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                              INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 

 
* Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.90 y 95 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 
* Art.266 e inciso 4º , Art.302 del COOTAD .   
* Art.204 de la Constitución de la República del Ecuador  ;y  
*  Resolución Nº CPCCS- PLE-SG-042-2020-251-15-07-2020 del Pleno del Concejo 

de Participación Ciudadana y Control Social . 
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INFORME ADMINISTRACIÓN DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019 
 

De acuerdo a las Metas del SIGAD 2019 

 Ejecución de dos ferias productivas con rescate cultural deporte y turismo, con un 

monto de $5.600, dólares . 

 Proyecto de fortalecimiento Institucional con un monto de $ 38.948,52 dólares. 

 Mantenimiento vial con un monto de $ 58.460,80 dólares. 

 

SEGUIMIENTO AL INFORME 

 Realizaron la compra de 6 ovinos  para los grupos de mujeres Cuisana con un 

monto ejecutado de $ 1.000,00 dólares  

 Servicios mano de obra para pasos de agua en la Comunidad de Quindigua, 

comunidad de Itualo, Yacuchaqui, con un monto ejecutado de $1.643,50, dólares  

 Servicios mano de obra para pasos de agua en la Comunidad de Galápagos 2, 

Comunidad de Fátima 4, Comunidad de Guarumal 1 con un monto ejecutado de $ 

2.508,80 dólares  

 Servicio de mano de obra adoquinado y bordillo en la Comunidad de Galápagos con 

un monto ejecutado de $ 585 dólares. 

 Compra de 93qq de cemento para la construcción de una cancha  en la Comunidad 

de Chinalo Alto monto ejecutado $ 832,90 dólares 

 Adquisición de material pétreo para la construcción de pasos de agua en la vía 

Saraguasi y  en las diferentes Comunidades  monto ejecutado 2.564,75 dólares 

 Realizaron servicio de viajes de material pétreo  para la construcción de pasos de 

agua en la Comunidad de Galápagos monto ejecutado $2.025 dólares  

 Ayudas técnicas entregadas al sector vulnerable con un monto de $ 3.165,25 

dólares 

 Para grupos vulnerables entrega de ( medicina,vitaminas, pañales, útiles de aseo ) 

para las personas el adulto mayor  con un monto de $ 6.330,50 dólares. 

 Adquisición de productos por el día Internacional de la mujer  con un monto de $ 

271,00 dólares. 

 Elaboración de mesa de reuniones monto de $300,00 dólares 

 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 15 DE   MAYO A DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 
 
 
1.- CONSTRUCCION Y MATERIALES PARA DOS PASOS DE AGUA EN LA VIA A 
YACUCHAQUI 
 
SE APORTO CON LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Tipo de Contratación: Ínfima Cuantía 
Monto total ejecutado: 2.576,00 dólares incluido IVA 
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2.- EJECUCION  DEL PROYECTO PARA LA FERIA AGROPRODUCTIVA Y TURISTICA 
DE LA PARROQUIA 
Beneficiados: Parroquia Chugchilán 
Tipo de Contratación: Ínfima Cuantía 
 
 
Monto total ejecutado: $5.600,00 dólares  incluido IVA 
3.- MANTENIMIENTO DE LOS  BAÑOS PUBLICOS DEL CENTRO PARROQUIAL   
Tipo de Contratación: Ínfima Cuantía 
Monto total ejecutado: 1.200,00 dólares Incluye el IVA 

 
 
PAGOS DE SERVCIOS BASICOS Y GENERALES .- energía 
eléctrica,telecomunicaciones, Edición, Impresión, Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos, 
Materiales de Oficina, 
Monto ejecutado $ 950.81 dólares. 
 
GASTOS FINANCIEROS.- Sector Público Financiero(por intereses a entidades) préstamo 
maquinaria R. Monto ejecutado $ 1.943,50 dólare. 
 
OTROS GASTOS.- Comisiones Bancarias bce 
Monto ejecutado $  54,66 dólares. 
 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.-A Entidades del Presupuesto 
General del Estado( contraloría), A Gobiernos Autónomos Descentralizados(Conagopare 
Cotopaxi 2% y Conagopare Nacional 1%)  
 Monto ejecutado $ 2.642,94  dólares. 
 
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION.-  ( operadores y auxiliar de servicios)- 

Salarios, Remuneraciones Unificadas, Decimotercer Sueldo, Decimocuarto Sueldo, Aporte 
Patronal, Fondo de Reserva 
Monto ejecutado $ 27.338,22 dólares. 
 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.- agua, energía eléctrica,telecomunicaciones   
Monto ejecutado $ 753.93 dólares. 
 
Fletes y Maniobras.- Monto ejecutado $2.476.2 dólares. 

 
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación), Combustibles y 
Lubricantes, Repuestos y Accesorios, Seguros 
Monto ejecutado $  24.945,99 dólares. 

 
Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 
Monto ejecutado $  8.864,12dólares. 
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Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 
Monto ejecutado $ 889.60 dólares. 

