
 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 

COCHAPATA 

INFORME DE GESTION DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 

 

1.- TREINTA DE NOVIEMBRE 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata en donde se trató como temas más 

relevantes en esta reunión es la  APROVACION DEL PDEOT, LA APROVACION EN PRIMERA 

INSTANCIA DEL PRESUPUSTO PARA EL DOS MIL DIECISEIS. Y en esta reunión se trabajó como 

secretario encargado.  

 

 

2.- ONCE DE NOVIEMBRE 

Acudió al GADP Cochapata y después fue con la Sra. Ofelia ortega encargada de la comisión de 

obras públicas para hacer un recorrido en las vías que se están dando en mejoramiento con 

lastre en la comunidad de Ulucata, Villa Nueva y el sector de Guarango, y después informo que 

acudí a las oficinas del GADP Cochapata para mantener una reunión con los técnicos del Plan 

Inter 

 

nacional, en donde informan que tienen un técnico para cada área de apoyo con los diferentes 

grupos de la población vulnerable, y seguidamente después de esta reunión fui a verificar la 

calidad de lastre que de mi parte se estaba donando para el lastrado en las vías antes 

mencionadas, pero por no  estar en óptimas condiciones nos trasladamos con Sr. Presidente 

Paul Guanuche, a la casa del Sr. Celso Sucunota para pedir nos done el lastre de su propiedad, 

el mismo que no puso algún reparo y dio el lastre. 

 

 

3.- QUINCE DE NOVIEMBRE 

Se trabaja redactando que como secretario encargado me correspondía para presentarla en la 

próxima reunión del GADP Cochapata.   

 

 



 
 

 

 

4.- DIESINUEVE DE NOVIEMBRE 

Se acudió a la ciudad de cuenca la Junta en pleno y la Sra. Magali Quezada alcalde del cantón 

Nabon  el Sr. Vicealcalde. Vinicio Jaya y más miembros de la Parroquia, a una reunión en la 

arquidiócesis de Cuenca para tratar temas como la legalización de los terrenos que se dieron a 

nombre de la CURIA, y pedir si de ser posible se ceda su administración en parte al GADP 

Cochapata, en especial las infraestructuras en donde se emplearon fondos públicos, en la cual 

por parte del Monseñor Luis Gerardo manifestó que están dispuestos para conversar y ceder 

espacios.  

 

 

5.- VEINTE DE NOVIEMBRE  

En la mañana participo de la reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata y se izó un 

paréntesis y se trasladó a la comunidad de Balen para tener un conversatorio con la Junta en 

Pleno el Sr. Teniente político Rolando Mendieta, y el delegado del ministerio de obras públicas 

y población de la Parroquia para tratar temas como la apertura de lo que será la vía de unión 

entre Cochapata y la Provincia de Zamora ,y también pedir al delegado del ministerio apoye en 

el lastrado de vías consideradas como ejes principales para el desarrollo de nuestra Parroquia, 

y después nos trasladamos al GADP Cochapata para seguir con la reunión del GAD en donde de 

igual manera se trabajó como secretario encargado. 

                             



 
 

 

6.-VEINTE Y SEIS DE NOVIEMBRE  

Se trabaja redactando el acta que como secretario encargado por segunda vez en las reuniones 

de carácter ordinario del GADP Cochapata, para de esa manera presentarla a  la reunión 

siguiente   

7.- VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE  

Por delegación acudimos a las oficinas del MIPRO Ministerio de Industria y Producción para 

recibir una capacitación para cómo manejar de una forma adecuada el fenómeno del niño que 

está por llegar a nuestro país y cómo planificar para el futuro y prevenir catástrofes y 

minimizar los daños a la población.    
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                 MES DE FEBRERO DEL 2016 

 

 

1.- UNO DE FEBRERO   

Por el encargo del Sr. Presidente del GAD COCHAPATA se trabajó en la ciudad de Cuenca 

buscando las plantas de hortalizas que a petición de las Dres. Del centro de salud Cochapata 

serán entregados a las mamas del CNH, en donde se compró unas 8000 plantas de hortalizas 

variadas entre lechuga, remolacha, col morada, col verde, acelga, espinaca, suquini, una libra 

de zanahoria  y una libra de rábano, en el vivero situado en Cuenca San Joaquín, la respectiva 

factura fue entregada al contador de la institución con un valor de 183 dólares. 

2.- DOS DE FEBRERO 

Se trabajó en la ciudad  de Cuenca en donde se tenía prevista el recorrido con técnicos de la 

prefectura al canal de granadillas en nuestra parroquia pero se postergo para el día 16 de 

febrero con el ING. Claudio Verdugo Bustamante técnico del departamento de riego de la 

prefectura, en donde pidió que para ese día se tenga la lista de socios  del canal y la 

adjudicación del agua a los socios. 

3.- CUATRO DE FEBRERO 

Se llevó desde la ciudad de  Cuenca las hortalizas que se compraron con anterioridad  para que 

sean entregadas a las madres del CNH de nuestra parroquia Cochapata, y se hizo su respectiva 

entrega en todas las comunidades de la Parroquia, en coordinación con las Dres. Del centro de 

salud. 

4.- SIETE DE FEBRERO 

Como es de conocimiento una de las competencias de los GADS es fomentar el turismo se 

participó de las fiestas del carnaval con la participación de todas las comunidades de la 

Parroquia en donde se participó directamente en los eventos como el festival de coplas 

carnavalescas. 

5.-CATORCE DE FEBRERO 

Se participio del evento de rendición de cuentas a la población de Cochapata, en donde se 

informó los proyectos desarrollados y a desarrollarse en la parroquia, y el dinero que por ley 

corresponde a la Parroquia Cochapata de qué forma esta invertida.     

6.-QUINCE DE FEBRERO 



 
 

Por en cargo del Sr. Presidente por el lapso de 14 días del GAD COCHAPATA   se presidió la 

reunión de carácter ordinaria con los miembros de la junta en pleno, los temas tratados se 

encuentran en la respectiva acta  que será aprobada en la reunión del 29 de febrero, después 

de la reunión se empezó ya como presidente encargado a dar el seguimiento a la obra de 

adoquinado que se está desarrollando en las calles de la Parroquia. 

7.- DIECISEIS DE FEBRERO  

En la mañana se tuvo la visita de los técnicos de la prefectura, en especial el Ing. Claudio 

Verdugo para mantener una reunión con todos los miembros del canal Zhincata y 

posteriormente hacer el recorrido de dicho canal para hacer el respectivo informe de las 

partes más críticas y así dirigir el apoyo para el mejoramiento, en el cual se comprometió en 

ayudar con cemento y que los socios pongan el trabajo para la respectiva readecuación del 

canal. 

Después de esta visita se dio seguimiento a los trabajos de colocación de adoquines y se llamó 

a un Ing. Civil para poder contratarle con la finalidad de que nos haga el seguimiento de la obra 

antes mencionada. 

8.-DIECISIETE DE FEBRERO 

En la mañana se trabajó en el GADP y después me traslade a la comunidad de la Paz de la 

Parroquia de las Nieves al distrito para hablar con el director de este con la finalidad de pedir 

la autorización para que el GADP pueda intervenir en el mejoramiento de la cancha de la 

Escuela del Rodeo ya que con las nuevas enmiendas se puede hacer mediante convenios 

efectuados entre los Municipios y Juntas Parroquiales, y de igual manera se dejó un oficio para 

pedir la autorización para que las escuelas de la Parroquia puedan participar en el desfile del 

aniversario de la Parroquia Cochapata. 

Después nos trasladamos al GADP para mantener una reunión con los miembros de la Junta en 

pleno y todos los miembros de la RED DE APOYO a la población con capacidades diferentes, en 

el cual se planifico festejar el día de la Mujer este evento se realizara el día seis de Marzo en el 

GAD Parroquial, después se tuvo la visita de miembros de la Parroquia en el cual se 

manifestaron con sugerencias para la mejor adecuación del adoquinado. 

9.-DIECIOCHO DE FEBRERO 

En la mañana se trabajó en el GAD, posteriormente me traslade al Cantón Nabon  para dejar 

un oficio pidiendo el informe técnico de la intervención del Parque Central, si en este proyecto 

se encuentra contemplada la calle que se está interviniendo para que el GAD no desperdicie 

recursos y se postergue dicha intervención, también se izó el recorrido con la Técnica de la 

prefectura del Azuay para coordinar en el mejoramiento de los puentes que serán intervenidos 

por la prefectura y a su vez se le guío por las diferentes asociaciones de la Parroquia para que 

se vea el beneficio que se tendrá al mejorar los puentes en especial el de Chalcay y el que une 

Casadel con la comunidad de Ulucata, después se tuvo la visita del técnico de la MINERA 

CACHABI que posiblemente intervenga en la extracción de ORO en el cerro de la Parroquia en 

donde se pidió a que se mantenga una reunión con todos los miembros del GADP para su 

respectivo conocimiento quedando para el día 23 de febrero, y en este día se contrató al Ing. 

Civil Raúl por tres meses para que dé seguimiento  a la obras que se están ejecutando en 

Cochapata.  

10.- DIECINUEVE DE FEBRERO 



 
 

En la mañana se trabajó con todos los compañeros vocales en la realización del programa que 

se tendrá en homenaje a la parroquia por su aniversario de igual manera lo que será la feria de 

productores y organizaciones de la Parroquia, seguidamente se dio el seguimiento a los 

trabajos de adoquinado y se buscó la mina posible de arena para la colocación del adoquinado, 

y de igual manera se tuvo la visita del ministerio de gestión de riesgos para la focalización de 

un lugar en donde en caso de haber una catástrofe este lugar sería adecuado para albergue de 

personas dignificadas. 

11.-VEINTIUNO DE FEBRERO 

Por invitación de la Alcaldesa del Cantón Nabon se participó del  evento de rendición de 

cuentas del municipio de Nabon.  

12.-VEINTE Y DOS DE FEBRERO 

Se salió  hacer el recorrido con técnicos del MAE y técnicos del Municipio de Nabon y 

miembros de la comunidad de Ñamarin para conocer en caso de realizarse la explotación 

minera en MOSO la posible afectación al medio ambiente y en especial al sistema de agua 

potable de la comunidad de Ñamarin, seguidamente nos trasladamos al cantón Nabon para 

pedir el informe de la vía a  intervenir junto con el parque central, y de igual manera a la 

empresa eléctrica para que haga el arreglo de un poste situado en la comunidad de Guarango, 

en cuanto a la vía a intervenir se pide al GADP q no lo haga porque es posible que no coincidan 

los niveles del parque y de igual manera ya se dio inicio el trabajo con el ING. Civil. 

13.-VEINTE Y TRES DE FEBRERO 

En la mañana se tuvo la socialización del Ing. Osma técnico de la minera CACHABI en caso de 

darse la explotación minera la forma que se precautelara la naturaleza, a todos los miembros 

de la JUNTA EN PLENO y miembros de la Parroquia, y después nos trasladamos a hacer el 

recorrido y de esa manera conocer los tres puntos a ser explotados por esta minera. 

14.-VEINTE Y CUATRO DE FEBRERO 

Se ha dado seguimiento a la obra de adoquinado, se salió a Nabon a dar seguimiento al oficio 

presentado por el presidente del GADP al municipio para la firma de convenio de concurrencia 

y la gestión del municipio ante el distrito la Paz para que autorice  readecuar la cancha de la 

escuela del rodeo, también se entregó las invitaciones para el día de  la mujer al municipio de 

Nabon. 

15.-VEINTE Y CINCO DE FEBRERO 

Nos trasladamos a la Ciudad de Cuenca para participar del evento de rendición de cuentas en 

CONAGOPARE y en donde se pidió el asesoramiento en todos los aspectos de administración 

de los GADS. 

16.-VEINTE Y SEIS DE FEBRERO 

Se trabajó en el GADP se mandó las respectivas convocatorias para la reunión del 29 de 

febrero y se llamó al Dr. Asesor del GADP para que haga el respectivo contrato del Ing. Civil se 

coordinó con el municipio para que ayude a lastrar una vía en la cual se suspendió el 

adoquinado por el proyecto mejora de parque, después me traslade a la comunidad del paso 

para mantener una reunión con la directora del MAGAP Dra. Enma Mora en la cual se pidió 

que se ayude para la ejecución del proyecto DE MICRORESERVORIOS. 



 
 

16.-VEINTE Y OCHO DE FEBRERO  

Se participó de la rendición de cuentas de la prefectura del Azuay. 
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1.-TRES DE MARZO 

Por delegación del Sr. Presidente del GADPC Acudí para participar en la asamblea ciudadana 

convocada por el Sr. Prefecto Provincial del Azuay, con la finalidad de hacer un análisis de la 

situación financiera de la Provincia. 

2.- CINCO DE MARZO 

Acudí a la comunidad del rodeo a la sala de sesiones del canal de granadillas para la 

socialización del proyecto FORECSA el mismo que va a desarrollarse en estas comunidades, en 

donde se hizo un informe completo en la manera como se va intervenir en el canal 

denominado proyecto SHINCATA y en donde se pidió el apoyo en trabajo y de ser el caso con 

un aporte económico para que este proyecto por fin se dé un término, y  de esa manera dar 

uso a los reservorios que fueron construidos hace ya casi treinta años. 

 

 

 

3.- DIEZ DE MARZO 

Acudimos al GADPAC para la socialización del proyecto del parque que se va a desarrollar en la 

parroquia con la finalidad de generar el turismo en nuestra parroquia, tal es así que se tuvo la 

participación de los moradores de la parroquia y con los técnicos del GADM de Nabon, en 

donde también se izó  los diferentes aportes para que este proyecto se haga una realidad. 



 
 

4.-CATORCE DE MARZO 

Se acudió al GADPC para mantener la reunión de carácter ordinario en donde se trató como 

punto  más relevante el proyecto de él parque de Cochapata,  con la participación de la 

juventud y más moradores de la parroquia, y de igual manera se planifico con la finalidad de 

mejorar las vías de intercomunicación de las comunidades una minga en las comunidades de 

ULUCATA EL RODEO Y YANAZACHA. 

5.- DIECISIETE DE MARZO 

Acudimos a la comunidad de ULUCATA para mantener la minga con todos los moradores de la 

comunidad y de esa manera mejorar la vía de acceso a esta comunidad en la cual hubo una 

buena participación de la comunidad. 

 

 

 

6.-DIECIOCHO DE MARZO 

De igual manera acudimos a la comunidad de el RODEO para la minga de mejoramiento de la 

vía de acceso a la comunidad en donde de igual manera se tuvo una gran participación de la 

comunidad. 

 



 
 

7.-VEINTE Y SEIS DE MARZ0 

Se participó del BINGO organizado por el comité de pro mejoras de la parroquia con la 

finalidad de sacar fondos para realizar diferentes proyectos en beneficio de la parroquia.   
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MES DE Mayo DEL 2016 

1.- VEINTE Y SEIS DE ABRIL: 

Acudimos al salón del GADP COCHAPATA para mantener una reunión con la población con el 

afán de informarnos de la posible explotación minera en el cerro denominado mozo, en la cual 

se tuvo la participación masiva de la población y a su vez se tuvo la participación de las 

autoridades del canto Nabon y diferentes técnicos conocedores de esta actividad, en la misma 

la población se manifestó con un rechazo contundente en su mayoría a la posible explotación 

minera, y en esta reunión se planifico para hacer un recorrido al cerro para el día cuatro de 

Mayo para conocer el sitio mismo a ser explotado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-DOS DE MAYO: 

Con el afán de que el proyecto de restauración del canal de riego denominado zhincata de 

granadillas con el apoyo de la Prefectura del Azuay, y conociendo por el presidente el Sr. 

Enrique Mendieta que el material que se está utilizando “CEMENTO” ya se había terminado 

acudimos a la prefectura para pedir la dotación de este material para continuar con los 

trabajos en este canal, en el cual se tuvo la dotación de cien quintales más de cemento. 

