día anterior por el agua no se pudo terminar y nos 104 

fuimos a dejar lo que se reunió, la cantidad de doscientos dólares con cincuenta centavos. 105 

29 de enero, asistí a la reunión para analizar el formulario de rendición de cuentas. 01 de 106 

febrero, me voy a la reunión de la Mancomunidad de la Merced en la Parroquia Delegsol y 107 

no se realizó por falta de Jefe Político la misma que dijeron a todos los socios y a los que 108 

quieren ser socios que tiene que traer la copia de la cedula y llenar una ficha Socio 109 

económico en al G.A.D.P. de Delegsol y los primeros días de Marzo se realizar la Reunión. 110 

Sr. José Ruiz: 22 de enero, asistí a la reunión ordinaria de la junta. 23 de enero, estuve 111 

limpiando una cuneta del agua de riego en chocar. 25 de enero, junto con todos los 112 

compañeros vocales y el señor Presidente de la junta hicimos un recorrido para ayudar en 113 

algo para el funeral de la señora Ofelia Peláez. 26 de enero hice la limpieza del cementerio 114 

para el sepelio de ese día por la tarde. 27 de enero, cumplo con mi día de oficina. 30 de 115 

enero, converso con el señor Rafael Arévalo para programar para una minga en el camino 116 

desde gentil para arriba. 03 de febrero, estuve haciendo trabajos varios en el cementerio. 117 

Sr. Mario Sarmiento: 22 de enero, participo de la reunión ordinaria del GAD PARROQUIAL. 118 

23 de enero, participo de una minga de reforestación en el sector de Quiguana. 25 de enero, 119 

participo en un recorrido con el compañero Carlos Chacón para buscar ayuda social para 120 

enterrar a la señora Ofelia Peláez. 27 de enero, me traslado al municipio para traer la 121 

máquina para hacer los posos en el sector de Cuchil y turapalte para carnaval. 28 de enero, 122 

mantengo mi día de oficina donde tengo la visita del señor Julio Sigüenza trabajador de la 123 

recolección de desechos sólidos diciéndome que la mayoría de tachos están mal 124 

empotrados y algunos no estaban; que se diera mantenimiento para poder dar un mejor 125 

servicio; también entrego informe sobre el proyecto de fin de año. 29 de enero, me traslado 126 

al municipio para gestionar ayuda para dar un mejor impulso a nuestros carnavales. 02 de 127 

febrero, hago oficina por un acuerdo que llegamos con la compañera Elma por esta fecha. 128 

03 de febrero, entrego unos oficios de parte del municipio haciendo una invitación a 129 

carnaval hacia el cantón. 04 de febrero, participo armando el escenario con el compañero 130 

Carlos en el sector de turapalte. Sra. Elma Marín: 22 de enero, reunión ordinaria. 23 de 131 



enero trabaje en el huerto comunitario sembrando frejol. 25 de enero, en el GAD parroquial 132 

dejando un oficio de no poder asistir al día laboral en la oficina el día 26 por una cita médica. 133 

26 de enero, recorriendo por la tarde con la señora Mercedes Arévalo, Silvia Chacón para la 134 

difunta Ofelia Peláez. 27 de enero, estaba haciendo firmar  unos documentos para el grupo 135 

de mujeres y luego me dirigí a dejar en la oficina del MAGAP. 28 de enero, me encontré 136 

inspeccionando el huerto comunitario  conjunto con el lng. Santos. 29 de enero, realice el 137 

cambio del nombre de la libreta de ahorros con la ayuda del lng. Santos, quedando en 138 

nombre del grupo PREASOCIACiÓN DE MUJERES DE DESARROLLO COMUNITARIO LA UNIÓN 139 

DE CHORDELEG. 01 de febrero, hable con el lng. Cesar Galarza porque han suspendido el 140 

trabajo ya una semana y su respuesta fue porque la dueña del terreno no da paso para la 141 

tubería en el sector Shucos y también que no trabajan en Tullin por el motivo que no está 142 

arreglada la vía de Turapalte a Tullin. 03 de febrero, me fui a ver sobre la madera que han 143 

cortado en el sector el Quinche pero observe que era al frente y al regreso me encontré con 144 

una señora y me pregunto que andaba haciendo y le conté sobre la madera y me supo 145 

responder que también está cortado bajo la peña. 04 de febrero, oficina y también me fui 146 

al Quinche a ver de dónde mismo era la madera cortada, hable con el señor Juan Padilla que 147 

