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Acta No. 0001 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los catorce días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las ocho y 
treinta minutos de la mañana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis Cordero 
Vega, con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura de la 
Sesión. 3".- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Programación de las festividades 
de carnaval del 2014, con la presencia de la Reina, Reina de carnaval y la Cholita de la 
parroquia. 5°.- Aprobación y firma de Resolución del PAC. 6°.- Clausura. Como primer 
punto se comprueba la presencia de todos los miembros del Gobierno Panroquial; se 
detalla a continuación; Sr. José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, 
vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, vocal; Sra. Rosa Ramón, vocal; Sr. Luis Fernández, 
vocal y la Sra. Sandra Zhicay, secretaria-tesorera, como segundo punto toma la palabra el 
Sr. José Vásquez presidente, quien instala la sesión con un saludo a los presentes por la 
asistencia, como también agradece la presencia de la Srta. Fernanda Sinchi Reina de la 
Parroquia y a su mamacita por estar presentes en esta sesión y que sean bienvenidas, 
luego como tercer punto se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin 
ninguna observación. 
Como cuarto punto se programa las festividades de carnaval del 2014, con la presencia 
de la reina de la parroquia, quien indica que las demás compañeras no estarán presentes, 
pero que cualquier acuerdo ella estará haciendo saber a las demás compañeras, se 
planifica las festividades de carnaval, primeramente se manifiesta la Sra. Sonia Borja, 
madre de la reina, que los miembros del gobierno parroquial ayudemos a buscar a las 
candidatas a Reina y Míster Carnaval, para poder programar bien este evento. Se dice 
que el Gobierno Parroquial pondrá la amplificación y la banda para la Reina de Carnaval y 
bufanda para el Míster carnaval. Así también la Reina y la Cholita quedando de enviar 
oficios a personas que puedan colaborar con Regalos y como también mandar a hacer 
unos recuerdos como unas escarapelas. También manifiesta la Reina que se preste las 
telas del Gobierno Parroquial, para el arreglo del escenario, ya que ellos buscaran los 
barriles y tablones para hacer una pasarela y así que este programa tenga éxito. Así 
también se hace un borrador en escrito del programa para este día, luego quedando la 
Sra. Secretaria de elaborarte para ese día del evento, quedando pendiente cualquier 
cambio que se pueda realizar hasta que llegue el momento de la fiesta carnavaleara. Se 
acuerda entre todos los compañeros y Reina de la parroquia, salir el 20 de enero del 
presente año a buscar a las candidatas y candidatos respectivamente. 
Como quinto punto se tiene la aprobación y firma de la resolución del PAC del año 2014, 
para lo cual se da lectura del mismo y los compañeros vocales lo ratifican con su firma, 
indicando que están de acuerdo para este PAC del año 2014. 
Da a conocer la compañera Mariana Ramón que a la reunión acudida al Hospital, en 
donde asistieron algunos compañeros presidentes de las pan-oquias y en donde 
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manifestaron que se va a ver un doctor o doctora, una enfermera o enfermero y un 
odontólogo u odontóloga, para que hagan la rural, pero que estos tendrán que quedarse a 
vivir en las parroquias, y que tendremos q ver una casa y darles a los doctores, ya que 
van a cerrar el seguro campesino ya que el mismo no da mucha ayuda a la gente, por lo 
que se quedaran únicamente los centros de salud, la casa debe ser por lado del centro de 
salud, para que en una emergencia ya sea de noche o madrugada, puedan los doctores 
atender a las personas que necesiten de ayuda inmediata. Sobre las escrituras del 
cementerio, indica doña Mariana Ramón que ya está avaluada en 2150.00 dólares, en 
donde han indicado que ya han tenido la reunión del concejo y ya está aprobado y solo 
falta firmar. Para la inscripción de la escritura tocara asumir los gastos de parte de la 
junta. También ha manifestado el señor Ricardo Fernández que el cogerá todo el dinero 
que le paguen del terreno y ya no se dará al otro propietario que es el compañero Luis 
Fernández, pero al respecto manifiestan todos los compañeros que no se dé la bóveda 
perpetua que se había acordado, cuando se le solicito una parte del ten-eno, ya que no 
está cumpliendo con lo acordado. Indica la secretaria que ha acudido a un taller del 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL con las 
compañeras Mariana Ramón y Rosa Ramón, en donde dieron a conocer los formularios 
que tendrán que llenar cada uno de los señores vocales e incluso el sr. Presidente y otro 
formulario institucional que abarca todo el trabajo del Gobierno Parroquial, lo es 
presupuesto, obras planificas, ejecutas y por ejecutar, todo lo que es contabilidad, la 
rendición de cuentas será desde enero 2013 a diciembre del mismo año, el mismo se 
realizara en el mes de marzo, con la finalidad de que hasta abril se entregue todos los 
formularios de rendición de cuentas, así también debe constar firmas, fotos, videos, 
afiches entre otros. De todas las obras realizadas y de esa manera se constatara el 
trabajo del Gobierno Parroquial. Manifiesta el presidente que se ha enviado oficios sobre 
la necesidad de unos tubos para la quebrada de chancay, sobre los tubos de la escuela 
se necesita una maquinaria para poder colocar la misma, también sobre la inspección de 
la iglesia para ver que trabajos hay que hacer, van a realizar una inspección de que se 
necesita con un técnico del municipio. Por otra parte también se visitara la comunidad de 
Guazhalan Alto en vista de que posiblemente hay un terreno para hacer una casa 
comunal, pero se verá si tiene la área requerida y así para programar un estudio y para en 
lo posterior se quede de hacer allí una casa comunal. 
También indica el presidente que sobre las escrituras del centro parroquial el Arq. Juan 
Carlos Matute ha quedado de entregar al ing. Del Departamento de Planificación para que 
se de paso lo más pronto con la lotización, así también sobre la casa comunal del centro 
parroquial, se ha sacado un papel del registro de la propiedad para que pase al municipio 
y luego pasen a nombre del Gobierno parroquial, para de esa manera hacer colocar un 
medidor de luz y agua y poder cancelar del Gobierno Parroquial. Como también sobre los 
estudios del Alcantarillado Sanitario de la escuela y de la comunidad santa cruz ya está 
terminada, entonces el Ing. Manuel Orellana encargado tiene ya los estudios y nos estará 
haciendo la entrega respectiva, para en lo posterior poder ejecutarte. Sobre la vía a san 
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Jacinto, se ha pedido al Gobiemo provincial que nos ayude con los estudios y para que en 
lo posterior realicen el ensanche y lastrado de esta vía. Se dice entre los compañeros que 
se haga una reunión para invitar a los moradores de la comunidad de san Jacinto a que 
nos den unas firmas en donde conste que están de acuerdo a que se realice esta vía y así 
evitar malos entendidos entre la gente. 
Sobre la cocinera para el programa de los adultos mayores se acuerda realizar un 
contrato para de esa manera tenga un seguro y más los beneficios de ley, ya que ya no 
debemos realizar un contrato voluntario, ya que luego podemos tener algún 
inconveniente. También la señora secretaria da lectura de unas invitaciones a las 
festividades de aniversario de las parroquias de Zhidmad y Mariano Moreno, para lo cual 
quedan cordialmente invitados todos los compañeros presentes. 
Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las once y quince minutos de la mañana. 
Dado y firmado en la oficina de Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega; 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRESIDENTA PRIMER VOCAL 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL T E R C E R VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