3.-CUATRO DE MAYO: 

Nos reunimos con un grupo bien nutrido de población de la parroquia Cochapata y autoridades 

de Nabon más técnicos del Ministerio de ambiente para hacer el recorrido de  cerro de mozo 

en donde podría ser intervenido por la minera. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.-DIEZ DE MAYO:  

A petición de habitantes de la Parroquia Cochapata “CENTRO” nos reunimos en la ciudad de 

Cuenca con demás autoridades de la Parroquia para pedir el apoyo por parte de la defensoría 

del pueblo que conociendo del proyecto que se va a desarrollar en el Parque Central el mismo 

que consiste en su readecuación, y a su vez conociendo que según información recibida la 

cancha que está situada en la plaza central no es posible que quede, a sabiendas que es el 

único lugar donde se practica el vólley vall, pedir que nos ayuden a defender este espacio y de 

igual manera se acudió al Banco del Estado para ver si se pueden hacer cambios al proyecto a 

desarrollarse una vez aprobado el proyecto , en el cual nos manifestaron que si se puede hacer 

esos cambio. 

5.- QUINCE DE MAYO: 

Acudimos al sector de chamba en donde está emplazado el estadio para la inauguración del 

campeonato de futbol denominado CAMPEONATO DE INTEGRACION COCHAPATA 2016 con la 

participación de varios equipos y también en este día asumimos la responsabilidad de la mesa 

de control para el buen desarrollo de este campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-DIECISEIS DE MAYO:   

Acudimos al GADP Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario convocado por 

el presidente del GAD para tratar temas importantes que constan en el orden del día. 

7.- DIECISIETE DE MAYO: 

 



 
 

Se acudió a la reunión con todos los miembros del GADPAC y autoridades del Cantón Nabon y 

técnicos del equipo consultor encargado de la obra del Parque Central y miembros de la 

parroquia, en la cual como tema central se habló sobre el espacio de la cancha de vóley que a 

petición de la población es que este espacio se siga manteniendo y con el readecua miento del 

parque central también quede mejorado, por lo cual los técnicos encargados la Alcaldesa del 

Cantón Nabon Magali Quezada informaron q si quedara este espacio y quedara mejorado con 

un material idóneo para la práctica deportiva, por tal motivo se firmó un acuerdo por escrito 

para el cumplimiento de este compromiso.     

 

8.- DIECIOCHO DE MAYO: 

 Por delegación del presidente del GADPC acudimos a semplades en la Ciudad de Cuenca para 

dejar los informes financieros ya sea en digital y en escrito. 

9.-VEINTE Y DOS DE MAYO:   

Se acudió al sector denominado Chamba para seguir en la mesa de control, para el buen 

desarrollo de este evento deportivo. 

10.-VEINTE Y CINCO DE MAYO:  

Por delegación del compañero presidente Paul Guanuche fuimos a la Ciudad de Quito para la 

entrega de los informes financieros del GADPC al ministerio de finanzas ya sea en escrito y 

también en digital. 

11.-VEINTE Y NUEVE DE MAYO:   

Nuevamente acudimos a Chamba a la cancha del Estadio para seguir ayudando en la mesa de 

control para el buen desarrollo del CAMPEONATO DE INTEGRACION COCHAPATA 2016. 
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MES DE JUNIO DEL 2016 
1.- TREINTA DE MAYO 

Se acudió al GADP Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario convocada por el 

presidente del GAD Cochapata.  

2.- CINCO DE JUNIO 

Como es de conocimiento EL GADP Cochapata está realizando el campeonato de integración y 

por delegación y como miembro de la comisión de sociales se trabajó  en la mesa de control 

para el mejor desenvolvimiento del campeonato. 

3.- 0CHO DE JUNIO 

Por convocatoria del presidente de juntas Parroquiales RENE LUSERO acudimos a las oficinas 

de CONAGOPARE  “CUENCA” Para mantener una reunión con todos los presidentes y vocales 

de las juntas parroquiales del Azuay, con la finalidad de hacer un análisis sobre las 

trasferencias atrasadas por parte del Gobierno Nacional a su vez sobre la disminución de los 

presupuestos de todos los GDAS y se analizó sobre la no devoluciones de IVA por parte del 

Servicio de Rentas Internas, ante esta problemática se programó para el miércoles quince  de 

junio acudir hacer el reclamo de todas estas inquietudes en el SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DIEZ DE JUNIO 

Con la finalidad de hacer que este campeonato este desarrollándose de la mejor manera 

acudimos al GADP Cochapata para mantener una reunión con el presidente del GAD Paul 

Guanuche, con el objetivo de hacer todas las cuentas pertinentes de aportes, faltas, multas, 

tarjetas, faltas injustificadas de jugadores, puestos de acuerdo al puntaje de los equipos, y 

hacer el calendario para la siguiente fecha. 

5.-DOCE DE JUNIO 



 
 

De igual manera se participó en la mesa de control en el estadio sector de Chamba para el 

mejor desenvolvimiento del campeonato de integración. 

6.-TRECE DE JUNIO 

Por convocatoria del presidente del GAD Cochapata se participó de la reunión de carácter 

ordinario en el GADP Cochapata. 

7.- QUINCE DE JUNIO 

Como es de conocimiento público nos reunimos todos los GADS a las afueras del SRI Cuenca 

para manifestar nuestro descontento por la no devolución del IVA y la disminución de los 

presupuestos de los GADS y la demora de las hacinaciones a los GADS. 

 

 

 

 

 

 

 

8.-DIESINUEVE DE JUNIO 

 Se acudió nuevamente al sector de Chamba para estar en la mesa de control del Campeonato. 

9.-VEINTE Y DOS DE JUNIO 

Por delegación y como presidente de la comisión de turismo se acudió al GAD Cochapata para 

presentar a los demás miembros de la comisión de turismo, y a su vez entregar al presidente 

del GADPC Paul Guanuche las diferentes rutas turísticas que fueron trabajadas con 

anterioridad, las mismas que en coordinación con el GADC Nabon se podrá coordinar para que 

se pueda hacer un recorrido de los distintos visitantes a nuestra Parroquia para de esta 

manera generar economía sobre todo a las organizaciones que producen diferentes productos 

,a todo este recorrido que se le hará por los visitantes se lo ha denominado LA RUTA DEL 

CURAKA CAÑARI Nombre q fue aceptado por la comisión. 

En la tarde se participó de la mesa denominada RED DE APOYO a la población con capacidades 

especiales y al adulto mayor en donde asumí el cargo de secretario por petición de los 

miembros de la RED.     

 

 

 

 

 



 
 

10.-VEINTE Y CUATRO DE JUNIO 

Por convocatoria del presidente del GAD C, se participó de la reunión con las autoridades de la 

Parroquia,  presidentes de las comunidades y técnicos de la prefectura del Azuay, con el fin de 

planificar la TAZA solidaria 2016 y de esta manera dar la prioridad a las vías que más se 

encuentran de difícil acceso vehicular quedando en que se le ara en la vía de acceso Nabon 

Chamba incluyendo alguna entradas, Chamba buravalle el Rodeo y Yanazacha 

 

 

 

 

 

 

 

11.- VEINTE Y CINCO DE JUNIO 

Por invitación hecha por la prefectura acudimos a la ciudad de Cuenca a la casa de la 

PROVINCIA para participar del aniversario de los 192 años de la Provincia del AZUAY.   

 

 

 

 

 

 

12.- VEINTE Y SEIS DE JUNIO 

Siguiendo la programación del campeonato de integración Cochapata 2016 se acudió a seguir 

colaborando en la mesa de control. 
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MES DE JULIO DEL 2016 
 

1.- UNO DE JULIO 

Por invitación del presidente del Comité de Agua Potable de la Parroquia Cochapata se acudió 

a participar de la inauguración del nuevo sistema de Agua potable de Cochapata con la 

presencia del Gerente del Banco del Estado sucursal Cuenca, las Autoridades del Cantón 

Nabón compañeros, autoridades de Cochapata y beneficiarios de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- TRES DE JULIO 

Como es de conocimiento estamos por segundo año consecutivo organizando el campeonato 

de integración Cochapata, y por delegación del GAD se está apoyando en la mesa de control 

para el buen desenvolvimiento de este campeonato. 

3.- SEIS DE JULIO 

Por delegación de nuestro compañero presidente del GAD Paul Guanuche se acudió a la ciudad 

de Cuenca para participar de la reunión en las oficinas de CONAGOPARE para tratar temas 

importantes relacionados con las Juntas Parroquiales de la Provincia del Azuay, temas como 

hacer la evaluación de la protesta que se hizo en reclamo a la mora por parte del Ministerio de 

Finanzas con los GADS, y a su vez se conoció en esta reunión de que es imposible que el 

Gobierno Central devuelva las deudas pendientes en cuanto a IVA debido a que no hay dinero 

para cumplir, otro de los temas a tratarse es sobre un informe que mando el MAE con la 

finalidad de que los Gobiernos Parroquiales que mantienen convenios con esta entidad y por 

no haber dinero se dé por terminado unilateralmente estos convenios de restauración 

ambiental, ante esto el Sr. Presidente de CONAGOPARE Manifiesta que ayudara hacer estos 

cierres siempre en cuando se lo pidan y se presenten todos de la inversión realizada, ante esto 

como  delegado del GAD pedí el asesoramiento y se fijó un fecha “11 DE JULIO” para poder de 

esta manera dar por terminado este proyecto. 

 



 
 

4.- SIETE DE JULIO 

Se acudió a las oficinas del GADP Cochapata para mantener una reunión con el ING. Richar 

Ochoa Técnico de FORECSA con la finalidad de firmar el convenio del proyecto de 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESCILIACION DE LA COMUNIDAD ANTE LOS 

EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA : a 

desarrollarse en nuestra Parroquia, proyecto que consta en dos espacios el primero en 

adecuación de unos reservorios pertenecientes al canal de riego Granadillas beneficiando a 

400 familias, y el segundo en adecuación de cincuenta huertos familiares  beneficiando a 5o 

familias de las comunidades de la parte alta de la Parroquia.  

 5.- DIEZ DE JULIO 

Se apoyó en la mesa de control para el mejor desenvolvimiento del campeonato de 

integración Cochapata 2016. 

6.- ONCE DE JULIO 

Por convocatoria del Presidente del GADP Cochapata se participó de la reunión de carácter 

ordinario, para tratar temas como más relevantes análisis sobre el convenio del MAE y fijar 

una fecha para programar para el día de la familia. 

7.- DOCE DE JULIO 

 En la mañana se mantuvo una reunión con Paul Guanuche para hacer el respectivo informe 

sobre el campeonato de integración Cochapata. 

8.- CATORCE DE JULIO 

Como ya se avía programado en días anteriores para que este día se haga un programa en 

honor a la familia se acudió a la Parroquia para ayudar en este programa con la presencia de 

toda la red de apoyo y sobre todo con la participación de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- QUINCE DE JULIO 

Se acudió al GADP Cochapata para mantener una reunión con el técnico de FORECSA Y con el 

técnico del GADP Cochapata, con la finalidad de hacer la distribución de los huertos a las 

comunidades de la parte alta dependiendo del número de población y necesidad de las 

familias, después se acudió a la comunidad de Ñamarín, El Rodeo, Y Ulucata para entregar a los 

equipos femeninos participantes del campeonato, una convocatoria para mantener una 

reunión y fijar fecha de los partidos que faltan jugar. 



 
 

10.- DIESICIETE DE JULIO 

Nuevamente se acudió a las canchas del Chamba para apoyar en la mesa de control del 

Campeonato de integración. 

11.- VEINTE DE JULIO 

Con la finalidad de fomentar la producción se participó en el GAD con personas interesadas 

para la siembra de CAFÉ DE ALTURA proyecto que impulsa el MAGAP  reunión que fue muy 

fructífera para el desarrollo de nuestra gente, después se participó de una reunión  con la 

población con la finalidad de aclarar ciertas inconformidades en cuanto a la tarifa fijada por la 

empresa recolectora de basura, seguidamente se participó de la reunión con las chicas de la 

red de apoyo para hacer una evaluación sobre el día de la familia, y por último se participó de 

la reunión de los priostes de la Parroquia con la finalidad de programar las fiestas en honor a la 

Virgen del Rosario Patrona de la Parroquia. 

 

 

12.- VEINTE Y DOS DEJULIO 

Se acudió a la comunidad de Ñamarin, Yanazacha, Rodeo, Ulucata para hacer la respectiva 

convocatoria a los equipos femeninos para que acudan a jugar el día vente y cuatro de julio, y 

de esta manera poder dar por terminado y sacar los equipos finalistas para el campeonato  de 

integración Cochapata. 

13.- VEINTE Y CUATRO DE JULIO 

Se participó de la gran final del campeonato de integración Cochapata 2016 en la cual hubo 

una masiva participación de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14.- VEINTE Y SEIS DE JULIO 

Por invitación de los profesores y padres de familia y a su vez por delegación del presidente del 

GADP Cochapata se participó de la incorporación de nuevos bachilleres del Colegio Víctor León 

Vivar de nuestra Parroquia Cochapata.                  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 

COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE AGOSTO DEL 2016 

1.- UNO DE AGOSTO 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata por convocatoria del presidente en el 

cual se trataron temas importantes como, Análisis sobre el orgánico  Funcional, Se fijó fecha 

para la asamblea Parroquial, se conformó una comisión para realizar un inventario del 

cementerio Parroquial.   

2.-DOCE DE AGOSTO 

Se acudió al GADP Cochapata para mantener una reunión con todos los presidentes de las 

comunidades y la Junta en Pleno más técnicos del GADM NABON para la planificación del 

presupuesto del 2017 en donde se priorizaron diferentes proyectos y obras para el año 

entrante con la participación de la mayoría de los representantes de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.-QUINCE DE AGOSTO   

Se acudió al GADP Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario en el cual se 

trataron diferentes temas. 

 

4.-DIECISEIS DE AGOSTO 

Por convocatoria del técnico del GAD P Cochapata  ING. Guido Armijos y el Ing. Ochoa técnico 

de FORECCSA  se mantuvo una reunión con los vocales encargados del proyecto FORECCSA con 

la finalidad de hacer la distribución de los huertos familiares para las familias a beneficiarse 

dentro de las comunidades de la parte alta de la Parroquia. 

 

5.- VEINTE Y CINCO DE AGOSTO 

Se acudió al GADP Cochapata a una reunión de carácter extraordinario con la finalidad de 

estudiar y hacer la respectiva aprobación en segunda instancia del Orgánico Funcional la Junta 

en Pleno y el Asesor Jurídico del GAD.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

1.- VEINTE Y NUEVE SE SEPTIEMBRE   

Por convocatoria del compañero presidente del GADP Cochapata acudí a participar de la 

reunión de carácter ordinario con la junta en pleno para tratar temas importantes que conlleva 

al buen desarrollo de la Parroquia de Cochapata y el buen desempeño del GADP en su 

administración. 

2.- UNO DE SEPTIEMBRE 

Por delegación y de igual manera como miembro de la comisión de Turismo acudí al GADC DE 

Nabon para mantener una reunión de mesa en la que se encuentran diferentes actores como 

son los de la mesa de desarrollo Económico, de Turismo, Ambiente, de todas las tres 

Parroquias del Cantón y de igual manera con todos los técnicos que se encargan de estas 

áreas, en la que se trataron temas como el arreglo de la vialidad a los lugares donde hay los 

diferentes emprendimientos, así mismo se habló los avances de diálogos que se vienen dando 

en la provincia del Guayas para encontrar un lugar donde se puedan vender los productos que 

son fabricados y cultivados en nuestro Cantón Nabon, y con esa finalidad de mejorar la calidad 

de nuestros productos trasformados se darán en los meses de septiembre cursos en 

coordinación con la universidad de Cuenca para que se puedan dar el valor agregado a las 

frutas y demás productos cultivados en nuestro Cantón. 

3.- DOS DE SEPTIEMBRE 

Con la finalidad de fomentar el deporte en especial los niños de la Escuela del Rodeo se acudió 

a esta comunidad para mantener la minga de fundición de la cancha del mismo nombre con la 

participación de todos quienes hacemos el GADP Cochapata y con la colaboración de 

moradores de la comunidad en donde se trabajó con entusiasmo y alegría por ver mejorado 

esta cancha deportiva. 

 

 

 

 

 

 

4.- SIETE DE SEPTIEMBRE 

Acudí a la comunidad del Rodeo para ver el estado en el que se encuentra la cancha que días 

anteriores fue fundida, visita que lo hice con la finalidad de ver y sobre todo dialogar con el 



 
 

presidente pro mejoras  y preguntar el ¿cómo ve la obra? en la cual manifestó que está 

contento he hiso algunas observaciones pero que fueron aclaradas y solucionadas. 