él había cortado la madera porque estaba resecando el pasto y le supe recomendar que 148 

sembrara más árboles y el me contesto que va sembrar árboles frutales y alisos y le di plazo 149 

un mes para inspeccionar las plantas. Sexto.- Acuerdos y Resoluciones, toma la palabra el 150 

vocal Carlos e informa que han dejado un escrito del Presidente y Teniente Político de 151 

Remigio Crespo, para que se limpie una cuneta en el potrero y le dan un plazo de 8 días, el 152 

consulta al vocal Jose si la minga que iba a hacer será allí, para poder hacer entre todos ya 153 

que si solo hacen dos personas no se va a hacer nada. Sobre la Aprobación del formulario 154 

de Rendición de Cuentas, todos los miembros del GAD aprueban el formulario. Toma la 155 

palabra el Sr. Presidente e informa que cambio la presentación de los oficios y muestra que 156 

se colocó como logo a un pájaro carpintero que representa a las personas trabajadoras de 157 

la Unión y además es un ave autóctona de la Parroquia. En otro tema toma la palabra el 158 

vocal Mario y consulta si es que existe un reglamento para el cementerio, y si es que hay, 159 

se tiene que reformar ya que hay personas de bajos recursos económicos que no tienen 160 

para la bóveda y el GAD parroquial le podría dar de forma gratuita, para no poder decir que 161 

no se puede dar, el vocal Carlos Chacón menciona que llegaron a la casa de él pidiendo 162 

información de que hacen con la planta que se cobra del cementerio de una forma muy 163 

grosera y ofensiva, él les respondió cuestionándoles cuando ellos han venido a las reuniones 164 

y asambleas del GADPLU, de esa forma se tranquilizaron un poco. El Sr. presidente toma la 165 

palabra y recuerda que esas son las debilidades del GAD, y por ese motivo el presento el 166 

reglamento interno en donde consta todos esos lineamientos, y es conocimiento de todos 167 

en que termino ese asuntos, por tal motivo se sigue trabajando con el reglamento interno 168 

anterior, en donde consta que todas las personas tienen que cancelar y el GAD parroquial 169 

iba a apoyar haciendo recorridos por la parroquia solicitando apoyo. El vocal Mario 170 

menciona que el consultor en otros lados y le mencionaron que ellos tienen reglamentos 171 

para otorgar bóvedas a las personas de escasos recursos. El Sr. presidente menciona que si 172 

se tiene en el reglamento interno que se entregaran bóvedas a personas de bajos recursos, 173 

ese es el sustento legal para poder entregar bóvedas ya que si llega Contraloría hay en que 174 

sustentarse. El Sr. presidente solicita que el secretario informe que se hace con el dinero 175 
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que se cobra del cementerio, toma la palabra el secretario e informa que todas las 176 

recaudaciones del GAD parroquial tienen que ser depositados en máximo 24 horas en una 177 

cuenta recaudadora, en nuestro caso en el Banco del Fomento, dinero que 178 

automáticamente pasa a la cuenta general del Banco Central y forma parte del presupuesto 179 

del GAD parroquial. En otro tema la vocal Elma informa sobre la tala de pinos que ella le 180 

solicito si es que corta, que siembre más árboles y el dueño accedió a sembrar árboles 181 

frutales. Sobre el proyecto presentado por FUDELA, los miembros del GAD parroquial 182 

acuerdan esperar a que mencione el Municipio ya que hay rumores que está trabajando 183 

conjuntamente con FUDELA. En cuanto a la asamblea de Rendición de Cuentas se acuerda 184 

realizar el día sábado 27 de febrero de 2016. Séptimo.- Cierre de Sesión, El Sr. Claudio Villa 185 

agradece nuevamente por la presencia a los compañeros vocales y sin más puntos que 186 

tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h15 am en la sede del GAD Parroquial La 187 

Union.  188 

Para Constancia firman: 189 

 

Sr. Claudio Villa – Presidente    __________________ 190 

Sr. Carlos Chacón – Vicepresidente   __________________ 191 

Sr. José Ruiz – Vocal      __________________ 192 

Sra. Elma Marín – Vocal     __________________ 193 

Sr. Mario Sarmiento – Vocal    __________________ 194 

Sr. Jinsop Medina – Secretario-Tesorero   __________________ 195 

FIN 196 

jinsop_alf567@hotmail.com
Resaltar

jinsop_alf567@hotmail.com
Resaltar