§ra>SandraM^^icay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0002 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las dos 
y treinta minutos de la tarde, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis Cordero 
Vega, con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura de la 
Sesión. 3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Informes escritos de los miembros 
del Gobierno Parroquial. 5°.- Informe de Actividades realizadas por parte del Sr. 
Presidente del Gobierno Parroquial. 6°.- Clausura. Como primer punto se comprueba la 
presencia de todos los miembros del Gobierno Parroquial; se detalla a continuación; Sr. 
José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, 
vocal; vocal; Sr. Luis Fernández, vocal y la Sra. Sandra Zhicay, secretaria-tesorera, como 
segundo punto toma la palabra el Sr. José Vásquez presidente, quien instala la sesión 
con un saludo a los presentes por la asistencia, luego como tercer punto se da lectura del 
acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación. 
Como cuarto punto indican los compañeros vocales que los informes lo harán llegar en la 
próxima sesión, indica el presidente que se tiene una cita hoy después de la reunión con 
el ingeniero que vamos a contratar la obra del estudio de la vía Palmas-Piruncay, indica 
también el presidente que ha envidado un oficio para el empresa AG-Astudillo que están 
construyendo la hidroeléctrica, para que nos ayuden con una maquinaria y poder ampliar 
en la comunidad de San Jacinto para realizar una cancha y también para poner los tubos 
en la Escuela Remigio Astudillo, ya que no se ha podido conseguir una maquinaria para 
estos trabajos en el municipio, en vista de que allí están trabajando en otras 
comunidades. Informa también ha mandado a realizar una banda, bufanda y unas gorras 
para los participantes del MISTER y REINA DE CARNAVAL. Sobre los médicos para el 
centro de salud, se dice que se verá un lugar, pero todavía no está bien definido, en vista 
de que no tenemos presupuesto para pagar o alquilar una casa. En la comunidad de 
Guazhalan alto, se ha ido a ver el terreno, se va a hacer una medición, en donde los 
dueños realicen y ver másemenos que área se necesita para la casa comunal, se 
pretende hacer un estudio ya que se puede construir solamente una casa comunal, ya 
que el terreno no abastece para realizar una cancha de uso múltiple, solamente queda 
una proyección, para más adelante ejecutarlo. Manifiesta la compañera Mariana Ramón al 
presidente que acompañe para ver cómo se avanza con la escritura del cementerio, indica 
el presidente que también se ha enviado, un oficio al alcalde, para que nos ayude con las 
escrituras de la casa comunal, paraqué se pase a nombre del Gad Parroquial Luis 
Cordero, sobre las escrituras del centro parroquial, se dice que hay que hacer un oficio 
para que el monseñor apruebe la lotización. Los graderíos también está de hacer con una 
escritura mostrenco, sobre las escrituras de los baños públicos, tampoco hay escrituras, 
se trata de arreglar lo que esté al alcance hasta esta administración manifiestan los 
señores vocales. Indica el compañero Luis Fernández a la reunión mantenida de la 
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mancomunidad de Collay que el presupuesto para este año ya está aprobado para la 
ayuda a la comunidad de Uchucay, con la finalidad de ayudar en el turismo, así también si 
cuidamos la tierras y protegemos las fuentes hídricas, para los próximos años nos estarán 
dando más presupuesto, sobre la cabana están haciendo una inspección para ver cómo 
quedaría. Indica también la secretaria que la compañera Rosa Ramón ha sacado 15 de 
días de vacaciones, se le ha dado en vista de que es con cargo a las vacaciones cuando 
cumpla el año de trabajo. Para lo cual ha autorizado el señor presidente que se tome las 
respectivas vacaciones. 

Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a 
presentes, da por terminada la sesión siendo las cuatro y quince minutos de la tarde. 
Dado y firmado en la oficina de Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega; 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

los 

>r7;í«sé K. vásquez V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRESIDENTA 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

Sra. MarianeRamón 
PRIMER VOCAL 

Sr. Luis Fern 
TERCER VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0003 GADPR: LCV-2014 I 
En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los catorce días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las ocho 
y treinta minutos de la mañana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis Cordero 
Vega, con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura de la 
Sesión. 3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Informes escritos de los miembros 
del Gobierno Parroquial. 5°.- Planificación para la participación de las festividades de 
carnaval en el Cantón Gualaceo. 6°.- Análisis y Aprobación de los Pliegos para el 
mantenimiento vial, con recursos de la tasa solidaria. 7°.- Clausura. Como primer punto se 
comprueba la presencia de todos los miembros del Gobierno Parroquial; se detalla a 
continuación; Sr. José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, vicepresidenta; Sra. 
Mariana Ramón, sin estar presente los vocales Luis Fernández, y Rosa Ramón, presente 
ia Sra. Sandra Zhicay, secretaria-tesorera, como segundo punto toma la palabra el Sr. 
José Vásquez presidente, quien instala la sesión con un saludo a los presentes por la 
asistencia, como tercer punto se da lectura del acta anterior, siendo aprobada sin ninguna 
observación. Como quinto punto se pasa a la planificación de las festividades de carnaval 
del cantón Gualaceo, se acuerda con todos los compañeros participar en el desfile, se 
queda de investigar propuestas de la elaboración de un pescado grande y hacerio para la 
exhibición e indicar lo turístico de nuestra parroquia, lo que se refiere a la pesca, y así 
también poner cada uno de los miembros del Gobierno Parroquial, para de esa manera 
participar en este evento importante, con la Reina, Cholita de la parroquia. Como sexto 
punto se pasa a analizar y aprobar los pliegos del proceso de la tasa solidaria, las vías a 
intervenirse son las de Uchucay, Cancay-Chaguarioma, Limite Daniel Córdova hasta 
Tasqué, Recta y entrada de Coliseo. Se verá también la manera de an^eglar la vía del 
cementerio. Por otra parte también manifiesta el presidente que dentro del estudio de la 
vía palmas Piruncay, está constando cuatro puentes. Así también este domingo nos 
enviaran la maquinaria solicitada al Ing. Henry Astudillo, para los trabajos que se 
pretenden elaborar en la comunidad de San Jacinto, también sobre él se ha cancelado el 
IRU, (INFORME DE REGULACION URBANA), un trámite que se debe realizar para poder 
avanzar con las escrituras del centro parroquial, sobre las escrituras de la plaza de los 
juegos populares. Indica el presidente que se ha estado tramitando mediante los bienes 
mostrenco, pero ha existido la negativa ya que ha manifiesta la secretaria de la 
Municipalidad que no se puede tramitar en vista de que se trata de una institución pública 
por lo cual nos sugiere que se haga mediante el Juzgado, en vista de lo cual los miembros 
de Junta autorizan al presidente a que se realice el tramite respectivo, mediante un 
profesional en derecho. Manifiesta el presidente que si desean averiguar sobre el trámite 
de la apertura de la vía de San Jacinto lo puede hacer con el Ing. Juan Caries Macancela, 
es el director de Infraestructural vial de Gobierno provincial. También se ha hablado con el 
Dr. Cristian Quevedo de la empresa Elecaustro, quien ha indicado que se puede hacer 
algún proyecto con esta empresa, en compensación a los daños que se están realizando 
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por la construcción de la nueva represa, para lo cual se tiara una cita y ver en qué 
proyecto nos pueden ayudar. 

Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las diez y quince minutos de la mañana. 
Dado y firmado en la oficina de Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega; 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

ipsé A. Vásquez V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRESIDENTA 

i 
Sra. Mari 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

ón 
PRIMER VOCAL 

Sr. Luis Fernández 
T E R C E R VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

hicay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0004 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Pan-oquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 
ocho y treinta minutos de la mañana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis 
Cordero Vega, con el siguiente orden del día; 1".- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura 
de la Sesión. 3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Informes escritos de los 
miembros del Gobierno Parroquial. 5°.- Informes del Señor presidente. 6°.- Resultado del 
proceso para el mantenimiento vial, con recursos de la tasa solidaria. 7°.- Clausura. Como 
primer punto se comprueba la presencia de todos los miembros del Gobierno Parroquial; 
se detalla a continuación; Sr. José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, 
vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, vocal; faltando a esta sesión el compañero Sr. Luis 
Fernández, vocal y la compañera la Sra. Rosa Ramón, Vocal, presente la Sra. Sandra 
Zhicay, secretaria-tesorera, como segundo punto toma la palabra el Sr. José Vásquez 
presidente, quien instala la sesión con un saludo a ios presentes por la asistencia, luego 
como tercer punto se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna 
observación. Como cuarto punto tenemos la entrega de los informes de los miembros del 
Gobierno Parroquial, entregando al día la compañera Lucinda Ramón, quedando 
pendiente los demás compañeros, como quinto punto se tiene Informes del Señor 
presidente de lo cual manifiesta el señor presidente que este sábado 1 de marzo 
nuevamente nos va a prestar la maquinaria para continuar con el arreglo de la plaza y de 
ia vía de San Jacinto, ya que hay que reubicar un poste de luz, para el ensanche de esta 
plaza. Da a conocer el presidente que se tiene un oficio de un abogado, que representa a 
la señora Carmen Cecilia Atienda, en donde manifiesta que no está de acuerdo en el 
ensanche de la plaza ya que se afectaría unos terrenos de la mencionada señora, razón 
por la cual se va a realizar una reunión con los moradores de la comunidad a fin de que 
se den cuenta las razones del porque no se está llevando a cabo este trabajo y así dejar 
en claro los motivos del porque el Gobierno parroquial no puede continuar con los trabajos 
en ciertas comunidades. Se hablado también con el Ing. Edgar Ochoa, representante de 
la compañía que está hecho cargo de la vía Gualaceo-Limón, en donde ha manifestado 
que las parroquias Remigio Crespo, Luis Cordero Vega y la comunidad de Guazhalan 
Bajo ya que son aledañas a esta vía y serán intervenidas con el asfalto, razón por la cual, 
se ha entregado al municipio los estudios del alcantarillado sanitario de la comunidad de 
Rosa Lomas, Santa Cruz y Escuela Remigio Astudillo, para que los mismos sean 
aprobados y así poder intervenir lo más pronto posible, tanto con los recursos que tiene 
que transferir el municipio y nosotros contratar el mismo, y así construir lo más pronto 
posible, para que la compañía de asfalto pueda intervenir, por el momento van a enviar 
unos topógrafos para que pongan puntos de cómo quedaría la vía, también se hablado 
con el mismo ingeniero ya que necesitan un terreno para implementar ta planta de asfalto, 
se ha mencionado el terreno del relleno sanitario, pero para poder dar trámite a la 
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utilización se ha tenido que hablar con el alcalde, quien de una autorización del terreno y 
por supuesto también tendría que sacar los permiso que la ley mismo exige, para este tipo 
de compañías y así evitar malos entendidos con la ciudadanía. Como sexto punto se da a 
conocer el resultado del proceso para el mantenimiento vial, con recursos de la tasa 
solidaria, para lo cual da a conocer el presidente que el costo del mismo es de 49.000,00, 
y ha existido dos participantes por lo que se ha enviado a PUJA, en vista de que los dos 
presentan bien sus ofertas y los mismos han ofertado de la siguiente manera; el Sr. Darío 
Macao Cárdenas con 39.000,00 y el Sr. Néstor Arizaga con el valor de $ 38.000,00 por lo 
que el ganador es el Sr. Néstor Arizaga, para lo cual se firmara el respectivo contrato y de 
acuerdo a las garantías se cancelara el anticipo, por lo que se empezara de inmediato con 
los trabajos. Sobre la participación el programa de carnaval en el desfile de Gualaceo, se 
pretendía hacer un pescado gigante, pero el mismo tenía un costo elevado y además el 
señor ya no se alcanzaba en vista de que se necesitaba comprar materiales y no habían a 
última hora, por lo que se participará con la presencia de la Reina, Reina de Carnaval y 
Cholita de la parroquia. 
Indica el presidente que sobre las bandas y gorras para el evento de la elección de la 
reina de carnaval y míster carnaval está todo listo, y que quedan cordialmente invitados 
todos los compañeros. 
Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las diez y treinta minutos de la mañana. 
Dado y firmado en la oficina de Gobierno Parroquial Luis Cordero Vega; 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