5.- OCHO DE SEPTIEMBRE 

Se acudió en comisión la JUNTA EN PLENO y población de Cochapata con la finalidad de 

mantener una reunión con la Lda. Magali Quezada y sus concejales para aclarar diferentes 

temas con relación a los avances de la obra del Parque Central de Cochapata, pedir el apoyo de 

gestión ante la prefectura para el asfalto de la vía principal de acceso a nuestra parroquia y 

aclarar diferentes dudas de nuestra población con respecto a la tarifa de la empresa 

recolectora de basura que da servicio  a Cochapata y sus comunidades, en donde se mantuvo 

un dialogo de respeto aclarándose diferentes dudas de nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

6.- DOCE DE CEPTIEMBRE  

Acudimos al GADP Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario para tratar 

temas como son hablar sobre el presupuesto participativo del GAD NABON, sobre el 

presupuesto del GADP Cochapata “REFORMA”, para hablar sobre la compra del terreno en 

donde se emplazara el proyecto multipropósito y para tratar de la forma en que se realizara la 

contratación del operador para el tractor agrícola. 

En la tarde acudí a la comunidad del Rodeo para verificar los terminados que se están dando 

en la obra de restauración de la cancha y se colaboró pintando las áreas de la cancha.   

7.- TRECE DE SEPTIEMBRE 

Por invitación de la Contraloría General del Estado acudimos la JUNTA EN PLENO y por ex 

miembros del GADPC para la lectura del informe de la auditoria hecha en el GADPC informe 

que se concentró en la administración financiera, haciéndose diferentes observaciones de 

formalidad para que a partir de esta auditoria se hagan las  correcciones y de esta manera 

lograr una mejor administración de los recursos asignados por ley a nuestra Parroquia. 

8.-DIECISIETE DE SEPTIEMBRE  

Por invitación del presidente de la comunidad del Rodeo acudimos a participar de la entrega 

he  inauguración de la cancha que fue restaurada en beneficio de la comunidad y del deporte 

de igual manera se participó de una mañana deportiva.  

 

 

 



 
 

9.-VEINTE DE SEPTIEMBRE 

Se participó de la  reunión en el GADP Cochapata la junta en pleno  los técnicos de FORECSA, 

técnico del GADPC y directorio del canal de riego granadillas, para conocer a los oferentes que 

participaran en el concurso de la obra que se desarrollara en los reservorios pertenecientes a 

las comunidades de la parte baja de la Parroquia que consistirá en la adecuación de estos 

macro reservorios y darle uso a los  casi treinta años de que fueron construidos 

 

 

 

 

 

 

10.-VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE 

Por invitación de la presidenta de pro mejoras  de la Parroquia de Cochapata se acudió a la 

minga de fundición de la cancha de la Escuela Andrés Beltrán que se lo hizo con la 

colaboración de moradores de la Parroquia Padres de Familia, y muchas personas más. 

 

 

 

 

  

 

 

 

11.-VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE 

Debido a diferentes hechos que se vienen dando durante estos días hechos que empañan la 

trasportación publica sobre todo relacionados con violencia, se mantuvo una reunión con la 

población, la Junta en pleno, y con autoridades competentes en la trasportación publica, en la 

cual la población se manifestó que las entidades reguladoras tomen cartas en el asunto y 

hagan que se mejore el servicio por las dos cooperativas que prestan servicio a Cochapata 

como son TRAS AGUIRRE Y 25 DE AGOSTO  des esta manera se lograron diferentes acuerdos 

uno en especial en que el día Jueves 29 de septiembre se mantenga una reunión de trabajo 

con las dos cooperativas miembros de los comités de pro mejoras de las comunidades de 

Cochapata, la Junta en pleno y miembros del GAD MUNICIPAL NABON para aclarar diferentes 

temas y alivianar ciertas diferencias. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.- VEINTE Y CUATRO DE SEPTIEMBRE 

Por invitación del Prefecto Provincial del Azuay se acudió al centro de convenciones del MALL 

DEL RIO con la población de la Provincia, autoridades de la Provincia, para discutir uno de los 

temas muy importantes que se están dando en nuestra provincia, los mismos que son a la 

implementación de minería a gran escala en el Azuay, en donde se hizo un análisis de la 

factibilidad y no de esta minería, sus beneficios en la sociedad y sus afectos en la naturaleza, su 

beneficios a corto plazo y sus efectos a largo plazo. 

            

   

                       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE OCTUBRE DEL 2016 

 

1.- VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE  

Se acudió al GADP Cochapata por convocatoria del compañero Presidente para mantener la 

reunión de carácter ordinario, en la cual por delegación del compañero presidente se presidió 

la reunión como encargado, en la misma se trataron temas importantes, como el informe por 

parte de los técnicos del GAD en el avance de las obras y proyectos, de igual manera se hizo un 

análisis sobre el informe de la contraloría general del estado analizando las diferentes 

sugerencias que ellos dejaron recomendando para la mejor administración del GAD Parroquial 

y se programó para la feria del tequila a realizarse en la comunidad de Ñamarin, feria que 

contara con la participación de todos los productores y organizaciones de la Parroquia.  

2.- VEINTE Y OCHO DE SEPTIEMBRE 

Por delegación del presidente del GADP Cochapata se acudió a la Ciudad de Cuenca para 

participar de la reunión con todas los GADS PARROQUIAL convocada por CONAGOPARE con la 

finalidad discutir un tema importante sobre SEGURIDAD ALIMENTARIA en la provincia y de esa 

manera hacer que los Gobiernos Parroquiales Cantonales Y provinciales logren dirigir parte de 

sus recursos o fomentar proyectos en beneficio de la agricultura y de esta manera asegurar la 

alimentación de la población. 

3.- TRES DE OCTUBRE 

Por las diferentes discrepancias entre las dos operadoras de trasporte que dan servicio a 

nuestra parroquia de Cochapata y con la finalidad de lograr mantener una mejor relación entre 

Población y Trasporte, se acudió a la ANT Agencia nacional de Transito sucursal Cuenca para 

mantener un conversatorio y asumir diferentes compromisos de la trasportación en beneficio 

de la población.     

 

 

 

 

 

 

 

4.- SIETE DE OCTUBRE 

Se participó de una reunión en la ciudad de Cuenca en la casa del Colegio de Ingenieros del 

Azuay reunión que fue convocada con la finalidad de dar a conocer la creación de las nuevas 



 
 

normativas de construcción de las viviendas ya sean familiares condominios y más, para der 

esta manera evitar en caso de existir movimientos telúricos destrucción de las viviendas y 

salvar vidas humanas. 

5.- DIEZ DE OCTUBRE 

Se acudió al GAD P para mantener la reunión de carácter ordinario en, convocada por el  

compañero presidente del GADP Cochapata. 

6.- ONCE DE OCTUBRE  

Se acompañó al equipo de obreros del GAD para juntamente con nuestra compañera 

secretaria adquirir implementos que ayudaran a facilitar el trabajo en los diferentes proyectos 

a desarrollarse en la Parroquia exclusivamente relacionados en la construcción, adonde se 

recomendó lugares para adquirir implementos.   

 7.- QUINCE DE OCTUBRE 

Se acudió a la comunidad de Ñamarin para participar de la feria del Tequila de emprendedores 

y productores de la Parroquia, y de igual manera con pequeño evento simbólico se entregó a la 

comunidad la cancha readecuada que servirá para lograr fomentar el deporte en la misma. 

 

8.- VEINTE Y UNO DE OCTUBRE 

Se participó de la reunión convocada por la empresa CACHAVI en el salón del GAD Cochapata 

se mantuvo una reunión con la finalidad de conocer el proyecto minero a desarrollarse en 

nuestra parroquia, en especial se conoció el informe de IMPACTO AMBIENTAL que podría 

darse en caso de darse una actividad minera en el cerro denominado el  MOZO, con una 

participación masiva de la población y autoridades. 

9.- VEINTE Y CINCO DE OCTUBRE   

Con la finalidad de dinamizar la economía de nuestras familias de la Parroquia haciendo q 

estas busquen nuevas formas de incrementar sus ingresos, se acudió a la ciudad de Cuenca 

SECAP SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFECIONAL, para pedir el apoyo en 

capacitaciones a las personas interesadas, aquí se habló con la Eco. Blanca Parra la cual 

manifiesta que debido a cambios de política ya no se están dando capacitaciones si no que 

solamente se están dando certificados a las personas que ya tienen conocimientos en 

diferentes áreas, estos certificados ayudaran a mantener un banco de datos para poder hacer 

el contacto con personas que buscan mano de obra calificada , certificados que son abalizados 

por organismos internacionales, quedando a programar una visita a la Parroquia de Cochapata 

para asesorar a las personas interesadas en estos certificados. 



 
 

10.- VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE 

Como miembro de la comisión de sociales se acudió al GADP Cochapata para mantener una 

reunión con el grupo denominado RED DE APOYO a las personas adultas, personas con 

capacidades especiales, niños, niñas, y toda la población, para organizar los diferentes eventos 

que ayudaran a la integración y mantener valores y respeto entre todos los que hacemos 

Cochapata, quedando de esta manera para el 31 de Octubre mantener una feria de la salud en 

donde se darán capacitaciones en diferentes temas relacionados con la SALUD Y PRIMEROS 

AXILLOS.    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 

1.-TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 

Se acudió al en el GAD Parroquial Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario, 

pero por petición de  la organización de pequeños productores de lacitos de la comunidad del 

Paso, el compañero presidente Paul Guanuche me delego para acompañar en la reunión con 

los técnicos del MAGAP en la cual acudieron a verificar el compromiso adquirido por el GAD 

Cochapata para la construcción de la casa para lo localización del enfriador de leche, en el cual 

se afirmó el compromiso por el GADPC para la construcción que no será este año si no que en 

el año siguiente, y pidiendo que el MAGAP trajera su maquinaria para que el GADPC apadrine 

es proyecto y se fortalezca más el compromiso para la construcción, quedando los técnicos a 

hablar con sus superiores para aprobar o no esta propuesta. 

2.- NUEVE DE NOVIEMBRE 

Por delegación del compañero presidente asumí la responsabilidad de reemplazar como 

presidente encargado del GADPC, y es así como presidente encargado de esta dignidad acudí a 

participar una reunión en la Prefectura del Azuay con el delegado del Prefecto para tratar 

temas importantes relacionados con la vialidad como son la vía al Oriente y el Asfalto de la 

arteria principal de ingreso a nuestra Parroquia, y muchos compromisos más adquiridos en su 

tiempo por la prefectura, quedando el compromiso a que se harán los debidos estudios para 

que muchos proyectos se hagan una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.-DIEZ DE NOVIEMBRE 

Ya trabajando en las funciones como presidente en cargado acudí a las oficinas del GADPC para 

continuar con las labores recibiendo la visita de personas interesadas en adquirir el contrato 

para que se pueda hacer el archivador para que se pueda ordenar la documentación de 

respaldo del GADPC, seguidamente se tuvo la visita del técnico del proyecto FORECSA y 

técnicos de la Corporación Alemana de Fomento con la finalidad conocer la Parroquia y ver 

qué  proyectos se puede hacer con la finalidad de precautelar nuestro medio ambiente o 

restaurar, este día se izó un recorrido de comunidades de la parte alta y baja de la Parroquia. 

 



 
 

4.- ONCE DE NOVIEMBRE 

Acudí en la mañana a las oficinas del GADP C y por información del Ing. Contratista del lastrado 

de las vías acudí a la comunidad de Chalcay para verificar el inicio del lastrado de la vía Chalcay 

Cochapata y sus comunidades los mismos que son financiados con el presupuesto  de la tasa 

solidaria 2016. 

5.- CATORCE DE NOVIEMBRE 

Se trabajó en las oficinas del GADP C. redactando unos oficios para buscar la donación de 

caramelos por una radio situada en la ciudad de Cuenca y a su vez se trabajó redactando los 

oficios para la implementación de un curso con la finalidad de dar unos certificados por el 

CECAP a personas que ya tienen una profesión. 

6.-QUINCE DE NOVIEMBRE 

Asumí la delegación de administrador del mejoramiento vial de la Parroquia con el 

presupuesto de la tasa solidaria. 

7.-DIECISEIS DE NOVIEMBRE 

Como delegado administrador del mejoramiento vial acudí a sector denominado DUMAPARA 

para coordinar en la ampliación de curvas aprobado por la junta en pleno, en la cual se logró 

mejorar la visibilidad de esta curva. 

8.-DIECISIETE DE NOVIEMBRE 

Igualmente se trabajó en la mejora de visibilidad de la curva situada en el sector denominado 

RAPPI. 

9.-DIECIOCHO DE NOVIEMBRE 

Se acudió a la comunidad de Chalcay con la finalidad de mejorar la visibilidad de esta curva 

peligrosa, en la cual por la rigidez del material no se pudo hacer mayor cosa planificando hacer 

con un tractor esta obra. 

10.-DIECINUEVE DE NOVIEMBRE 

Se acudió al sector de tranca para coordinar con el operador de la máquina que va a extraer el 

material para el lastrado conversando con el propietario de esta mina en la cual da el permiso 

a que se explote. 

11.-VEINTE Y UNO DE NOVIEMBRE 

Se acudió a la ciudad de Cuenca a entregar unos oficios en la radio 96.1 y en la prefectura del 

Azuay, seguidamente se acudió al GADPC para mantener la reunión de carácter ordinario, 

después se acudió a la comunidad de la Lajas para mantener una reunión con el Sr. Amador 

propietario de un predio adonde se tiene que hacer una ampliación de la vía, con la finalidad 

de mejorar la visibilidad de la vía, de igual manera por petición de moradores de Chalcay bajo 

se acudió a esta comunidad para ver la factibilidad de adecuar esta vía, en la cual se tomó en 

cuenta que si se puede intervenir, y de igual manera este día se dio seguimiento al avance de 

lastrado de la vía Chalcay Cochapata. 

 

 



 
 

12.- VEINTE Y DOS DE NOVIEMBRE 

Se trabajó en el mejoramiento vial del sector de Chalcay bajo en una cantidad de 800 metros 

con la participación de la población en limpiado de cunetas y más actividades relacionadas con 

el mejoramiento vial. 

 

 

 

 

 

 

13.-VEINTE Y TRES DE NOVIEMBRE 

De igual manera se trabajó verificando los avances del mejoramiento vial Chalcay Cochapata, 

este día se entregó un oficio a una persona que entro al sector de Chalcay Bajo con un tractor 

a que no de uso de esta vía por los daños que su máquina podría dar a la vía readecuada, 

pidiendo a que se busque los medios idóneos para su circulación. 

14.-VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE 

Participamos der la reunión de en la comunidad del Rodeo con los socios del canal granadillas, 

para tratar temas como el proyecto a implementarse por FORECSA, seguidamente acudí a 

seguir coordinando con los avances de mejoramiento vial, en esta vez coordinando en la 

ampliación con el tractor en el sector de Chalcay. 

15.-VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE 

Acudí a la comunidad de las  Lajas para verificar la ampliación de la visibilidad de esta curva 

peligrosa, y seguidamente a las curvas adyacentes e la quebrada denominada RAPPI, Y 

coordinando en los desalojos del material situado en la curva de Chalcay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16.- VEINTE Y SEIS DE NOVIEMBRE 

Acudí a la comunidad de Chalcay a verificar el desalojo del material y después a la comunidad 

de Chalcay para pedir dos minas de lastre que podrían servir para la extracción de lastre y 

acortar el viaje de acarreo de material y minimizar los costos del mejoramiento vial, en el cual 

si se logró su aceptación.   

 

 

 

 

 

 

 

17.- VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE 

Como delegado en la fiscalización de obra de mejoramiento vial acudimos a Dumapara para 

seguir con el avance de lastrado esta vez se arregló en un camino por la cabecera de Dumapara 

beneficiando a muchos habitantes, después se acudió a verificar como quedo la curva de 

Chalcay. 

18.-VEINTE Y NUEVE DE NOVIEMBRE 

Fui adonde el propietario del predio de donde se está haciendo la extracción de lastre, 

después fui dar seguimiento de ampliación de curvas, de la vía en esta vez en la quebrada de 

RAPPI y después nos trasladamos a Dumapara para seguir verificando el avance de 

mejoramiento vial.                          