 
Materiales de Oficina, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
Monto ejecutado $ 371.61 dólares. 
 
OTROS GASTOS DE INVERSION.- Tasa generales,impuestos,contribuciones, Comisiones 
bancarias 
Monto ejecutado $ 223.05 dólares. 

 
Al sector publico no financiero( préstamo) 
Monto ejecutado $ 18.813,23 dólares. 
 
 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LAS COMISIONES CONFORMADO POR 
LOS SEÑORES VOCALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILAN 
 
 
 

SR. FAUSTO TOAQUIZA VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
CUGCHILÁN 

 
 

GESTION DE LA COMISION DE MESA.- De acuerdo al art. 18.1 de la Gaceta oficial de 
deberes y atribuciones al respecto ninguno 
 
GESTION DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.- De acuerdo al art. 

18.2 que como alterno hemos trabajado en conjunto con la principal del mismo aspecto 
presupuestario. 
Análisis y emitir el informe de las reformas presupuestarias. 
Apoyar en avance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial y su actualización.  
 
COMISION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS 
.-De acuerdo al art. 18.5 que presido en los siguientes aspectos.En tema de infraestructura 
física para el buen funcionamiento del espacio público (mercado), se actualizo el 
reglamento interno del mismo.En vialidad si a coordinado con los operadores para los 
trabajos a realizar así como lo indica literales l, r, s, t y u del articulo antes mencionado y 
siendo que me falta aún por complementar el trabajo como lo indica en la gaceta oficial del 
GADPRCH.  
Que no he dado seguimiento de trabajo de fiscalización de proyectos antes realizado en la 
vía Chugchilan – Yacuchaqui 
 
GESTION DE LA COMISION DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL .-De acuerdo al art. 19.1 para lo cual manifestar lo siguiente.Se coordinó 

con las instituciones públicas y privadas para conformar la MESA TECNICA, con las 
entidades GADPRCH, POLICIA NACIONAL, CENTRO DE SALUD, CURIA, TURISMO, 
EDUCACION, PUCE, MAQUITA, MAG, GOCIC-CH, FHUNABITH PLAN INTERNACIONAL, 
TENIENTE POLITICO, MAE y MIES, que para el efecto se estaba llevando a cabo en las 
planificaciones dentro del territorio parroquial conjuntamente con ejecutivo 
 

TRABAJOS REALIZADOS 
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• En cumplimiento al reglamento interno de la junta parroquial para su funcionamiento 

como autoridades. 
• Cumplir con los horarios de trabajo de acuerdo a las semanas que toca asumir en la 

oficina y fuera de ella realizar gestiones en conjunto con señor presidente. 
• Cumplir con las delegaciones para avanzar en las gestiones y mantenimiento vial de 

la parroquia. 
• Asistencia a las sesiones de la junta parroquial con voz y voto. 
• Como autoridad siempre gestor y participe en acto cívico de la parroquia. 
• Participación en las asambleas comunitarias en representación de la junta 

parroquial de Chugchilán. 
• Dar seguimiento en el proyecto pendiente que esta aun por concluir. (vía Moreta – 

Sarahuasi. 
• Gestión para el mantenimiento y arreglo del alcantarillado de la cabecera parroquial 

GAD Municipal de Sigchos. 
• Gestión para atención prioritaria en (NAVIDAD), para sectores vulnerables de las 

comunidades y parroquia. 
• Participación en evento realizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Quito. Desde 19 de diciembre 2019, asume como presidente encargado del GADPR 
Chugchilan, y dar continuidad con las gestiones pertinentes que estaba realizando 
el señor Presidente Telmo Patango (situación de salud). 

 
 
 

LCDA ROSA AYALA VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 
 
Reunión con la Universidad Católica para coordinar los convenios firmados con las 
autoridades del periodo anterior….CAPACITACIONES  EN TEMA DEL TURISMO, 
EMPRENDIMIENTOS, GASTRONOMÍA.  
 

 
 
 
 
Realizaron una  planificación con  la señora Vice prefecta sobre temas de mujeres en 
GADPC para poder realizar las capacitaciones. 
 

 
 

Realizaron la  capacitación sobre el del turismo en la Comunidad de Sarahuasi con la 
Universidad Católica. 
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Realizaron una gestión en el Consejo Provincia  de Cotopaxi busca el apoyo  para las 
semillas de pastos a las comunidades de Guayama Grande y Guayama San Pedro. 
 

 
 

Presente en la  Asamblea cantonal sobre la MINERIA donde el pueblo de Sigchos tomo 
ciertas resoluciones conjuntamente con las 4 parroquias para entregar a las autoridades del 
cantón, provincial y como no a los medios de comunicaciones de esa amanera el pueblo se 
tomó un rechazo rotundo sobre tema de la minería.  
 
Presente en la reunión con las autoridades de la provincia con  MAE y GADP Tingo la 
Esperanza y GADP Chugchilán para tratar los  permisos ambientales de la vía Motera- 
Sarahuasi.  
 