Sr. José A. Vásquez V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPR 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

rra. Mariana Ramón 
PRIMER VOCAL 

Sr. Luis Fernán 
T E R C E R VOCAL 

hicay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0005 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 
ocho y treinta minutos de la mañana, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis 
Cordero Vega, con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura 
de la Sesión. 3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Informe sobre el 
mantenimiento vial con recursos de la tasa solidaria por parte del señor presidente. 5°.-
Conformación de la comisión para la Rendición de Cuentas del año 2013. 6°.-
Intervención del Ing. Luis Maita y Ing. Luis Pérez, Contratista y fiscalizador 
respectivamente, de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA. 7°.- Entrega de la actualización 
de costos de los estudios del Centro Urbano Parroquial, por pariie del Arq. Juan Garios 
Matute. 8°.- Firma del convenio con un Delegado del Banco de Estado, para la ejecución 
del Proyecto Regeneración del Centro Urbano de la parroquia. 9 ° . - Clausura. Como primer 
punto se comprueba la presencia de todos los miembros del Gobierno Parroquial; se 
detalla a continuación; Sr. José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, 
vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, vocal; Sr. Luis Fernández, vocal y la compañera 
Sra. Rosa Ramón, Vocal, presente la Sra. Sandra Zhicay, secretaria-tesorera, como 
segundo punto toma la palabra el Sr. José Vásquez presidente, quien instala la sesión 
con un saludo a los presentes por la asistencia y esperando que lleguemos a acuerdos 
fructífero en bien de nuestra pan-oquia, luego como tercer punto se da lectura del acta 
anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación. Como cuarto punto tenemos 
Informe sobre el mantenimiento vial con recursos de la tasa solidaria por parte del señor 
presidente, indica al respecto que se ha iniciado los trabajos de mantenimiento vial el día 
viernes 07 de marzo del presente año, acordando con los señores vocales que trabajaran 
1 día cada uno, de lo cual empezaron el día viernes la compañera Lucinda ramón, el día, 
el día Sábado la compañera Mariana Ramón, el Lunes la compañera Rosa Ramón y el 
día martes el Sr. José Vásquez presidente y el día miércoles el compañero Luis 
Fernández, cabe indicar que casi todo los días estoy presente en el mantenimiento vial ya 
que se estado coordinando que todo quede bien y se avance lo más pronto posible. 
Procediendo seguir en el mismo orden en los próximos días. También indica el presidente 
que se trabajara las vías del centro, las que están programadas dentro del proyecto de la 
tasa solidaria, para luego culminar con la vía de Uchucay, se espera que el tiempo nos 
ayude para poder avanzar con el lastrado, ya que ha existido un poco de lluvias y se ha 
tenido que parar algunos días. Como quinto punto se conforma la comisión para ia 
Rendición de Cuentas del año 2013, al respecto indica la secretaria que de acuerdo a la 
reunión asistida ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde se 
indicó que debemos conformar la comisión técnica para el llenado de los formularios de la 
rendición de cuentas del año 2013, cabe indicar que todo esto fue informado en una 
sesión anterior, de lo cual también acudieron las compañeras Rosa Ramón y la 
compañera Mariana Ramón ya que los formularios deben ser llenados por cada uno de 
los vocales e incluso el presidente y uno general de la institución, para lo cual se acuerda 
llevar a cabo en la próxima sesión. El punto sexto en donde se tiene previsto la presencia 
del Ing. Luis Pérez y el Ing. Luís Maita, para lo cual indica el señor presidente que no 
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estarán presentes en vista de que todavía no tienen el informe final del proyecto del agua 
Potable. 
Como séptimo punto tenemos la entrega de la actualización de costos de los estudios del 
Centro Urbano Parroquial, por parte del Arq. Juan Carlos Matute. Lo cual manifiesta que 
ya están actualizados los costos del proyecto de la regeneración del centro urbano, y nos 
queda pendiente solamente lo que es las instalaciones eléctricas, para lo cual ha 
contratado ya a un ingeniero eléctrico y se encuentra ya trabajando. Lo cual queda 
pendiente para la entrega en la próxima semana. Como octavo punto se pasa a la firma 
del convenio con un Delegado del Banco de Estado, para la ejecución del Proyecto 
Regeneración del Centro Urbano de la parroquia. Luego de haber analizado con el Ing. 
José Aviles delegado del banco del estado, quien da a conocer los beneficios del 
préstamo, se acuerda con todos los compañeros vocales que se proceda a arreglar toda 
la documentación pertinente para avanzar con el préstamo, autorizando al presidente a 
que realice los trámites pertinentes para este proyecto. Quedando pendiente la entrega 
total de la actualización de los costos de los estudios en la próxima semana, en las oficina 
del banco de estado. Para firmar ya el préstamo y acordar la transferencia de la cantidad 
de 100,000.00, (cien mil dólares) ya que manifiesto el Ing. José Aviles que en cuanto se 
realice la entrega de la documentación pendiente, enseguida se dará paso a este 
préstamo y podremos empezar con los trabajos. 

Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las once y treinta minutos de la mañana. 
Dado y firmado en la oficina de Gobiemo Parroquial Luis Cordero Vega; 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

Sr. José A. Vásquez V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRESIDENTA 

Sra. Mariémaiíamón 
PRIMER VOCAL 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

Sr. Luis Fei 
T E R C E R VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

Tnlg&:-SandfÍM^2^icay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0006 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Panroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dos 
y treinta minutos de la tarde, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis Cordero 
Vega, con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura de la 
Sesión. 3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Entrega de informes escritos de 
los señores vocales del Gobierno Parroquial. 5°.- Informe de Trabajos por parte del Sr. 
Presidente del Gobierno parroquial. 6°.- Llenado del formulario Institucional de rendición 
de cuentas con los señores vocales, secretaria y presidente. 7°.- Clausura. Como primer 
punto se comprueba la presencia de todos los miembros del Gobiemo Parroquial; se 
detalla a continuación; Sr. José Vásquez, presidente; Sra. Lucinda Ramón, 
vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, vocal; Sr. Luis Fernández, vocal y la compañera 
Sra. Rosa Ramón, Vocal, presente la Sra. Sandra Ztiicay, secretaria-tesorera, como 
segundo punto toma la palabra el Sr. José Vásquez presidente, quien instala la sesión 
con un saludo a los presentes por la asistencia y esperando que lleguemos a acuerdos 
fructífero en bien de nuestra pan-oquia, como cuarto punto Entrega de informes de los 
señores vocales, quienes entregan y presentan los Informes del mes de marzo y el 
compañero Luis Fernández de dos meses anteriores. Indica el compañero Luis Fernández 
sobre el proyecto del agua potable sobre el cambio de llaves y de medidores, al respecto 
manifiesta que la gente han comentado que está mal algunos medidores, pero en la 
realidad no es así, son simples malos comentarios de gentes que desean el mal para las 
personas que estamos al frente, pero al respecto manifiesta la secretaria que todos los 
compañeros quedaron como fiscalízadores del agua y así también los señores de la 
directiva del agua potable, para que así no haiga ningún problema, es por esto que el día 
de hoy hay malos entendidos, al respecto indica el presidente que se hablara con el 
contratista para que revise y nos de alguna solución al respecto. Como quinto punto 
tenemos informe del Sr. José Vázquez Presidente del Gobierno Parroquial manifiesta que 
existe los materiales de construcción como cemento, arena y piedras del proyecto del 
Agua de Riego y que no se están siendo utilizados por lo que se han desperdiciado 
varios quintales de cemento, se han vuelto duros estando inutilizados por lo cual en la 
asamblea Parroquial del día sábado 28 de marzo del presente año, por lo que se le pidió 
al señor Segundo Miguel Ulloa Presidente del agua de riego que por favor utilice estos 
materiales ya que habido quejas de algunos moradores indicando que los materiales no 
se han utilizados. Manifiesta el Sr. Luis Fernández que la tubería del alcantarillado se 
están levantándose pero dice al respecto el señor presidente que si encuentra algunos 
problemas la gente debe hacer un oficio indicando sobre el problema, luego llega el 
Ingeniero Manuel Orellana y comento que ha venido revisando el alcantarillado sanitario y 
que esta obstruido y que necesita una nueva construcción y cambio de tubería ya que el 
problema está en la tubería, razón por la cual se le solicito al Ingeniero que nos ayude con 
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un presupuesto para ver a cuanto haciende y según eso realizar los trabajos por lo que 
queda el Ing. Manuel Orellana hacerlo para el día miércoles. Manifiesta también El ing. 
Orellana que para hacer una limpieza del pozo de las aguas hervidas se puede pedir a 
ETAPA, ya que ellos pueden venir a limpiar y así dure otros 15 años, lo que se podría es 
cancelar el transporte. También se habló sobre la colocación de tubos en la escuela 
Remigio Astudillo ya que habido quejas sobre este problema, el Señor. José Vázquez 
presidente manifiesta que desde hace meses se ha presentado oficios en el municipio e 
incluso se ha hablado personalmente con el Sr. Alcalde para que nos ayude con ia 
maquinaria respectiva, pero como todos los compañeros lo saben, se queda que tal día ya 
nos envían la maquinaria, pero que en realidad llegado el día manifiestan que la 
maquinaria está ocupada y que están haciendo otros trabajos, por lo cual se a retrasado 
con la colocación de la tubería en la escuela, se espera que en transcurso de estos días 
nos envíen la respectiva maquinaria para la colocación de tubos. 
Luego Don Luis Fernández manifiesta que la obra de riego falta dar mantenimiento a los 
tanques de rompe presiones, ya que hay válvulas que están en mal estado, y existe fugas 
de agua de algunos tanques y que está perjudicando algunas propiedades, al respecto 
manifiesta el presidente que se hable con el Sr. Miguel Ulloa, para que trate de terminar 
con los trabajos pendientes de esta agua. También el Presidente indico sobre una 
invitación para un campeonato Interparroquial y se tienen que hacer uniformes para los 
jugadores de mujeres y hombres en las diferentes categorías que vayan a participar, 
nosotros no tenemos presupuesto para los uniformes, por lo cual necesitamos pedir 
auspicios a compañías taxis o hacer oficios para los auspiciantes y pedir nos confirmen si 
van a colaborar para los uniformes para que así puedan participar las diferentes 
categorías que hay en nuestra parroquia. Da a conocer el presidente que se ha visto a 
una secretaria auxiliar para que le ayude a las secretaría titular ya que hay muchos 
pendientes que realizar, pero se indica que el pago se procederá a realizar con un aporte 
de entre los compañeros vocales, presidente y secretaria y se pagara por un mes, para 
evitar inconvenientes con otras personas. 
Indica también el presidente que ya se ha realizado el cambio del poste en la comunidad 
de san jancito así también que hay que dejar culminando las obras pendientes, entre una 
de ellas está la cancha de uso múltiple de Uchucay. También quedan para la próxima 
semana en dividirse los días de trabajo de los señores vocales para seguir con el 
mantenimiento vial en la vía de Uchucay de acuerdo al orden que empezó el lastrado en 
las vías aquí en el centro de la parroquia para que de esta manera participen todos los 
compañeros y como sexto punto tenemos el llenado del formulario Institucional de 
rendición de cuentas con los señores vocales, secretaria y presidente. Se ha procedido al 
llenado de los formularios con las principales obras que se han ejecutado y gestionado, 
cabe indicar que los formularios personales de cada uno de los señores vocales están 
siendo llenados de acuerdo a los trabajos que han realizado. Luego para que la secretaria 
proceda a subir a la página del consejo de participación ciudadana, siendo este un 
requisito indispensable. 