  

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

1.- TREINTA DE NOVIEMBRE: 

Se acudió al GADP Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario en el cual se 

trataron temas importantes relacionados con obras que se están realizando en la Parroquia, 

seguidamente se procedió a visitar a los dueños de la mina de lastre en la comunidad de 

Ulucata para informar el procedimiento que se está realizando para la extracción de material 

para el lastrado de vías de la Parroquia con la TASA SOLIDARIA 2016. 

Seguidamente nos trasladamos a la comunidad de Yanazacha con la finalidad de dar 

seguimiento a la siembra de las plantas de café proyecto que se está implementando con los 

miembros del pre asociación REINA DEL FATIMA. 

Después se invitó a la junta en pleno para hacer un recorrido del avance del mejoramiento vial 

que se está haciendo en las vías priorizadas de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- PRIMERO DE DICIEMBRE 

Acudí a la comunidad de Tambo Viejo para dar seguimiento al lastrado vial que como delegado 

me correspondía, en la cual se ha dado seguimiento a la ejecución de la obra. 

3.- DOS DE DICIEMBRE 

De igual manera se ha dado seguimiento a la ejecución del lastrado vial en la comunidad de 

Chalcay y el sector de las ruinas en DUMAPARA. 

4.- TRES DE DICIEMBRE 

Se acudió a la comunidad de TAMBO VIEJO para seguir con la obra de mejoramiento vial, y a 

petición de un grupo de familias que viven en este lugar se izó un recorrido una vía que no 

estaba considerada para el mejoramiento, y previa recepción de la solicitud presentada en la 

junta en pleno, se acordó a considerar esta vía que según el recorrido que se hizo tiene una 

longitud de cuatrocientos metros, cabe recalcar que en esta viven personas discapacitadas que 

merecen una atención prioritaria. 



 
 

 

 

 

 

 

 

5.- SEIS DE DICIEMBRE 

De igual manera como me correspondía se acudió a la comunidad de TAMBO VIEJO BAJO para 

dar seguimiento al lastrado vial, en un sector que no costaba dentro de la programación para 

el lastrado vial pero que por compromiso adquirido por los demás compañeros del GADP 

Cochapata se llevó a cabo este lastrado en un extra que tiene una longitud cerca el kilómetro,  

seguidamente se recibió la notificación por escrito del presidente del GADP COCHAPATA en el 

cual se me da el agradecimiento y se me notifica que se retira la delegación para el lastrado 

vial y se delega a la Sra. Ofelia Ortega para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

6.- OCHO DE DICIEMBRE  

Con la finalidad de alegrar los corazones de los niños en esta Navidad y por solicitud antes 

presentada en la Radio 96.1 de la Ciudad de Cuenca, acudí a ver si es que se iba a dar acogida a 

la solicitud, ante esto la respuesta fue que aún no se sabía la posibilidad de aprobar esta 

petición, quedando a dar respuesta otro día. 

7.- NUEVE DE DICIEMBRE 

Se acudió a la Parroquia de Cochapata para mantener la reunión de carácter ordinario en la 

cual se aprobaron temas muy importantes en el orden del día. 

8.- DIECINUEVE DE DICIEMBRE  

Se acudió a la Parroquia de Cochapata para por primera vez y previa aprobación por los amigos 

de la 96,1 a hacer un agasajo a todos los niños de la Parroquia se coordinó para que este 

homenaje se haga una realidad, se coordinó primero  con todos los señores profesores para 

mantener de las escuelitas a que se reúnan en la comunidad de Belén con las escuelitas de la 

parte alta y en la comunidad del Rodeo con las escuelitas de la parte baja de la comunidad, 

este di se logró dar un agasajo a más o menos  mil niños de la Parroquia siendo un éxito en 

este evento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.- VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE 

Se acudió a la Parroquia con la finalidad de coordinar en muchos aspectos con relación al 

programa de Navidad con todas las comunidades de la Parroquia, en el cual se realizaron 

agasajos a los niños niñas y personas adultas y discapacitados, homenaje realizado por amigos 

de la Parroquia residentes en muchos lugares.             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE ENERO 2017 

1.- TREINTA Y UNO DE ENERO 

Se acudió al GAD Parroquial Cochapata con la finalidad de mantener la reunión de carácter 

ordinario, en la cual se trataron temas muy importantes , como la evaluación de la ejecución 

del mantenimiento vial con el rubro de la TASA SOLIDARIA 2016. 

2.- NUEVE DE ENERO 

Se acudió al GAD P Cochapata para la reunión de carácter ordinario.  

3.- DIEZ DE ENERO  

Se acudió a la Parroquia de Cochapata para mantener una reunión con moradores de la 

parroquia con la finalidad de tratar  temas en especial relacionado con el Parque central de la 

Parroquia, en el cual se trató sobre el avance de la obra, contando con autoridades de la 

Parroquia y del Cantón Nabon.  

 

 

 

 

 

4.-ONCE DE ENERO 

Conociendo que el proyecto de mejoramiento del canal de riego Zhincata es una realidad, y 

conociendo que los trabajos ya se inician acudí a la prefectura del Azuay para pedir una 

maquina la misma que servirá para la apertura de un canal en donde ira enterrada la tubería la 

misma que conducirá el agua de los reservorios, ya que de esta manera se lograra que las 

comunidades ahorren la cantidad de tres mil dólares que se iban invertir en la contratación de 

una máquina.  

5.- DOCE DE ENERO 

De igual manera acudí a la prefectura del Azuay con la finalidad de dar seguimiento al oficio 

presentado para la ayuda con una maquina GALLINETA en beneficio del canal de riego de 

chincate.   

6.- TRECE DE ENERO 

Acudí a la parroquia de Cochapata  para mantener una reunión como presidente de la 

comisión de TURISMO CON LA ING. TANIA y de esta manera hacer unas rutas turísticas en la 

cual se pueda fomentar el turismo, reunión que se llevó a cabo con todas las organizaciones de 

emprendedores de la Parroquia, en la cual se armó cuatro rutas turísticas las mismas que se 



 
 

puso de acuerdo en hacer un recorrido todos los miembros del GAD Parroquial y las 

ascensiones para tener conocimiento y poder promocionar. 

7.- DIECIOCHO DE EBERO 

Acudí nuevamente a la prefectura del Azuay para dar seguimiento al oficio presentado sobre la 

ayuda con una maquina “GALLINETA” en beneficio del canal de riego de zhincata 

entrevistándome con el ING. Diego Quezada el cual informa que ya está remitida la inspección 

a un técnico y ese mismo día se logró hacer  el recorrido en la comunidad de Bayan con el 

técnico con la finalidad de hacer el informe y que se pueda enviar la maquina solicitada, de 

esta manera se logró la inspección y el recorrido. 

8.- VEINTE Y CINCO DE ENERO 

Por delegación del compañero presidente de la comisión de lo social acudí a la prefectura del 

Azuay para participar de la reunión con los temas de EQUIDAD DE GENERO y de esta manera 

hacer una evaluación de las metas cumplidas y compromisos que se harán para el presente 

año de igual manera en esta reunión se planifico que los técnicos comprometidos de entro 

este área hagan un recorrido visitando todos los GADS de la Provincia y socializar el proyecto 

de EQUIDAD DE GENERO. 

 

 

 

 

 

 

9.- VEINTE Y SEIS DE ENERO 

Acudí a la prefectura del Azuay para dar seguimiento al oficio presentado pidiendo la máquina 

para la apertura del canal en beneficio del canal de riego Zhincata, en el cual se habló con el 

Ing. Diego Quezada el cual nos informa que el informe del recorrido y ya se planifico él envió 

de una máquina y pide que cuando la tubería este se le comunique para enviar la maquina 

solicitada. 

10.- VEINTE Y OCHO DE ENERO 

Por delegación del compañero presidente del GAD P. Cochapata Paul Guanuche acudí a la 

comunidad de Ñamarín para mantener una reunión con todos los miembros de la comunidad y 

con activistas que defienden la contaminación realizadas por las mineras, ya que es posible 

que en nuestra Parroquia puede darse una explotación minera, en esta reunión estuvieron 

autoridades del cantón y todas las Parroquias del Canto Nabon, se escuchó el descontento de 

la población frente a la explotación minera.        

    

       

    



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE FEBRERO 2017 

 

1.- TREINTA DE ENERO: 

Por convocatoria del presidente del GADP Cochapata acudí a la reunión de carácter ordinario 

para tratar temas importantes relacionados al desarrollo de Cochapata. 

2.- TREINTA Y UNO DE ENERO: 

Recibí la delegación del compañero presidente Paul Guanuche el encargo del GADP Cochapata, 

en ese mismo día acudí a la prefectura del Azuay para solicitar la maquinaria con la finalidad 

de arreglar la vía de acceso a Cochapata por la comunidad del Paso. 

3.- UNO DE FEBRERO; 

Acudí a las oficinas del GADPC en el cual se tuvo la visita de la tecnóloga Tania Aguirre, 

encargada de coordinar y fomentar el turismo en el Cantón y en este caso específico 

Cochapata, en reuniones anteriores se realizó algunas rutas que pueden ser tomadas en 

cuenta para fomentar el turismo, tal es así que en este día se recorrió la segunda ruta posible 

que constaría en, salir de Cochapata visitar la organización de horchatas, después se acudirá al 

mirador de MARIA AXILLADORA, seguidamente se descendió a la comunidad del RODEO 

pasando por la comunidad de Ulucata las misma que se puede ser tomada en cuenta en este 

recorrido, llegando a la comunidad del Rodeo se visitó la fábrica de Tekuila don ISAAC, después 

se visitó la pre organización de NUEVA FATIMA en la comunidad de Yanazacha. 

Seguidamente acudí a la comunidad del Paso para recibir al Ing. DIEGO QUEZADA técnico del 

Consejo Provincial del Azuay para que se haga el recorrido para el arreglo vial se recorrió hasta 

la Parroquia Cochapata y se llegó hasta la mina de lastre, en el sector de Canseco  en donde se 

confirmó que si se daría el apoyo quedando para enviar la maquinaria, pidiendo que la Junta 

Parroquial ayude con el lastre. 

 

 

 

 

 

 

4.- DOS DE FEBRERO: 

Este día como presidente encargado del GADP Cochapata acudí a la parte alta de Cochapata en 

donde se está realizando la adecuación de los reservorios del canal de riego de ZHINCATA con 

el apoyo de FORECSA, este día acompaño los compañeros vocales Rodrigo Quezada y Ofelia 



 
 

Ortega y el técnico de Forecsa ING. Richar Ochoa, en donde se verifico el avance de la obra, de 

igual manera nos comunicaron que se aumentaran unos rompe presiones en el recorrido del 

agua por el fuerte desnivel q hay. 

Seguidamente me traslade a la Parroquia de Cochapata con la finalidad de acompañar a una 

reunión de los pobladores de Cochapata los mismos que están en el proyecto de adecuar la 

Iglesia, en donde se dio diferentes sugerencias para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- TRES DE FEBRERO  

En la mañana se acudió a la comunidad de Bayan para recibir la maquinaria del Concejo 

Provincial del Azuay, MOTO NIVELADORA Y EXCAVADORA la primera para el arreglo vial y la 

segunda para la apertura de canal adonde ira el tendido de tubería, que conducirá el agua de 

los reservorios de los reservorios del proyecto Zhincata, con el apoyo de FORECSA, este día se 

coordinó para estadía de los operadores de la maquinaria. 

6.- SEIS DE FEBRERO: 

Acudí a la Prefectura Provincial del Azuay con la finalidad de pedir el apoyo también de 

Volquetes para el traslado del material para el lastrado de la vía Paso Cochapata, en el mismo 

se me manifestó que es imposible contar con ese apoyo, por no contar con los recursos para 

este proyecto. 

7.-SIETE DE FEBRERO: 

Este día se acudió a las Oficinas del GADP Cochapata para juntamente con el compañero 

presidente del GADP para hacer el recorrido del arreglo vial Paso Cochapata, y de igual manera 

verificar los avances del mejoramiento de los reservorios del proyecto Zhinkata, verificar los 

trabajos que está realizando la máquina excavadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.- NUEVE DE FEBRERO  

Se participó de la reunión de interés parroquial en cuanto al trasporte se refiere con La Junta 

en Pleno, Alcalde de Nabon Magali Quezada, técnicos y las cooperativas que dan y darán 

servicio a la parroquia. 

9.-TRECE DE FEBRERO: 

Por delegación del compañero presidente del GADP Cochapata se procedió a dirigir la reunión 

de carácter ordinario. 

Seguidamente se redactó un oficio juntamente con la Sra. Nely Patiño con la finalidad de pedir 

cemento para un proyecto de riego en la comunidad de Belén, pidiendo unos cien quintales, 

seguidamente acompañe al compañero Miguel Chuni a la comunidad de belén para pedir unas 

piedras para realizar el muro en la comunidad de la Lajas. 

10.-CATORCE DE FEBRERO: 

Con la finalidad de dejar el oficio en benefició de la comunidad de Belén acudí a la prefectura 

del Azuay a dejar el oficio para lograr este apoyo. 

11.- DIECISEIS DE FEBRERO: 

Con la finalidad de ver el resultado del oficio presentado pidiendo cemento para la comunidad 

de Belén, hablando con el ING. Wilson Bustamante que si tendré el apoyo previo estudio del 

proyecto. 

12.-  VEINTE DE  FEBREO 

Se participó de la reunión de carácter ordinario. 

  13.- VEINTE Y SEIS DE FEBRERO: 

Se participó del evento de carnaval logrando una integración de toda la Parroquia, en este 

evento se trató de alguna manera rescatar costumbres y tradiciones las mismas que no se 

pierdan y sobre todo lograr que este programa cada vez se vaya institucionalizando de entro 

de la Parroquia.          

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE MARZO 2017 

 

1.- SEIS DE MARZO 2017: 

Por convocatoria del compañero presidente Paul Guanuche acudimos para mantener 

la reunión con el ING. Altamirano la compañera Ofelia Ortega y el compañero 

presidente para realizar el informe de administración y ejecución de la taza solidaria, a 

la prefectura del Azuay. 

2.-OCHO DE MARZO DEL 2017: 

A petición de la comunidad y por gestión de mi persona en la prefectura del Azuay, 

acudí a las bodegas de la prefectura para mandar el cemento que suman unos 

cuarenta quintales, los mismos que serán puestos en el canal de riego que conduce de 

Belén a las Lajas, estos ayudaran a la mejor colocación de los tubos antes dados por la 

prefectura del Azuay. 

3.- DIEZ DE MARZO DEL 2017: 

Este día se participó activamente del programa en honor al día dela mujer, con la 

participación de todos quienes hacemos el GADP C, y población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- TRECE DE MARZO 2017: 

A petición de pobladores de la comunidad del RODEO Salí con un grupo a la Prefectura 

del Azuay, para gestionar unos armicos  que son de necesidad prioritaria para el pase 

de agua de la quebrada de CAPA ROSA, Hablando con el Ing. Diego Quezada que nos 

ofreció el apoyo para este proyecto. 

5.-CATORCE DE MARZO 2017: 

Acudí a la prefectura del Azuay para dejar unos oficios los mismos que son una 

petición a nombre de la comunidad de Bayan, para pedir unos quintales de cemento 



 
 

para la adecuación de un canal de riego el mismo que ha presentado unas fisuras por 

el intenso invierno que se vivió este mes. 

6.- DIECISIETE DE MARZO 2017: 

Por convocatoria del compañero presidente Paul Guanuche acudimos para mantener 

la Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata para tratar temas muy 

importantes en cuanto a la administración del GADP C, temas como son sobre la 

vialidad y el aniversario de Cochapata. 

7.-  VEINTE Y UNO DE MARZO 2017. 

Acudí a la prefectura del Azuay haber el avance de la solicitud que se dejó a nombre de 

la comunidad de Bayan, pidiendo cemento para la adecuación de un canal 

denominado CHAULLA PITINA. 

8.- VEINTE Y DOS DE MARZO 2017: 

En la mañana se participó de la reunión sobre turismo con la Tnlga. Tania Aguirre con 

la finalidad de planificar o crear por primera vez una ruta turística para la Parroquia 

Cochapata, esta ruta será aprobada por quienes hacemos la junta Parroquial, y sus 

organizaciones. 

Después acudí a la comunidad de Bayan para trabajar en un canal de desfogue de 

aguas lluvias en una vía de esta comunidad, con la máquina excavadora que se me fue 

delegada para su administración. 