 
 

Visita del técnico del FOMENTO PRODUCTIVO a la comunidad Guayama Grande y 
Guayama San Pedro sobre el apoyo de las semillas del pasto. 
 

 
 

En coordinación con la señorita reina de cantón Sigchos  programamos la agenta de 
agasajo navideño y participación como autoridades en la premiación de los juegos 
deportivos en la comunidad Guayama San Pedro. 
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Realizamos el mantenimiento de la via  en el  sector Moloa  con la maquinaria de GADPCH 
 

 
 

Entrega de los ovinos donados por el MAGAP conjuntamente con GADPCH  a  la 
comunidad de Chinalo Alto. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SR. ALFREDO GUANOTUÑA VOCAL DEL GAD PARROQUIA RURAL DE 
CHUGCHILAN 

 
GESTION DE LA COMISION DE MESA.-  

De acuerdo al art. 18.1 de la Gaceta oficial de deberes y atribuciones al respecto ninguno. 
 
GESTION DE LA COMISION DE EQUIDAD DE GENERO.- 
Participación y festejo del día internación de la mujer en coordinación con la presidenta de 
comisión en sí, participaron las comunidades y cabecera parroquial. 
Mediante gestión en mes de diciembre se realizo la entrega de fundas navideños en las 
comunidades de la parroquia. 
 
COMISION DE GESTION PARA EL FOMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 
AGROPECUARIAS, TURISMO, Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.-Con el trabajo coordinado 
con MAG, se a realizado las entregas de ovinos en la comunidad de Chinalo Alto, y se ha 
coordinado en trabajo en desarrollo de fomento productivo de agrícola. 
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GESTION DE LA COMISION DE SEGURIDAD, SALUD Y GESTION AMBIENTAL. -De 
acuerdo al art. 19.3 de la gaceta oficial  
Georreferenciación de 12 ojos de agua con MAE, para el cierre de proyecto del año 2019. 
En coordinación con MAE se ha procedido a la siembre de plantas nativas en ojo de agua 
de la cabecera parroquial. 
Seguimiento para el permiso ambiental de la construcción de la via Moreta – Sarahuasi. 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS 

 
 Cumplir con las delegaciones para avanzar en las gestiones y mantenimiento vial de 

la parroquia y las comunidades. 

 Como autoridad siempre gestor y participe en acto cívico de la parroquia, con actos 

culturales, deportivos y exposiciones. 

 Dar seguimiento en el proyecto pendiente que esta aun por concluir. (vía Moreta – 

Sarahuasi. 

 Gestión para el mantenimiento y arreglo del alcantarillado de la cabecera parroquial 

GAD Municipal de Sigchos. 

 Gestión para atención prioritaria en (NAVIDAD), para sectores vulnerables de las 

comunidades y parroquia. 

 Participación en evento realizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Quito. 

 Seguimiento para la construcción de los pases de agua y escalinata del Consejo 

provincial de Cotopaxi, para la parroquia Chugchilan y las comunidades. 

 Cerramiento del mine tercena de la parroquia Chugchilan en mes de abril y mayo 

del 2019 

 
 
 

SR. GABRIEL CHUSING  VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 
 
Formación de mesa técnica con todos los funcionarios de loa organizaciones no 
gubernamentales y públicas, para trabajar condenadamente 
 
 

 
 
 
Presente en la Reunión con los del MAGAP, GAD CANTONAL y todas las  autoridades 
sobre el proyecto de riego tecnificado de la comunidad de Guayama 
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Mediante gestión junto con el sr Presidente se gestiono a la cooperativa Chibuleo con 4 
basureros, beneficiados: las comunidades de Guayama san pedro, Guayama grande, 
Chinalo Alto; Y  Sarahuasi.  
 

 
 
 
 
OTROS TRABAJOS CON LAS MAQUINARIAS(volqueta y retroexcavadora)  DEL GAD 
PARROQUIAL CHUGCHILÁN 
 

 Se realizó el Mantenimiento de la red vial en la Comunidad de Moreta y Ugshaloma. 

 Junto con las maquinarias del GAD Parroquial  se realizo la limpieza y bacheo de 

materiales  en la Comunidad de Yacuchaqui.  

 También se realizó el mantenimiento vial en las Comunidades zona 1 de Guayama 

grande, Guayama San Pedro, Chaupi, Pilapuchin, la Moya en la Parroquia. 

 Se ha estado realizando varios trabajos junto con las maquinarias del GAD 

Parroquial 

 El GAD Parroquial conjuntamente con el Consejo Provincial se realizó el 

Mantenimiento vial en el sector de Chasualo hasta Chinalo Alto 

  
 
 
 

 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE 
CHUGCHILÁN HEMOS TOMADO LAS MEJORES DECISIONES PARA EL PROGRESO Y 
ADELANTO DE NUESTRA QUERIDA PARROQUIA.  
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