Luis Cordero Vega - Gualaceo - Azuay 
Dir.: Centro Parroquial (Laguán) 

Mail: jpluiscorderovega(g)hotmail.com 
Telf: 07-3051029 07-2257549 



W L U I S 
cordero u 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
"LUIS CORDERO VEGA" 

Registro Oficial Nro. 342 - Diciembre - 22 - 1993 
Luis Cordero Vega - Gualaceo - Azuay - Ecuador 

Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde. 

Dado y firmado en la oficina de Gobiemo Parroquial Luis Cordero Vega; siendo a los 
treinta y un días del mes de marzo del 2014. 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

SrTosé A. Vásquez V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRESIDENTA 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

Sra. MarianaRamón 
PRIMER VOCAL 

Sr. Luis Femáftaez 
TERCER VOCAL 

((^TJTlgár^amfeadwf Zhicay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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Acta No. 0007 GADPR: LCV-2014 

En la Sala de Sesiones de! Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Luis 
Cordero Vega, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las dos y 
veinte minutos de la tarde, se lleva a cabo la sesión ordinaria del GAD Luis Cordero Vega, 
con el siguiente orden del día; 1°.- Constatación del Quorum. 2°.- Apertura de la Sesión. 
3°.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4°.- Intervención de los señores vocales del 
Gobierno Pan-oquial, 5° - Informe de Trabajos por parte del Sr Presidente del Gobierno 
parroquial. 6°.- Clausura. Como primer punto se comprueba la presencia de todos los 
miembros del Gobierno Parroquial; se detalla a continuación; Sr. José Vásquez, 
presidente; Sra. Lucinda Ramón, vicepresidenta; Sra. Mariana Ramón, vocal; Sr. Luis 
Fernández, vocal y la compañera Sra. Rosa Ramón, Vocal, presente la Sra. Sandra 
Zhicay, secretaria-tesorera, como segundo punto toma la palabra el Sr. José Vásquez 
presidente, quien instala la sesión con un saludo a los presentes por la asistencia y 
esperando que lleguemos a acuerdos fructífero en bien de nuestra parroquia, luego como 
tercer punto se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna 
observación. Como cuarto punto tenemos intervención de los señores vocales, para lo 
cual toma la palabra la Sra. Mariana Ramón, manifestando que el Sr. Luis Salinas debería 
limpiar el lugar donde funciona el CNH-FODI, ya que existe comentarios de madres de 
familia indicando su malestar que cada vez tienen que estar limpiando ellas y que si se 
tiene alguien quien haga el aseo de la casa comunal lo debería hacerse todo, a lo cual 
indica el presidente que se hablará con el don Luis Salinas indicando estas inquietudes, 
para que proceda a realizar la respectiva limpieza. Da a conocer también el Compañero 
Luis Fernández que el Sr. Jorge Caldas, ha manifestado que no quiere que envíen las 
aguas lluvias por el terreno de la Familia Caldas-Atiencia, a lo cual se indica que por allí 
mismo es una sequía antigua que siempre ha funcionado para el desfogue de las aguas 
de riego y aguas lluvias y siempre ha existido por alli, lo malo es que no se ha dado 
mantenimiento, por lo que se realizara una limpieza y se le indicara al Sr. Jorge Caldas 
que por allí siempre a funcionado el desfogue de las aguas lluvias. Manifiestan al respecto 
todos los compañeros presentes que por allí mismo ha sido el desfogue de agua siempre, 
por lo cual se deje allí mismo, sino más bien se debería hablar con los propietarios y 
realizar una limpieza, para que no se desfogue el agua por otros lados y no afecte a otros 
terrenos que están por allí. Indica también el compañero Luis Fernández que la 
comunidad de Uchucay no se toma ninguna resolución en cuanto a la construcción de la 
cabana que se tenía previsto con los de la mancomunidad de Collay, ya que han 
manifestado los señores de la comuna que para ellos no va a servir, a lo cual indica la 
compañera Mariana Ramón que se ha cambiado de lugar, ya no está en el mismo lugar 
que se iba a construir, también indica el presidente que se vea una maquinaria entre la 
comunidad para que procedan a trabajar si no quieren trabajar la gente, indica también 