9.- VEINTE Y TRES DE MARZO 2017: 

Acudí a la comunidad de Belén para trabajar con la máquina excavadora, en el canal de 

Belén a la comunidad de las Lajas con la ampliación de este canal para la colocación de 

los tubos para embaular este canal y lograr la ampliación de esta vía. 

10.- DIEZ DE MARZO 2017: 

Este día acudí a la comunidad de Bayan por una invitación de la presidenta de la 

comunidad para participar de la feria de la seguridad, con la participación de los 

bomberos, Policía Nacional, la escuela, maestros, Policía de caballería, y la población 

en donde se vio las diferentes labores que hacen estas entidades por el buen vivir de la 

población en la cual participe activamente. 

 

 



 
 

27.- VEINTE Y SIETE DE MARZO 2017: 

Acudí a la prefectura del Azuay para hablar con el ING. Wilson Bustamante, y pedir la 

ejecución de la solicitud para el canal de Bayan, el cual me informo que se enviaran 

treinta quintales de cemento para este canal. 

29.- VEINTE Y NUEVE DE MARZO 2017: 

Se cargó el cemento para la comunidad de Bayan que son unos treinta quintales los 

mismos que irán para el mejoramiento del canal CHAULLA PITINA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE ABRIL 2017 

 

1.- TRES DE ABRIL 2017: 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata este día por delegación del 

compañero presidente Paul Guanuche presidí la reunión como presidente encargado, y 

a su vez recibí la delegación para el reemplazo del presidente los días tres y cuatro de 

abril del 2017.  

2.- CUATRO DE ABRIL DEL 2017: 

Como presidente encargado acudí a la comunidad del Paso para mantener una reunión 

con quienes hacen la organización de productores lácteos la misma que fue 

suspendida parta otra ocasión, seguidamente con los compañeros vocales acudimos a 

la parte alta de Bayan para verificar el avance de los trabajos del canal de riego 

ZHINCATA con el proyecto FORECSA, en donde se verifico que están ya casi el sus 

trabajos finales, después se habló con los técnicos ejecutores del proyecto del parque 

de Cochapata hablando sobre las plantas a sembrar en el mismo.   

  

3.- SEIS DE ABRIL DEL 2017:  

Acudí a  la prefectura del Azuay para ver el avance de la solicitud presentada pidiendo 

la tubería para el canal de vayan quedando en que se realizará la respectiva inspección.  

4.- CUATRO DE ABRIL DEL 2017: 

A petición de la compañera secretaria del GADPC fui a la cooperativa de trasporte 

Sucre para retirar material de aseo comprado por el GADPC. 

5.-DIEZ DE ABRIL DEL 2017: 

 Por convocatoria del compañero presidente Paul Guanuche acudimos para mantener 

la Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata para tratar temas muy 

importantes en cuanto a la administración del GADP C. 



 
 

6.- DIECIOCHO DE ABRIL 2017: 

Fui a ingresar unos oficios en la prefectura del Azuay para solicitar tubos en una 

cantidad de ciento treinta para la comunidad de Belén los mismos que irán colocados 

en el canal de agua que conduce de Belén a las lajas. 

 7.-DIECINUEVE DE ABRIL 2017: 

Como presidente de la comisión de turismo  acudí para mantener una reunión con la 

Tnlga. Tania Aguirre e ir finiquitando la ruta turística para la Parroquia Cochapata, 

seguidamente por delegación del compañero presidente acudí a la Parroquia de 

Cochapata para mantener una reunión con el grupo de apoyo de personas con 

discapacidades, adultos mayores, Mies, bomberos, y el GADP C, en el cual se planifico 

fomentar unos viveros de hortalizas para mejorar la dieta de esta población.   

8.- VEITE Y CUATRO DE ABRIL 2017: 

Por delegación del presidente del GADPC participe en la ciudad de Cuenca, de la 

reunión de rendición de cuentas del BDE en el Banco Central, y se nos  informa su 

Gerente el trabajo en muchos áreas como son, créditos aprobados para Estudios y 

Diseños, Fortalecimiento institucional, para obras de saneamiento, para compra de 

maquinaria, vivienda equipamiento urbano y más, con la participación de muchos 

GADS y población de Cochapata. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- VEINTE Y CINCO DE ABRIL 2017: 

Reunión de turismo en el GADP Cochapata con Tania Aguirre técnica del Municipio de 

Nabon y personas que formar parte de esta ruta y organizaciones interesadas en este 

proyecto, se focalizo los lugares a arreglar los mismos que serán usados como lugares 

turísticos. 



 
 

 

10.- VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL 2017: 

Se realizó el recorrido con el Ing. Wilson Bustamante y el Ing. Claudio Verdugo técnicos 

del Consejo Provincial, a los canales de Belén adonde se pidió la tubería para el 

embaulamiento de este canal y a la comunidad de Bayan se recorrió el canal de 

Chaulla Pitina acá se pide el arreglo con tubería de plástico para evitar las fisuras y el 

empuje de masas de terreno los mismos que hacen que la vía a Cochapata se vea 

restringida, planificando para una nueva visita para el próximo jueves cuatro de Mayo 

del 2017. 

 11.- VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL 2017: 

Se acudió a la comunidad de María Auxiliadora para juntamente con los moradores de 

este sector planificar el arreglo y se vio que ligares hay que mejorar en este sector, y se 

vio la necesidad de que será necesario la colación de postes de cemento, ante lo cual 

se pidió la respectiva donación, ya que es necesario una cantidad de 30 postes, y 

quedando para una nueva minga para su colocación.               

    

 

 

                                                           

 

  

  

  

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE MAYO 2017 

 

1.-DOS DE MAYO DEL 2017: 

Mediante convocatoria por el compañero presidente del GADP Cochapata acudimos 

para mantener la reunión de carácter ordinario, en la cual se aprobó el acta número 

VEINTE Y TRES y más temas que estaban en el orden del día.  

2.-CUATRO DE MAYO DEL 2017: 

Debido a las lluvias se ha tenido un deterioro de las vías de exceso a la Parroquia de 

Cochapata por esta razón se acudió a la prefectura del Azuay, para hablar con el 

técnico de Obras Publicas Ing. Diego Quezada con la finalidad de pedir el apoyo con 

una plataforma para el traslado de la moto niveladora, la misma que arreglara la vía 

Chalcay Cochapata ante lo cual el Ing. Se compromete con este apoyo. 

3.- SEIS DE MAYO DEL 2017: 

Se participó como presidente de la comisión de turismo con los estudiantes del 

INSTITUTO SUDAMERICANO, en el recorrido de la primera ruta turística que se está 

implementando en nuestra Parroquia, conjuntamente con los involucrados en esta 

ruta como son las organizaciones de horchatas, comunidad de María Auxiliadora, 

Tequila don Capelo, y asociación de tejedoras de Belén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.- ONCE DE MAYO DEL 2017: 

Por petición de la compañera secretaria del GADP Cochapata fui a la ciudad de Cuenca 

para la compra de un mantel el mismo que servirá para algunos eventos que se vayan 

a realizar en el GADP Cochapata. 

5.- DOCE DE MAYO DEL 2017: 

Con la finalidad de apoyar al fomento de la agricultura y en este caso especial el apoyo 

en el riego para dicho fin, se participó de la entrega del proyecto de adecua miento de 

los reservorios del PROYECTO ZHINKATA  de las comunidades de la parte baja de la 

Parroquia, proyecto implementado por FORECSA y en coordinación del GADP 

Cochapata con una gran participación de las comunidades y autoridades. 

 

 

 

6.- TRECE DE MAYO DEL 2017: 

Se participó del programa cívico de aniversario de parroquializacion de Cochapata con 

el desfile y sesión solemne y de más eventos organizados por el GADPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.- CATORCE DE MAYO DEL 2017: 

Se participó del programa social en homenaje a la Parroquia como del primer festival 

de música nacional, implementado por el GADPC con la finalidad de fortalecer el 

talento de la Juventud, disputándose por primera vez LA PENCA DE ORO. 

8.- QUINCE DE MAYO DEL 2017: 

Se acudió a la prefectura del Azuay para dar seguimiento a las solicitudes presentadas 

para arreglar un canal de la comunidad de BELEN Y LA comunidad de BAYAN. 

9.- DIECINUEVE DE MAYO DEL 2017: 

Con la finalidad de fomentar el turismo se  acudió a la comunidad de María Auxiliadora 

para dar seguimiento al adecua miento de este espacio ya que este está considerado 

dentro  de la ruta turística como un mirador, en este lugar se ha logrado recibir el 

apoyo de la comunidad. 

10.- VEINTE DE MAYO DEL 2017: 

Acudí a la comunidad de María Auxiliadora para participar del adecua miento con los 

estudiantes del TECNICO SUDAMERICANO se logró hacer algunas  cambios con la 

finalidad de mejorar este espacio turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

11.-  VEINTE Y CUATRO DE MAYO DEL 2017: 

Se participó de la reunión de carácter ordinario en el GADP COCHAPATA en la cual se 

aprobó el acta número veinte y cuatro, y se agotó todos puntos del orden del día. 

12.- VEINTE Y SEIS DE MAYO DEL 2017 

Se participó de la reunión de rendición de cuentas con todos los presidentes de las 

comunidades y población en general en donde se dio a conocer del manejo del 

presupuesto que les pertenece. 

 

  

 



 
 

                        GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE JUNIO 2017 

1.-UNO DE JUNIO DEL 2017: 

Se participó de la mínga de adecuamiento de la cancha de la comunidad del Rodeo con 

una participación de miembros de la comunidad y de quienes hacemos el personal del 

GADP Cochapata. 

2.- TRES DE JUNIO DEL 2017: 

Acudí al GADP Cochapata para mantener la minga de adecua miento con los 

estudiantes del TECNICO SUDAMERICANO edecuamiento que se las hará en los lugares 

identificados como lugares turísticos en este día no se contó con la participación de los 

estudiantes pero se visitó la organización de emprendedoras de Belén. 

3.- CINCO DE JUNIO DEL 2017: 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata en donde se aprobó acta número 

veinte y cinco y se agotó los puntos del orden del día plateados por el presidente del 

GADP Cochapata. 

4.-SEIS DE JUNIO DEL 2017: 

Se mantuvo una reunión con técnicos del GAD Municipal de Nabon para planificar el 

día de la Familia y del medio ambiente este día se hizó por delegación las veces de 

presidente encargado quedando para que este evento se lo realice el día 22 de Junio 

del presente. 

5.- TRECE DE JUNIO DEL 2017: 

Se acudió a la comunidad de Ñamarín para realizar la entrega de la casa de 

faenamiento de cuyes a la organización 12 de Junio, logrando tener un espacio donde 

se pueda plasmar el emprendimiento de esta organización, con el apoyo del GADPC Y 

con el apoyo de la organización 

 

 



 
 

6.- VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL 2017: 

Se participó del día de la Familia organizado por quienes hacemos el GADPC, Promotor 

social del GADPC, técnicos del municipio de Nabon, promotores, Policía Nacional, y 

más involucrados en el trabajo social y población vulnerable, contando con una gran 

participación de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- VEINTE Y TRES DE JUNIO DEL 2017: 

Juntamente con el tecnico del GADP Cochapata y con el tecnico de FORECSA el 

presidente del directorio del canal de granadillas se hizo el recorrido en la parte de 

caballete con la finalidad de ver el terreno adonde se costruira en reservorio que 

veneficiara a los usuarios quedando ya definido el lugar, en la loma el alcarrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-VEINTE Y SEIS DE JUNIO DEL 2017: 

Acudí a la prefectura del Azuay para hablar con el Ing. Wilson Bustamante para 

verificar el avance de la solicitud presentada para la comunidad de Belén, que consiste 

en el apoyo con unos tubos para el adecua miento de un canal de riego de la 

comunidad, ante esto el Ing. Manifiesta que los mismos ya se enviaran para el día 

veinte y siete de Junio del presente los mismo serán enviados en tres viajes en una 



 
 

cantidad de ciento cuarenta, y nos pide que se planifique su colocación en una minga 

con todos los socios. 

9.- OCHO DE JUNIO DEL 2017: 

Se planifica el envío y las personas que bajen la tubería de la plataforma en la 

comunidad de Belén coordinando con la señora Nelly Patiño presidenta de la 

comunidad.          

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 



 
 

                       GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE JULIO 2017 

1.-VEINTE Y SIETE DE JUNIO: 

Se planifica el envío y las personas que bajen la tubería de la plataforma en la 

comunidad de Belén coordinando con la señora Nelly Patiño presidenta de la 

comunidad los mismos que llegaron en el primer viaje una cantidad de cincuenta de un 

total de ciento cuarenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-VEINTE Y NUEVE DE JUNIO: 

Se acudió al Gobierno Parroquial para mantener la reunión de carácter ordinario en la 

cual se trataron temas importantes que va en beneficio de la población de Cochapata y 

al mismo tiempo se aprobó el acta número veinte y cuatro. 

3.- TRES DE JULIO: 

Por delegación del compañero presidente del GADP Cochapata  Paul Guanuche se 

acudió a laborar como presidente delegado, en este día se trabajó coordinando en las 

labores de oficina, con los compañeros quienes laboran en el GADPC. 

4.- CUATRO DE JULIO: 

Se convocó a una reunión de carácter extraordinario a todos los vocales del GADPC 

para tratar temas concernientes al avance de las obras en la cabecera Parroquial. 

5.-CINCO DE JULIO: 

Se sigue en las labores desempeñando como presidente encargado del GADPC, se 

trabajó coordinando con el ING. Galo Idrovo contratista de los trabajos del casco 

urbano de la Parroquia específicamente en los trabajos de adoquinado y arreglo de 

veredas de la parroquia, de igualmente se trabajó en oficina y se recibió la visita del 



 
 

gerente de la compañía minera  CACHAVI, y en la tarde se visitó la comunidad de 

Bayan para verificar los avances de los trabajos sobre el arreglo del canal que mantiene 

unos deslizamientos y está dañando la vía que conduce a la Parroquia. 

6.-SEIS DE JULIO: 

Se trabajó en la oficina del GADPC, y al mismo tiempo se ayudó en la coordinación de 

la reunión de los socios del canal de chorro blanco en las sala de auditorio del GADPC, 

de igual manera se izó un recorrido por los reservorios del canal de riego de ZHINCATA 

para verificar si se les está dando el uso para lo cual fueron adecuados por el GADPC y 

al mismo tiempo por el proyecto FORECCSA, constatando que los usuarios no les están 

dando uso por lo cual se ofició a presidente del directorio para que se hagan los 

respectivos trabajos y se dé el uso a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

7.- SIETE DE JULIO: 

Por invitación de la Licda. Magali Quezada acudimos al Cantón Nabón para participar 

de los diferentes eventos organizados por motivo de aniversario del cantón, ya sea a 

los eventos religiosos y como la sesión solemne, después acudimos a la comunidad de 

Belén para verificar el avance de los trabajos de embaulamiento de un canal del mismo 

nombre, de igual manera se hizo las  convocatorias para la reunión de carácter 

ordinario a realizarse el día diez de julio.  

8.- DIEZ DE JULIO: 

Se acudió a la reunión de carácter ordinario en el GADPA Cochapata para tratar temas 

importantes en beneficio de la comunidad, en la tarde se envió unos tubos a la 

comunidad de Buravalle, y se coordinó en el envío de cien quintales de cemento a la 

comunidad de Bayan.   

9.- CATORCE DE JULIO: 

Se participó de la minga en la comunidad de Belén con la finalidad de colocar los tubos 

y de esta manera dar por finalizado los trabajos de embaulamiento del canal de riego 

BELEN. 

 

 



 
 

10.-QUINCE DE JULIO: 

Se participó de la reunión en la comunidad de Ulucata en donde se trató temas 

concernientes a la posible explotación minera en el sector denominado moso, y se 

motivó a la población  a participar de la reunión sobre minería en la Parroquia de 

Cochapata. 

11.- DIECISEIS DE JULIO: 

Se participó del campeonato de integración Cochapata 2017 especialmente encargado 

de ayudar en el sonido. 

12.- DIECIOCHO DE JULIO: 

En este día se participó de una reunión de carácter minero con la población de 

Cochapata dirigentes de las comunidades, autoridades Municipales y Provinciales, en 

la misma se apoyó como secretario para llevar de la mejor manera esta reunión 

tomando todos los puntos y aportes de los presentes, de igual manera se conformó la 

comisión de defensa del cerro de moso como secretario. 

 

13.- VEINTE DE JULIO: 

Se acudió al GADP Cochapata para recibir la obra de adoquinado y veredas que fue 

entregado por el contratista obra realizadas en las calles de Cochapata. 

14.- VEINTE Y DOS DE JULIO: 

Se conformó la comisión que visito la Provincia de el Oro para visitar a los 

cochapatences residentes en esta provincia y coordinar los trabajos que van a realizar 

en el templo de la Parroquia y a su vez planificar las festividades en Honor a la Virgen 

del Rosario. 

 

 

 

 



 
 

15.-VEINTE Y TRES DE JULIO: 

Se participó del campeonato de integración Cochapata en la cancha de la unidad 

educativa VICTOR LEON VIVAR. 

16.- VEINTE Y CUATRO DE JULIO: 

Se acudió a la reunión de carácter ordinaria en el GADP Cochapata por convocatoria 

del presidente Paul Guanuche.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 
 

                   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE AGOSTO 2017 

 

1.- VEINTE Y CINCO DE JULIO: 

Se participó del evento de incorporación de nuevos Bachilleres  de la unidad educativa 

VICTOR LEON VIVAR. 

2.- VEINTE Y SEIS DE JULIO: 

Por delegación del compañero presidente del GADPC Paul Guanuche acudí a la  ciudad 

de Riobamba para participar de un encuentro de presidentes de Juntas Parroquiales 

con la finalidad de compartir experiencias de la labor que viene realizando el MAG 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Prov. Del Azuay. 

 

 

 

 

 

 

3.- VEINTE Y SIETE DE JULIO: 

De igualmente se continua participando del encuentro de Juntas Parroquiales en la 

ciudad de Riobamba en donde se expuso el trabajo que viene realizando el MAG en 

especial en la Parroquia Cochapata, apoyando a las diferentes organizaciones en los 

diferentes proyectos que se plantean y en especial en el cultivo de café de altura y del 

apoyo que el MAG realizara a los productores de trigo de la comunidad de Buravalle. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.- VEINTE Y OCHO DE JULIO: 

Se participó del evento organizado por el seguro campesino con los jubilados del 

Cantón    Nabón y sus Parroquias y de igual manera los jubilados del Cantón Oña en la 

comunidad de Ñamarín, específicamente se colaboró con el disco móvil para que este 

programa se lleve de la mejor manera, de igual manera se acudió al GADPC. Para 

participar de la reunión de carácter extraordinaria para tratar temas sobre el avance 

de las obras en la Parroquia de Cochapata.  

5.- TREINTA DE JULIO: 

Se participó del campeonato de integración Cochapata 2017. 

6.-  PRIMERO DE AGOSTO: 

Por invitación de la prefectura del Azuay se participó de la reunión en la cual el señor 

prefecto Paul Carrasco Carpio informa del proyecto que se está planteando para la 

nueva GESTION VIAL de la vialidad de la provincia, manifestando que la intención es 

crear puntos en donde se cobre peajes para poder cubrir los gastos y atender a la 

población de escasos recursos, por esta razón se pedirá la competencia al presidente 

de la república del Ecuador vías que son de conexión interprovincial, de igual manera 

como miembro de la comisión de turismo se acudió al instituto sudamericano para 

hablar con los estudiantes que aran sus particas en la Parroquia y esperamos que ellos 

confirmen su apoyo en el turismo. 

7.- CINCO DE AGOSTO: 

Se participó de la reunión en la comunidad de Ulucata para la planificación del POA 

presupuesto que será invertido en un arreglo de un patio frente a la casa comunal. 

8.-SEIS DE AGOSTO: 

Se participó del campeonato de integración Cochapata 2017 en las cancha de la unidad 

educativa VICTOR LEON VIVAR. 

9.- DIEZ DE AGOSTO: 

Acudí al instituto sudamericano para coordinar con los estudiantes sobre la 

implementación de una ruta turística en la Parroquia. 

10.- TRECE DE AGOSTO: 

Se trabajó en las jornadas deportivas del campeonato de integración Cochapata 2017. 

11.- CATORCE DE AGOSTO: 

Se acudió al GADP Cochapata para la reunión de carácter ordinario convocada por el 

presidente Paul Guanuche. 

12.-DIECISIETE DE AGOSTO: 



 
 

Acudí al Canto Nabon para participar de un evento sobre la salud organizado por el 

centro de salud del Cantón, en donde se informó del trabajo  que hacen los médicos en 

los diferentes departamentos ya sean estos en el Laboratorio, maternidad, diagnóstico 

de enfermedades, y eficacia en la atención.   

 

 

 

 

 

 

13.- VEINTE Y CINCO DE AGOSTO: 

Acudimos al GADPC para mantener una reunión sobre producción con todos los 

representantes de las organizaciones de la producción de Cochapata y sobre todo con 

el técnico de Agro Azuay del Gobierno Provincial ANTONIO ORELLANA  se trató temas 

muy importantes sobre producción y soberanía alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

14.- VEINTE Y SIETE DE AGOSTO: 

Se participó del campeonato de integración Cochapata 2017 

      

 

 

 

 

 

 

 

                     



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE SEPTIEMBRE 2017 

 

1.-TREINTA DE AGOSTO DEL 2017: 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata en donde se trataron temas 

referentes al buen desarrollo del GADPC. 

2.-TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL 2017:  

La junta en pleno mediante planificación en la reunión anterior acudimos para hablar 

con la Lcda. Magali Quezada y uno de los fines era ver la factibilidad o no que la 

alcaldía pueda ejecutar la tasa solidaria que corresponde al GAD Cochapata del año 

2017, y así mediante firma de convenio se pueda ejecutar y lograr hacer que los 

recursos se queden dentro de las instituciones, y hacer que el mismo pueda lograr más 

kilómetros de vialidad pero mediante el dialogo se llegó a la conclusión de que es 

imposible, porque la ordenanza realizada por la prefectura no permite que una entidad 

pública pueda ejecutar, ya que la misma tiene que ser contratada a través del portal de 

contratación pública.    

3.-TRES DE SEPTIEMBRE: 

Participamos de la terminación del CAMPEONATO DE INTEGRACION COCHAPATA 2017 

este día se participó activamente. 

4.- OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2017: 

Este día se acudió a la reunión convocada por el TECNICO DE FORECSA Ing. Richar 

Ochoa pero este día fuimos invitados por el Párroco del Cantón Nabon para participar 

de una actividad de Religiosidad en la comunidad de María Auxiliadora. 

5.-ONCE DE SEPTIEMBRE: 

Acudimos a la prefectura del Azuay para hablar con el Ing. Diego Quezada para ver la 

posibilidad de que se pueda ayudar con un pequeño adecua miento vías principales de 

exceso a nuestra Parroquia de Cochapata, en la misma nos informa que es imposible 

ya que por el efecto de las lluvias se encuentran en emergencia. 

6.- TRECE DE SEPTIEMBRE DEL 2017: 

Igualmente se acudió a la Prefectura del Azuay para hacer gestión sobre la maquinaria 

para el arreglo vial de la Parroquia: 

7.-DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2017: 

Se realizó el recorrido con los estudiantes de la Universidad de Cuenca para la 

realización de la Ruta Turística que será implementada en Cochapata, se realizó un 

recorrido conociendo los lugares identificados para ser visitados por los turistas. 



 
 

8.- DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

Acudí a la Prefectura del Azuay para hablar con el Ing. Wilson Bustamante a conocer el 

avance de los proyectos de adecuación de los canales de riego de Bayan y de 

Granadillas, quien informa que se ha postergado los trabajos para los días de invierno. 

9.- VEINTE Y SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

Se participó de la minga de limpieza de las calles de la Parroquia. 

10.-VEINTE Y OCHO DE SEPTIEMBRE: 

 Se acudió al Cantón Saraguro para compartir experiencias de los proyectos realizados 

con el proyecto FORECSA con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones, con la 

participación de tres Provincias Azuay. Loja. El Oro.     

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE OCTUBRE 2017 

 

1.- TRES DE OCTUBRE DEL 2017: 

Recibí mediante delegación por parte del Presidente del GADP COCHAPATA el encargo 

de la presidencia, y de esta manera inicio mis labores como tal y se hace los contactos 

respetivos para el arreglo vial de la Parroquia de Cochapata a la comunidad de Belén, 

en especial se habló con el Sr. Carlos Minga encargado de la maquinaria del Municipio 

de Nabon para ver la disponibilidad de la Maquinaria, para después de eso hablar con 

la Lcda. Magali Quezada Alcalde del mismo, la cual se compromete en ayudarnos 

siempre en cuando sean los fines de semana.     

2.- DE OCTUBRE DEL 2017: 

Este día se haca las labores de oficina sobre todo coordinando en los diferentes 

trabajos que el GAD viene coordinando. 

3.- DE OCTUBRE DEL 2017: 

Este día como es de conocimiento la población está preocupada por la posible 

intervención minera en la Parroquia, y con la finalidad de fortalecer la defensa de estos 

espacios que son de conservación natural para Cochapata, se hizo las respectivas 

invitaciones a los Cantones de Nabon, Oña, Yacuambi, y la Parroquia Tutupali que 

estarían afectadas en caso de realizar la explotación minera, planificando dicha 

asamblea para el día diez de Octubre del 2017 en la Parroquia Tutupali. 

4.-  SEIS  DE OCTUBRE DEL 2017: 

Este día se hizo los contactos para el arreglo vial de Cochapata a Ñamarin, y se presidió 

la reunión de carácter ordinario al mismo tiempo se trabajó en los temas específicos a 

tratarse  el día  diez de Octubre en Tutupali. 

5.- NUEVE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Este día se realizó el recorrido por los lugares identificados como lugares turísticos 

para la Parroquia. 

6.- DIEZ DE OCTUBRE DEL 2017 

Este día se realizó el recorrido a la Parroquia Tutupali con todos los miembros del 

GADPC, del Canto Nabon, Oña, Yacuambi, con la finalidad de fortalecer las defensa de 

los páramos y  específicamente el cerro denominado el MOSO, planificando para 

realizar otra reunión con la población en la Parroquia Cochapata. 

 

 



 
 

7.- ONCE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Este día gracias a la Ing. Cecilia Quezada técnica del GADM Nabon se hizo los 

respectivos contactos, y se acudió al MAG para hablar, que se ayude a coordinar para 

un taller del como tecnificar he industrializar la flor de penco, con los profesores de la 

facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad de Cuenca, seguidamente  se 

acudió a la Universidad para mantener una reunión con catedráticos de la Universidad, 

y de esta manera ver el posible apoyo para el taller de tal manera se planifica para el 

día 27 de Octubre la visita de los catedráticos , y realizar el taller de industrialización de 

la flor de penco. 

 

 

 

 

 

 

8.- DIECISIETE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Por delegación del presidente del GADP COCHAPATA acudí a una reunión para 

participar del taller convocado por la superintendencia de CONTROL Y USO DE SUELO, 

y uno de los temas que fue expuesto por el Arquitecto Fernando Cordero 

Superintendente fue en que los Municipios se encarguen de llevar un control más 

riguroso en el crecimiento Urbano de sus cantones, de no ser así serán sujetos a 

grande sanciones. 

9.- DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 2017: 

Se participó de la asamblea ciudadana en el GADP C. para la planificación del POA del 

año 2018. 

10.- DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Se participó de manera activa del programa del adulto mayor en Cochapata, el mismo 

que fue promovido por el promotor social del GADP C. 

11.- VEINTE Y DOS DE OCTUBRE DEL 2017: 

Con la finalidad de seguir implementando la ruta turística en nuestra Parroquia se 

participó del recorrido, Con el Ing. Wilson Lema de la Universidad de Cuenca, visitando 

los emprendimientos de la Parroquia en este caso se visitó TEKILA DON ISAAC Y la 

Iglesia de la Parroquia conociendo un poco la historia de su creación. 

 

 



 
 

12.-VEINTE Y CINCO DE OCTUBRE DEL 2017: 

 Acudí a la corte de Justicia en Cuenca para participar de una audiencia en defensa del 

cerro denominado el MOSO, la misma que estuvo presidida por la Lcda. Magali 

Quezada Alcalde, moradores de la Parroquia y la parte acusadora, que reclama la 

devolución de un predio que anteriormente fue donada por el primer dueño, y que 

ahora sus herederos piden su devolución al municipio de Nabon, el municipio ya ha 

intervenido en diferentes trabajos con fin comunitario en especial en agua potable, lo 

que hace imposible llegar a estos litigios, pidiendo la corte se postergue para otra 

audiencia. 

13.- VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE DEL 2017: 

Se participó de la reunión con las diferentes autoridades de los cantones de Oña, 

Nabon, Saraguro, Santa Isabel, Yacuambi, y la Parroquia Tutupali quienes son 

involucrados directos en caso de existir minería en el cerro llamado MOSO, y población 

de Cochapata quedando en un acuerdo mutuo hacer llegar una resolución al 

Presidente de Lenin Moreno, en que se declare a Cochapata libre de minería. 

14.- VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Se participó del Taller de industrialización de la flor de penco con fines comerciales, 

taller impartido por catedráticos de la U. De Cuenca de la facultada de ciencias 

agropecuarias, con técnicos del MAE Y DEL GAD Nabon, con una buena participación 

de la población de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

15.-VEINTE Y OCHO DE OCTUBRE DEL 2017: 

Como presidente de la comisión de turismo se participó del recorrido con los 

estudiantes de la Universidad de Cuenca, en los emprendimientos de Belén, Horchatas, 

y el Sr. Salomón Ramón, con la finalidad de seguir armando la ruta turística de la 

Parroquia. 

 

 

 

 



 
 

16.- VEINTE Y NUEVE DE OCTUBRE DEL 2017: 

Se participó del curso de gastronomía en la comunidad de Belén el mismo que es 

impartido por los estudiantes de gastronomía de la Universidad de Cuenca. 

17.- TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 2017: 

Acudimos a la reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata 

 

  

 

                   

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 

  

1.- OCHO DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Se participó de la audiencia en la corte de Justicia En la Ciudad de Cuenca para 

escuchar el veredicto de la corte sobre el predio que fue donado al Municipio de 

Nabon, el mismo que está siendo reclamado por los herederos, en esta ocasión el 

municipio resulto el ganador, ya que la corte declaro como auténticos dueños de unas 

hectáreas de terreno  en el cerro denominado el Moso. 

2.- DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Mediante gestión realizada en la prefectura del Azuay se realizó la entrega unos 15 

metros de Alcantarilla Metálica en la comunidad de Rodeo el mismo que servirá para la 

adecuación de una vía que va ayudar para que un grupo de moradores de la 

comunidad puedan sacar sus productos de sus predios.  

 

 

 

 

 

 

 

3.- DOCE DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

En la mañana se participó del taller de gastronomía en la comunidad de Belén el 

mismo que es impartido por estudiantes de la U. De Cuenca. Seguidamente se 

participó de la socialización del plan de ordenamiento territorial, por parte técnicos del 

Municipio de Nabón, el mismo que presenta un desinterés por parte de la Parroquia, 

quedando el mismo para futuras socializaciones ya que el mismo tiene que realizarse, 

porque es  una ley y los GADS deben tener un plan para el crecimiento de  sus 

poblaciones urbanas. 

 

 

 

 



 
 

4.- QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Reunión de carácter ordinario en el GADP Cochapata. 

5.- DIECISEIS DE  NOVIEMBRE DEL 2017: 

Se acudió a la prefectura del Azuay para hablar con el Eco. Jorge Arce para que se 

entregue la Tasa Solidaria correspondiente al año 2017, para que el GADP Cochapata 

pueda intervenir en las vías que están planificadas ya que el GADP C, ha realizado 

todos los papeleos que se tienen que entregar para el desembolso de la misma, por 

esta razón el Eco. Jorge Arce hace el compromiso para que en dos días posteriores se 

hará la entrega de este dinero correspondiente a la tasa solidaria 2017. 

 

 

 

 

 

 

6.- DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Previo al primer recorrido por un grupo de estudiantes de la primera ruta turística de 

la Parroquia de Cochapata, se acudió a la comunidad de María Auxiliadora para hacer 

la limpieza, con la colaboración de moradores de la comunidad, también se donó una 

caneca de pintura para pintar algunos espacios en esta comunidad. 