que ya se ha firmado el convenio con los de la mancomunidad de Collay, para los trabajos 
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de adelanto de esta comunidad. Manifiesta el compañero Luis Fernández que si no mismo 
quieren la gente de la comuna de tiato de tapa, realizar los trabajos de la construcción de 
esta cabana, se hable para ver si se puede hacer por la trinchera sobre la laguna del 
reservorio, ya que si se hace en esa altura seria visible para los turistas observar los 
diferentes lugares de la parte baja. Como quinto punto informes de trabajos del Sr. 
Presidente, a lo cual manifiesta el Presidente que se ha realizado la respectiva escritura 
de la Casa Comunal a nombre del GAD Parroquial Rural Luis Cordero Vega, al ya estar a 
nombre del Gobierno Parroquial ya podemos hacer la respectiva contratación de la Luz 
Eléctrica, por lo que se ha procedido dejar los documentos con-espondientes para avanzar 
con esta petición, también para conocimiento de todos los compañeros y como ya se 
había manifestado anteriormente se va a implementar un INFOCENTRO en la parroquial, 
por lo que se ha visto tres propuestas de trabajos de mejora para la implementación del 
mismo, y se ha aceptado a la propuesta de Ing. Daniel Villa, quien nos ha ofrecido realizar 
los trabajos de manera inmediata, ya que se pretende instalar un centro de cómputo y una 
sala de audiovisuales para los estudiantes que necesitan capacitarse en cuanto a 
computación. Indica también el presidente que se ha gestionado unos uniformes para 
participar en las diferentes categorías en los juegos interpan-oquial el mismo que se 
estará llevando a cabo en el Coliseo de deportes del cantón Gualaceo, se ha pedido el 
auspicio de los uniformes a la empresa AG Construcciones-Astudillo, es la empresa que 
está construyendo la represa en la entrada de tasqui, por lo que si nos han aceptado y 
estaremos participando con los jóvenes de la panroquia. Así también sobre el 
mantenimiento vial ha manifestado el Ing. Luis Pérez Fiscalizador que necesitan saber 
cuántos viajes han controlado los señores en cuanto al lastre y trabajos en sí de las 
maquinarias para ver cuánto han avanzado los trabajos de mantenimiento vial y en qué 
estado lo están ya. Sobre la cancha de Uchucay se tiene previsto una inspección con el 
Ing. Quilambaqui de Obras Públicas del Municipio de Gualaceo, para que nos dé un 
informe y para poder proceder a realizar los respectivos trabajos. También se da a 
conocer que se ha llevado a cabo la Recepción provisional del Agua Potable el día 
miércoles 16 de abril del presente año, para lo cual estuvieron presentes en el recorrido 
las compañeras Lucinda Ramón, Rosa Ramón y Luis Fernández; así también El Ing. 
Quilambaqui, y Arquitecto Peralta quienes eran los encargados de la recepción y 
delegados por parte del Sr. Alcalde de Gualaceo. Así también el Ing. Luis Maita 
Contratista y el Ing. Luis Pérez Fiscalizador, como también el Sr. Darío Centeno, quien es 
el actual presidente de la Junta Administradora del Agua Potable. Indica también el 
presidente que la Srta. Reina, Mis y Míster carnaval están organizando el día de las 
madres para lo cual, hacen una invitación a todos los compañeros vocales a que acudan 
una reunión el día martes de la próxima semana para organizar y ver qué fecha se puede 
realizar este evento. 
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Sin tener más puntos por tratarse el Sr. Presidente con un agradecimiento a los 
presentes, da por terminada la sesión siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde. 

Dado y firmado en la oficina de Gobiemo Parroquial Luis Cordero Vega; siendo a los 
treinta días del mes de abril del 2014. 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

sé A. V ^ q u e z V. 
PRESIDENTE GADPR-LCV 

Sra. Lucinda Ramón 
VICEPRE§jpENTA 

Sra. Rosa Ramón 
SEGUNDO VOCAL 

La suscrita secretaria que lo CERTIFICA 

Sra. Mai*íafia^món 
PRIMER VOCAL 

Feri 
T E R C E R VOCAL 

•^Tnlga^aodiaJ^^-STrtcay P. 
SECRETARIA - TESORERA 
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