7.- DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Este día es considerado como  histórico por que se estrenó la primera ruta turística de 

la Parroquia con estudiantes de la Universidad de Cuenca, exactamente con cerca de 

30 estudiantes se recorrió todos los lugares identificados como turísticos, Cochapata 

Centro, los emprendimientos de Horchatas, María Auxiliadora, Belén parque el minero, 

Jerusalén, y emprendimiento de Tequila don Capelo, en la cual fue un éxito total sobre 

el primer recorrido, con una participación excelente de todos los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.- VEINTE DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Preocupados de muchos incumplimientos por parte de la prefectura del Azuay se salió 

en una comisión a Cuenca con moradores y dirigentes de la Parroquia, para pedir el 

cumplimiento de muchas ofertas sobre todo lo del Asfalto de la vía Nabon, Paso, 

Cochapata, y el cumplimiento de algunos proyectos de cogestión, en la cual el 

representante de la prefectura el Dr. Geovanny  Palacios confirmo el apoyo en estas 

peticiones. 

 

 

 

 

 

 

9.- VEINTE Y UNO DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Acudí al GAD Municipal de Nabon para pedir el apoyo con una maquinal “GALLINETA” 

para la colocación de los Armicos en la comunidad del Rodeo. 

10.- VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Nos reunimos con el compañero presidente del GADP Cochapata técnica del GAD 

Nabon y estudiantes de la Universidad de Cuenca para hacer una evaluación del 

recorrido de la primera ruta Turística en Cochapata, reunión llevada a cabo en la 

facultad de gastronomía, en la cual se detectaron diferentes problemas a mejorar. 

11.- VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Se participó de la segunda feria de la seguridad en la comunidad de Bayan, con una 

participación, de muchas entidades que hacen la seguridad dentro de la Parroquia, y 

del Cantón. 

12.- VEINTE Y NUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Se realizó la segunda evaluación sobre el primer recorrido de la primera ruta turística 

de Cochapata, con las organizaciones, personas involucradas en esta ruta, 

seguidamente se acudió a la comunidad de Rodeo para verificar el avance de 

colocación de los armicos donados por la Prefectura del Azuay, Y sobre todo verificar el 

trabajo que realizo la máquina que presto  el Municipio de Nabon. 

13.- TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2017: 

Se acudió a la reunión de carácter ordinario en la Casa del GAD P Cochapata, 

convocada por el presidente Paul Guanuche. 

  



 
 

                    GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE DICIEMBRE DEL 2017 

1.- SEIS DE DICIEMBRE DEL 2017: 

En la mañana se acudió al GADP Cochapata para conocer el presupuesto del año 2018 

y realizar la planificación para el siguiente año. 

Después acudimos a la comunidad de Belén para recibir las pollas que entregaba la 

prefectura del Azuay a un grupo de emprendedoras de la comunidad y de igual 

manera, por parte del GADP Cochapata, se entregó bebederos y comederos para estas 

aves a cada beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

2.- OCHO DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Reunión de carácter ordinario en este día se trató uno de los temas más relevantes, 

sobre el buen desempeño del Tractor aradora el mismo que está beneficiando a la 

población. 

3.- TRECE DE DIEMBRE DEL 2017: 

Por delegación del compañero presidente del GADP Cochapata se acudió al GAD para 

realizar y verificar las pregustan y responder a los oferentes para la contratación para 

la ejecución de la Tasa Solidaria en las vías planificadas, conjuntamente con el Ing. 

Wilson Altamirano quien es el fiscalizador de esta obra.  

4.- QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Acudí a las oficinas del GADP para la apertura de sobres de los oferentes para la 

ejecución de la Tasa Solidaria del 2017, solo se presentó un  oferente con algunas 

observaciones se precede a calificar esta carpeta. 

5.-DIESICEIS DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Se participa de la reunión en la comunidad del Rodeo, con los socios del canal de riego 

granadillas con técnicos de FORECSA EL MAE Y técnicos del GADP Cochapata, en donde 

se realizó un taller sobre la buena utilización del agua y de los alimentos. 



 
 

6.- DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Por delegación del presidente del GADP Cochapata acudimos a la prefectura del Azuay 

para participar de un informe de los proyectos realizados por la empresa de Agro 

Azuay, proyectos realizados en la Provincia, quienes informan también que se 

presenten los diferentes proyectos a  realizarse en los GADS para que los mismos sean 

considerados en los tres primeros meses del año, para su posible ejecución. 

7.- VEINTE Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Se participó de un programa navideño en la comunidad del Rodeo, y de la misma 

manera se verifico el trabajo realizado con el cemento que entrego el GADP C. para el 

arreglo de espacios de la escuela de la comunidad, seguidamente se realizó la entrega 

de un espacio de espera para el bus, en la comunidad de Jerusalén, de igual manera se 

realizó la entrega de sillas y una mesa para la casa comunal de la misma comunidad. 

8.-VEINTE Y CUATRO DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Se participó del programa navideño en la Parroquia de Cochapata, con la participación 

de todas las comunidades. 

9.- VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DEL 2017: 

Acudí al GADP Cochapata para la reunión de carácter ordinario, la misma que fue una 

evaluación de los trabajos realizados en el año. 

              

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE ENERO DEL 2017 

 

1.- CINCO DE ENERO DEL 2018: 

Acudí al municipio para pedir unas fotos del último recorrido de la ruta turística con los 

estudiantes de la Universidad de Universidad de Cuenca, para que el estudiante Wilson Lema 

presente el informe a su guías en la Universidad. 

2.- NUEVE DE ENERO DEL 2018: 

Se acudió a la prefectura del Azuay para dar seguimiento a un oficio presentado por los 

moradores de la comunidad de las lajas, en el cual piden la dotación de una Geo membrana   

para un reservorio que pertenece a la comunidad el mismo que presenta filtraciones y está 

dañando algunos predios. 

3.- DIEZ DE ENERO DEL 2018: 

Por invitación de los miembros de la organización Nueva Fátima  de la comunidad de 

Yanazacha se participó de la reunión de planificación para la minga de la siembra de Café, el 

mismo que se planifico para los días 23, 24, 25 de Enero, y a su vez el GAD se compromete en 

seguir apoyando a la organización.  

4.-QUINCE DE ENERO DEL 2018: 

Se acudió al GADP Cochapata para la reunión de carácter ordinario en el GADP. 

5.- DIECISEIS DE ENERO DEL 2018: 

Con la finalidad de conocer el cultivo de café en la hermana Pv.  De Loja y en especial en el 

Cantón Saraguro, se acudió la Junta en pleno y miembros de la organización Nueva Fátima  

para el sector llamado la Papaya, y conocer la forma de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.- DIECISIETE DE ENERO DEL  2018: 

Por gestión propia se llevó al Ing. Wilson Bustamante técnico de riego de la prefectura del 

Azuay para que haga la inspección de un reservorio que tienen en la comunidad de la Lajas el 

mismo que no se puede llenar en su totalidad, porque el mismo presenta filtraciones y el 

técnico recomienda realizar una colocación de una capa de Arcilla en todo el contorno para 

poder detener las filtraciones, y también ofrece a hacer los respectivos informes y sacar los 

costos de la obra para que puedan ser considerados en el presupuesto de la Prefectura del 

Azuay. 

7.- VEINTE Y TRES DE ENERO DEL 2018: 

En la mañana se acudió a la comunidad de Belén conjuntamente con el Ing. Wilson Altamirano 

consultor del proyecto parque el minero y calles de la comunidad. 

Seguidamente se acudió a la comunidad de Yanazacha para participar de la minga de siembra 

de café con los socios de la organización Nueva Fátima, Junta en pleno y técnicos del MAG. 

 

 

 

 

 

 

8.-VEINTE Y SEIS DE ENERO DEL 2018: 

Por invitación de los técnicos Ing. Richar Ochoa Técnico de FORECSA y Guido Armijos técnico 

del GADP C, acudimos a la parte alta de Bayan al sector de los reservorios de los socios del 

canal de riego Granadillas, para participar de la entrega definitiva a los socios de la adecuación 

de los reservorios, para su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL 2018: 

Se participó de la culminación del taller de gastronomía en la comunidad de Belén, el mismo 

que fue coordinado entre los GADS DE COCHAPATA Y NABON, en este evento se realizó la 

entrega de diplomas a todos los participantes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

10.-VEINTE Y NUEVE DE ENERO DEL 2018: 

Por invitación de la Prefectura del Azuay acudimos a la casa de la Provincia del Azuay para la 

firma de convenios entre la presidencia de la república del Ecuador y la Prefectura del Azuay, 

con la participación activa de la población Azuaya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                        GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE FEBRERO DEL 2017 

 

01.- VEINTE Y NUEVE DE ENERO DEL 2018. 

Reunión de carácter ordinario en el GAD P COCHAPATA. 

02.- TREINA DE ENERO. 

Se participó de la reunión con la población sobre muchos espacios que se relacionan al 

adelanto del Pueblo de Cochapata. 

03.- TRES DE FEBRERO DEL 2018. 

Se tuvo un taller en el GAD Parroquial sobre cómo debe ser la atención al cliente, con 

la finalidad de fortalecer el turismo y hacer de esta Parroquia Turística, un taller que 

estuvo a cargo del Ing. Wilson Lema y con la participación de las diferentes 

organizaciones de nuestra Parroquia, en la cual se ve fortalecido los conocimiento en 

cómo atender al visitante, y hacer que se regrese a visitar esta Parroquia. 

04.- CINCO DE FEBRERO DEL 2018. 

En este día se participó de la reunión de la Producción en el GADP Cochapata en donde 

se hacen las diferentes evaluaciones sobre las organizaciones y sobre todo la 

producción y venta de los productos cultivados en la Parroquia, y el cómo apoyar con 

diferentes proyectos para fortalecer a las organizaciones. 

5.- OCHO NDE FEBRERO DEL 2018. 

Se participó de los trabajos que se están desarrollando en el parque del sector de 

Chamba con la finalidad de hacer que espacios para la re creatividad de los pobladores 

sea de la mejor manera, en este lugar se adecuo jardineras y una pileta gracias al 

trabajo mancomunado de los que viven en este lugar. 

6.- VIERNES DIECISEIS DE FEBRERO DEL 2018. 

Acudí a la Prefectura del Azuay a dar seguimiento  del pedido sobre el graderío en la 

comunidad de Belén, el mismo que se localizara en la cancha de usos múltiples de esta 

comunidad, y se habló con el Ing. Sebastián Calle técnico de planificación  de la 

Prefectura del Azuay. 

7.- DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 2018. 

Se coordinó con las organizaciones de la producción interesadas en involucrarse en el 

Turismo, con la finalidad de seguir adquiriendo conocimientos, y sobre todo armar una 



 
 

ruta turística en la Parroquia con el apoyo del Ing. Wilson Lema, quien nos habló sobre 

el presupuesto y Márquetin. 

8.- VEINTE Y UNO DE FEBRERO DEL 2018. 

Se acudió a la prefectura del Azuay a dejar un oficio pidiendo el apoyo en diferentes 

plantas tanto de, forestación, frutales y ornamentales para los miembros del canal de 

riego granadillas. 

9.- VENTE Y DOS DE FEBRERO DEL 2018. 

Se acudió al GAD cantonal de Nabon para mantener una reunión importante con la 

ministra de inclusión social, quien informo sobre los diferentes proyectos que tienen el 

gobierno con la finalidad de atender a la población vulnerable de nuestro país en este 

caso especial el Cantón Nabon. 

10.- VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL 2018. 

Reunión de carácter extraordinario. Por convocatoria del presidente del GAD 

Cochapata en donde se trató como tema específico la aprobación del presupuesto 

para el aniversario de parroquializacion en primera instancia 

, en la misma se presentaron las diferentes personas que desde hoy ingresan a trabajar 

en el departamento de Gestión social en su programa de atención a los grupos 

prioritarios, ya sea con los adultos mayores, personas con capacidades especiales, 

mujeres, niños y este grupo de mujeres trabajaran directo en la visualización de esta 

población. 

10.- VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DEL 2018. 

Se participó de la reunión de actualización del PDEOT Plan de Ordenamiento 

Territorial, ya que a petición de SEMPLADES el mismo tiene que estar alineado con el 

plan De desarrollo Nacional. 

   

                                                          

 

 

 

 

 

                        

                    

 



 
 

                       GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 

 1.- VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL 2018. 

Fui a las comunidades de Bayan, Ulucata y Rodeo  a socializar el proyecto de las 

gallinas de postura que en días anteriores se ha hecho la solicitud   para que el m ismo 

se de en estas comunidades y de esta manera mejorar la calidad de vida de esta 

población. 

 

 

 

 

 

 

02.- VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2018. 

Acudí a la comunidad de Morasloma para dejar una invitación para la reunión que se 

mantendrá en la Parroquia Cochapata con la finalidad de seguir fortaleciendo en 

defensa del cerro del Mozo, ante la eminente explotación minera. 

03.- VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL 2018 

Se acudió a la comunidad del Rodeo a una reunión con el equipo de FORECSA en la 

cual se habló sobre los diferentes temas y proyectos que lleva a cabo este proyecto, en 

especial se habló sobre como la organización para el buen desarrollo de los pueblos  y 

sobre todo se habla la calidad de alimentación que es lo que apoya este proyecto y el 

cuidado del medio ambiente. 

04.- VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL 2018. 

Se acompañó al promotor social para comprar los diferentes arreglos que se colocaran 

el día de la elección de la reina de la Parroquia por celebrarse un aniversario más de 

parroquializacion.            

04.- VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL 2018. 

Se apoyó en el ensayo a las señoritas candidatas a reinas de Cochapata, para que el 

evento se dé lo mejor por motivo de celebrarse un aniversario más de 

Parroquializacion. 

05.-VEINTE Y NUEVE DE ABRIL.  



 
 

De igual manera se apoyó en el ensayo con las chicas candidatas a reina de la 

Parroquia. 

06.- TREINTA DE ABRIL. 

De igual manera se apoyó en el ensayo con las chicas candidatas a reina de la 

Parroquia. 

 

07.- CINCO DE MAYO. 

Se participó en la elección de la reina de la Parroquia de Cochapata, en la maña se 

ayudó en todos los arreglos previos a este programa. 

 

 

 

 

 

 

08.- ONCE DE MAYO DEL 2018. 

Se participó del pregón de fiestas de la Parroquia de Cochapata, iniciando con una 

sagrada eucaristía y después a la sesión solemne por los ciento veinte y un aniversarios 

de Cochapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

09.- DOCE DE MAYO DEL 2018. 

Se participó del desfile cívico y de la feria de agro productores de la Parroquia. 

 

 

 

 

                      

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                   

 



 
 

                       GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

                                                        MES DE JUNIO DEL 2017 

 

01.- TRES DE JUNIO DEL 2018. 

Se realizó un recorrido en la Parroquia de Cochapata con pobladores de la Prov. De Pichincha 

del sector de Cangawas y el sector de Cayambe, en donde se compartió diferentes 

experiencias con nuestras organizaciones de emprendimientos de nuestra Parroquia, y sobre 

todo del trabajo que ha venido haciendo el proyecto FORECCSA en la Parroquia de Cochapata, 

y de igual manera en las organizaciones que nos visitan. 

 

 

 

 

 

 

 

02.- CINCO DE JUNIO DEL 2018. 

En este día como vocal DEL GADP COCHAPATA y secretario de la organización en defensa del 

Cerro el Mozo, acudimos al Cantón Oña para mantener una reunión con organizaciones de 

este cantón, y autoridades de Nabón, Oña, y la Parroquia de Cochapata, con la finalidad de 

seguir fortaleciendo la organización para la no intervención minera en el cerro denominado el 

MOZO. 

03.- SEIS DE JUNIO DEL 2018. 

En este día se participó de la feria de agro productores de la Parroquia Cochapata, en la cual se 

compartieron experiencias con productores de las Parroquias de las Nieves y Gima, 

conjuntamente con representantes de los GADS DE Gima Cochapata, y las Nieves, con el apoyo 

de la entidad Gubernamental  MAG. 

04.- DIEZ DE JUNIO DEL 2018. 

Se participó del campeonato de integración Cochapata 2018 en especial en la mesa de Control. 

05.- ONCE DE JUNIO DEL 2018. 

Por convocatoria del presidente del GADP Cochapata acudimos a la sesión de carácter 

ordinario. 

 



 
 

06.-  DOCE DE JUNIO 2018. 

En este día se participe de una rueda de prensa convocada por el presidente de CONAGOPARE 

Rene Lucero, seguidamente acudí a la prefectura del Azuay a su empresa pública AGRO AZUAY 

para pedir la ejecución del proyecto de gallinas de postura en la Parroquia de Cochapata. 

07.- CATORCE DE JUNIO DEL 2018. 

Con la finalidad de que la Organización de vendedores de Horchatas de la Parroquia de 

Cochapata vendan su producto se hizo la gestión en diferentes casa comerciales de la Ciudad 

de Cuenca como son Gran Aquí, Hipermercados Ortiz y otras tiendas pequeñas, dejando los 

productos de muestras para que se pueda introducir al mercado, 

08.- DIECISEIS DE JUNIO DEL 2018. 

Se apoya en el desarrollo del campeonato de integración Cochapata,  en la mesa de control y 

en la feria de comercialización que se da en la Parroquia, y de igual manera se apoya en el 

evento del Día del Padre organizado por el GADP Cochapata. 

  

 

 

 

 

 

09.- VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL 2018. 

Se participó del evento de cierre del proyecto FORECSA en la ciudad de Cuenca en donde 

estuvieron presentes  representantes del proyecto a novel Nacional, y se entregó una placa de 

reconocimiento por el trabajo de coordinación AL GAD P Cochapata, coordinación con 

FORECSA. 

10.- VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL 2018. 

Se participó del desarrollo del campeonato de integración Cochapata 2018. 

11.- VEINTE Y SEIS DE JUNIO DEL 2018. 

Reunión de carácter ordinario en el GAD P Cochapata. 

 

  

 

 

                     

 



 
 

                       GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

                                             INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

                                                 JOSE FRANKLIN MOROCHO 

                                                      MES DE JULIO DEL 2017 

 

01.- TREINTA DE JUNIO DEL 2018. 

Se participó del evento de aniversario de la compañía ROTRANS MIX DE RODEO  

02.- SEIS DE JULIO DEL 2018. 

Se participó de la sesión solemne por aniversario de cantonización de Nabon. 

03.- OCHO DE JULIO DEL 2108. 

Se participó del desfile cívico por el aniversario de cantonización de Nabon.    

 

 

 

 

 

 

04.- ONCE DE JULIO DEL 2018. 

Se participó de la reunión de planificación del presupuesto de la TASA SOLIDARIA con los 

diferentes miembros de los promejoras de las comunidades de la Parroquia, en la cual se 

priorizo las diferentes vías a reconformarse con la tasa del 2018, conjuntamente con los 

técnicos de la Prefectura del Azuay. 

05.- TRESE DE JULIO DEL 2018. 

Se recorrió el cerro el Mozo conociendo el área concesionado para una posible intervención 

minera, con diferentes autoridades de la Parroquia y el Cantón, Ministerio del Ambiente, 

Alcaldía de Oña, comisión del Rio blanco de la Parroquia Molleturo 

06.- QUINCE DE JULIO DEL 2018. 

Se participó de  la final del campeonato de indoor de integración Cochapata 2018 de la 

categoría SUB 16. 

 

 

 

 



 
 

07.- DIECISEIS DE JULIO DEL 2018. 

Acudí al GADC DE Nabon para dejar un oficio  pidiendo  el equipo  caminero para el arreglo vial 

de las vías de las comunidades de la parte baja de la Parroquia Cochapata. 

08.- DIECINUEVE DE JULIO DEL 2018. 

Gracias al apoyo de la alcaldesa del Cantón Nabon se acudió a la vía que conduce de Chamba a 

la comunidad de Ulucata para coordinar el trabajo de la maquinaria para el bacheo de esta vía. 

09.- VEINTE DE JULIO DEL 2018. 

Se sigue coordinando los arreglos de la vía que conduce de chamba a las comunidades de la 

parte baja de la Parroquia, con el equipo caminero del Municipio de Nabon. 

10.- VEINTE Y UNO DE JULIO DEL 2018. 

De igual manera se sigue trabajando en el arreglo vial en el sector de Ulucata y Rodeo, con el 

equipo caminero del GAD Nabon. 

11.-  VEINTE Y DOS DE JULIO DEL 2018. 

En este día se participó de  la inauguración del campeonato de VOLEY organizado por el GAD P. 

Y en el caso específico se apoyó en la mesa de control. 

12.- VEINTE Y TRES DE JULIO DEL 2018. 

Se sigue coordinando en el apoyo al bacheo de las vía el Rodeo y Buravalle. 

13.- VEINTE Y CUATRO DE JULIO DEL 2018. 

En este día se trabaja en la Oficina después se participó de la evaluación del PROYECCTO 

FORECSA con la delegada Mabel Andrade, de igual manera en representación del directorio de 

agua del canal de riego granadillas. 

14.- VEINTE Y OCHO DE JULIO DEL 2018. 

Se participó de  la asamblea ciudadana en el GAD-NABON. 

15.- VEINTE Y NUEVE DE JULIO DEL 2018. 

Se participa del campeonato de Ecua Vóley, en el caso específico en la mesa de control. 

16.- TREINTA DE JULIO DEL 2018. 

Se acudió a la sesión ordinaria del GAD P Cochapata.    

 

                                                          

 

 

 

 



 
 

                GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

                                   INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

                                          JOSE FRANKLIN MOROCHO 

                                           MES DE AGOSTO DEL 2018 

1.- TREINTA Y UNO  DE AGOSTO DEL 2018. 

Se participó de La inauguración del centro de acopio  de la casa de horchatas en la Parroquia 

de Cochapata. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  DOS DE AGOSTO DEL 2018. 

Se coordinó con el Sr. Milton Puma propietario den una granja de cuyes en la ciudad de 

Cuenca en sector de Tutupali, con la finalidad de, que socios de la organización 13 de junio de 

la Parroquia Cochapata salgan a comprar pies de crías y de esa mejorar la genética de los cuyes 

de su propiedad. 

3.- CINCO DE AGOSTO DEL 2018. 

Se apoyó en el campeonato de Ecua Vóley en la mesa de control en la Parroquia de Cochapata. 

4.- NUEVE DE AGOSTO DEL 2018. 

Se habló con el Ing. Wilson Lema para que nos apoye con el curso de panadería en la Parroquia 

de Cochapata a diferentes mujeres interesadas en capacitarse, el curso tendrá un costo de 15 

dólares para de esta manera costear los gastos capacitador. 

5.- DOCE DE AGOSTO DEL 2018. 

Se apoyó en la mesa de control en el campeonato de Ecua Vóley. 

7.- TRECE DE AGOSTO DEL 2018. 

Sesión de carácter ordinario en el GAD P Cochapata  

8.- DIECISIETE DE AGOSTO DEL 2018. 

Se  realizó el recorrido del camino del CAPAC ÑAN iniciando desde el Cantón Nabon y 

Cochapata, en la tarde acompaño a la clausura del proyecto FORECSA en la Parroquia de 

Cochapata 



 
 

 

 

 

 

 

 

09.-  DIECINUEVE DE AGOSTO DEL 2018.  

Se acudió al Gad Parroquial para coordinar el avance del curso de panadería, y en la tarde  se 

reunió con el editor de la revista internacional  JEEP en la comunidad de Ulucata para hacer 

una evaluación sobre los recorridos realizados en el camino del CAPAC ÑAN  el cual hizo 

algunas recomendaciones, como que se siga trabajando en adecuar los senderos del camino 

del CAPAC ÑAN, que se trabaje en el empoderamiento de los pobladores de la Parroquia 

quienes adecuen espacios para que se puedan hospedar los turistas, que se adecuen lugares 

para el expendio de comida rápida, bebidas y una cafetería, para de esta manera iniciar con un 

proyecto turístico en la Parroquia. 

10.- VEINTE DE AGOSTO DEL 2018  

Por convocatoria del presidente del GAD Parroquial participo de la sesión de carácter 

extraordinario, con la finalidad de hacer una evaluación sobre la ejecución del PDOT plan de 

Ordenamiento territorial. 

 

11.- VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL 2018. 

Por convocatoria se acudió a una reunión convocada por Teresa primera Reina de Cochapata, 

para tratar temas relacionados con la seguridad. 

12.- VEINTE Y SIETE DE AGOSTO DEL 2018. 

Se participó del curso de panadería y pastelería en el salón del GAD Parroquial Cochapata, y 

del campeonato de Vóley en especial en la mesa de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13.- VEINTE Y OCHO DE AGOSTO DEL 2018. 

Se acudió a las ruinas de la comunidad de Uduzhapa con la finalidad de participar de la minga 

de adecuamiento del camino, y así de esta manera lograr un mejor acceso de las personas 

interesadas en conocer estas ruinas, minga realizada con todos los miembros del GAD P, y 

personal.  

 

  

                                                          

 

 

 

        

               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 
 

      GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

                              INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

                                     JOSE FRANKLIN MOROCHO 

                                   MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

1.- DIEZ DE SEPTIEMBRE. 

Se sale a una inspección en la comunidad de Bayan a una inspección sobre los trabajos 

que se está realizando mediante el convenio entre los GADS DE COCHAPATA Y NABON. 

2.- ONCE DE SEPTIEMBRE. 

Se sale a Cuenca a dar seguimiento a algunas gestiones que se está haciendo en la 

prefectura del Azuay. 

3.- DOCE DE SEPTIEMBRE. 

Se realiza los certificados para los participantes del curso de panadería, que se está 

desarrollando en el GADP Cochapata, por el Ing. Wilson Lema. 

4.- TRECE DE SEPTIEMBRE. 

Se tuvo una reunión en la comunidad de BAYAN con los técnicos del MAE y del 

municipio de Nabon, en la cual se trató sobre los límites del bosque protector de 

Zhincata en donde se acordó analizar este tema en la mesa del ambiente en Nabon. 

5.- CATORCE DE SEPTIEMBRE. 

Se sale a la ciudad de Cuenca para hacer firmar los certificados al Ing. Eduardo Idrovo 

Técnico de Agro Azuay, los mismos que se entregaran a las señoras del curso de 

panadería. 

6.- DIECISEIS DE SEPTIEMBRE.  

Se participó del campeonato de Ecua vóley, y de igual  manera de la clausura del curso 

de panadería en el cual participaron 26 mujeres, y se hizo un reconocimiento a la 

mejor expositora de demostración de las recetas puestas en práctica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.- DIECISIETE DE SEPTIEMBRE. 

En base a la solicitud dejada en Agro Azuay pidiendo unas gallinas de postura del 

proyecto de GALLINAS DE POSTURA implementado por la Prefectura del Azuay, se salió 

al recorrido en las comunidades de Ulucata, Bayan y el Rodeo, para socializar con las 

personas interesadas y pedir el arreglo de los espacios adónde van estar las gallinas. 

8.- DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE. 

Se acompañó al compañero presidente del GADP Cochapata a dar seguimiento 

pidiendo la transferencia del presupuesto de la Tasa Solidaria, en la Prefectura del 

Azuay. 

9.- VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE. 

Se participó de  una reunión en la comunidad de Ñamarin sobre Turismo, con el 

presidente del GADP Cochapata y miembros de la comunidad en el cual manifiestan el 

interés de la comunidad en involucrarse en el proyecto de Turismo. 

10.- VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE. 

Se participó del campeonato de Ecua Vóley, apoyando en la mesa de control.  

11.- VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE. 

Participe de la minga de limpieza que conduce al sector del salado de la comunidad de 

Ñamarin conjuntamente con los compañeros vocales Sra. Ofelia Ortega, Sr. Rodrigo 

Quezada, y el Sr. Miguel Chuni se avanzó hasta el puente de la quebrada del Yeso. 

12.- VEINTE Y SIETE DE SEPTIEMBRE. 

Se acude a participar de la reunión de la mesa del ambiente en donde se trató sobre el 

tema de los límites del bosque protector con un buen conglomerado de personas que 

se siente afectados por no poder desarrollar de la mejor manera sus actividades 

agropecuarias. 

13.- TREINTA DE SEPTIMBRE. 

Se participó de la final del campeonato de VOLEY organizado por el GADP Cochapata  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COCHAPATA 

INFORME DE LABORES  DE VOCAL 

JOSE FRANKLIN MOROCHO 

MES DE OCTUBRE DEL 2018 

 

1.- DOS DE OCTUBRE. 

Se sale a la ciudad de Cuenca para devolver el horno que se pidió para que se 

desarrolle el curo de panadería en el GAD Cochapata, el mismo que se pido al Ing. 

Wilson Lema. 

 

 

2.- CUATRO DE OCTUBRE. 

Acudí a la ciudad de Cuenca para adquirir una olla la misma que servirá para hacer la 

debida práctica en actividades manuales con un grupo de mujeres de la Parroquia. 

3.- DIEZ DE OCTUBRE. 

Se acudió Por convocatoria de la alcaldesa del Cantón Nabon para apoyar en el consejo 

de la Judicatura a la demanda que ella presento, a que se de nulidad a la solicitud de la 

minera CACHAVI pidiendo la renovación de un derecho de agua en el sector 

denominado el mozo, se participó con compañeros del GAD Cochapata y población de 

la Parroquia. 

4.- ONCE DE OCTUBRE. 

Se trabajó en las oficinas del GADP Cochapata haciendo unos oficios los mismos que 

consistían en invitar a una reunión en Cochapata a todos directivos de agua potable y 

de riego. 

5.- DOCE DE OCTUBRE. 

Se apoyó en el evento del día de la mujer rural prestando una caja amplificada para el 

buen desenvolvimiento del programa, y de igual manera se acudió a la comunidad de 

Uduzhapa a participar de un recorrido con los pobladores de la comunidad de Ñamarin 

con la finalidad de implementar el turismo en la Parroquia, este día nos acompañó los 

del Instituto de Patrimonio. 

6.- DIECISEIS DE OCTUBRE. 

Acudí a participar de una reunión sobre la Minería en la Parroquia de Cochapata con la 

finalidad de seguir fortaleciendo la defensa del cerro denominado Mozo, con las 

diferentes juntas de agua y directorios de agua de la Parroquia con la finalidad de pedir 



 
 

a cenagua sobre las diferentes concesiones adjudicadas a la posible intervención 

minera por la empresa CACHAVI. 

7.- DIECINUEVE DE OCTUBRE. 

Se participó de la  fiesta del Chaguarmizhqui en la comunidad de Ñamarin con la 

finalidad de seguir apoyando al emprendimiento y a las diferentes organizaciones que 

están empeñadas o fortalecer la economía de las familias socias de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

8.- VEINTE Y TRES  DE OCTUBRE. 

Se acudió a la prefectura del Azuay a dejar un oficio a la empresa de Agro Azuay a su 

director el Ing. Eduardo Idrovo, para que apoye con un taller de GASTRONOMIA Y 

PANADERIA en la Parroquia de Cochapata a diferentes mujeres interesadas. 

9.- VEINTE Y CUATRO DE OCTUBRE. 

Se acudió en comisión a la ciudad de Machala a participar de una delegación a 

CENAGUA para pedir las diferentes concesiones de agua que está pidiendo la minera 

CACHAVI para el desarrollo de una explotación minera para que como población 

podamos pedir la no otorgación de estos derechos. 

10.- VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE. 

Acudí a la prefectura del Azuay para hablar con la Ing. Juana Ordoñez quien será la 

persona autorizada para que se dicte el curso de gastronomía en la Parroquia de 

Cochapata, la misma que trabaja en la empresa de Agro Azuay. 

11.- TREINTA Y UNO DE OCTUBRE. 

Se participó de una reunión en la comunidad del Paso con los socios del canal el 

MOLINO y técnicos de la prefectura del Azuay, quienes piden el apoyo para la 

restauración de su canal el mismo que no cave los litros que se necesitan para el riego 

de los predios de los  socios. 

12.- TRES DE NOVIEMBRE. 

Participamos de una reunión en la comunidad de Ulucata, y uno de los temas fue 

hablar sobre el techo que se puso en la Iglesia de la Comunidad, se habló sobre los 

diferentes problemas que no ayudan a la organización. 



 
 

13.- CUATRO DE NOVIEMBRE. 

Se acompañó al promotor del GAD Parroquial y a su vez a Teresa primera Reina de 

Cochapata y su corte de honor, con la finalidad de planificar las navidades en la 

Parroquia, en la cual se redactó diferentes oficios los mismos que van a diferentes 

personas pidiendo el apoyo para el desarrollo de este programa. 

 

 


