
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 

 

 1 

ACTA N°046 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 29 de julio 2020,  de conformidad 
con lo que establece el artículo 318 del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN ORDINARIA, con 
la presencia del Sr. Telmo Patango Presidente del GADPRCH, como Vocales/ los Señores: 
Aida Toaquiza, José Julio Través chusin, José Alfredo Guanotuña, y  el sr Ángel Gabriel 
Chusin, actúa como Secretaria   la Ing. Laura Chuqui. 
Para tratar el siguiente Orden del Día:  

      Constatación del Quórum 

1) Lectura   y aprobación del orden del día 

2) Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente  

3) Lectura y Aprobación del Acta   anterior. 

4) Informe del mes de julio por parte del sr Presidente 

5) Conocimiento sobre el Art. 235 del COOTAD.- plazo de la estimación 

provisional ( presupuesto año 2021 del GADPRCH) 

6) Conocimiento para empezar a ejecutar la partida de capacitación y 

realización de la gaceta oficial administración 2019-2023 

7) Conocimiento y Resolución para delegar las funciones para la 

publicación de las adquisiciones mediante la utilización del proceso de 

ínfima cuantía en el portal de compras públicas. 

8) Conocimiento y resolución para contratar los servicios de la empresa 

Sweaden  compañía de seguros S.A  asunto cauciones del Gad 

Parroquial 

9) Lectura   y aprobación de Oficios 

10) Acuerdos y Resoluciones 

11) Clausura.   

 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

El Señor Presidente  solicita a Secretaria, que de acuerdo a lo que expresa el Art. 320 del 

COOTAD, constate el quórum legal reglamentario y se registra la presencia de todos los  

miembros del GAD Parroquial. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 El Sr. Presidente  pone a consideración de los Señores. Vocales el orden del día, el sr 

Alfredo Guanotuña vocal saluda a los presentes y solicita que se incremente el punto en el 

orden del día  sobre el tema de aniversario y festividades de la Parroquia, pone en 

consideración del sr Presidente y señores vocales,  el sr Presidente manifiesta del tema de 

festividades se tratara en la próxima sesión ordinaria ya que antes hay que realizar una 
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reunión con el teniente político  de la Parroquia   quienes por unanimidad lo aprueban y se 

procede con el segundo punto. 

 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR.  PRESIDENTE  

El sr Presidente da un cordial saludo a los señores vocales  del GAD Parroquial  agradece 

por la asistencia y declara instalada la sesión ordinaria. 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Acta N° 043 de fecha  miércoles 08 de julio 2020, fue leída y aprobada  sin ninguna 

observación.  

 

4.- INFORME DEL MES DE JULIO POR PARTE DEL SR PRESIDENTE 

El sr Presidente informa que el día 3 estuvo junto con los señores Presidentes del 

subtropical donde el sr Alcalde y los Ingenieros del Consejo Provincial. Lunes estuvo 

coordinando con los señores operadores de la maquinaria para que traslade a la ciudad de 

Latacunga para ver la pieza de la retroexcavadora. El día 7 Estuvo en el Consejo Provincial 

a dejar firmas de entrega de la alimentación a la Comunidad de  Saraguasi.  El día 8 solicito 

por oficio al sr Alcalde de Sigchos para que nos ayude con insumos. El día 9 traslado al 

Consejo Provincial para plantear el mantenimiento de la vía de Saraguasi. El viernes viajo 

a la ciudad de Quito se planteó sobre el tema del internet donde el Ing. Rubén Espinosa 

iban a llamar.Estubo planteando con el Dr. de la Universidad Católica para que vengan los 

estudiantes a dar unas charlas o capacitaciones. Se trasladó a la comunidad de Saraguasi 

a dejar la maquina junto con los señores choferes en el sub trópico. Traslado a Pucayacu  

para que firme el ex secretario-tesorero del GAD. Estuvo sacando claves junto con la Ing. 

Secretaria-Tesorera en la ciudad de Quito. Tramites en el SRI asunto traspaso de dominio 

del vehículo a nombre del GAD Parroquial  con resultados positivos. Gestión en el banco 

de alimentos  para que nos ayude con algunos alimentos con resultados positivos . 

 

 

5.- CONOCIMIENTO SOBRE EL ART. 235 DEL COOTAD.- PLAZO DE LA ESTIMACIÓN 

PROVISIONAL ( PRESUPUESTO AÑO 2021 DEL GADPRCH) 

El sr Presidente  informa, sobre el art.235 del COOTAD.- plazo de la estimación provisional 

del presupuesto para el año 2021 del GADPRCH, por lo que se da lectura del articulo antes 

mencionado. el  sr Presidente  manifiesta que se está dando cumplimiento lo que dice el 

Art. 235 .- Corresponderá a la dirección financiera o a quien haga sus veces que se 

efectuara antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el próximo 

ejercicio financiero, por lo que informa que se realizara  la estimación provisional del 

presupuesto para el año 2021en base al  Acuerdo Nº 0115   del Ministerio de Economía  y 

Finanzas   de fecha 27 de septiembre del 2018 de  un monto de $ 288.570,17 dólares, por 

lo que pone en conocimiento de lo antes mencionado.  
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Todos los señores vocales del GAD Parroquial, dan por conocido sobre la  estimación 

provisional del presupuesto para el año 2021. 

 

6.- CONOCIMIENTO PARA EMPEZAR A EJECUTAR LA PARTIDA DE CAPACITACIÓN 

Y REALIZACIÓN DE LA GACETA OFICIAL ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

El sr Presidente, informa que desde un inicio se debe tener las capacitaciones para llevar 

bien lo administrativo lo que es normas y artículos para poder llevar un mejor proceso, dice 

que también  se debe realizar la gaceta oficial de nuestra administración actual , por lo que 

manifiesta que estos días nos harán llegar las propuestas para proceder a la contratación 

del servicio y en la próxima sesión se dará a conocer la propuesta que nos hagan llegar y 

se tomara la mejor decisión para proceder enseguida con la contratación. 

 

El sr Alfredo propone que el sr Consultor del PDOT  podría ser el mismo para que nos ayude 

con este trabajo. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y están de acuerdo para 

que en la próxima sesión se resuelva contratar para el servicio de capacitación. 

 

7.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA DELEGAR LAS FUNCIONES PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL PROCESO 

DE ÍNFIMA CUANTÍA EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

El sr Presidente manifiesta que cada mes es necesario subir al portal de compras públicas  

toda compra de bienes o servicios  por ínfima cuantía, por lo tanto es necesario realizar la 

resolución de delegación de funciones conforme lo establece la utilización del portal de 

compras públicas SERCOP por lo que le delega las funciones para la publicación de las 

adquisiciones mediante la utilización  del proceso de ínfima cuantía, a la Ing. Laura Esthela 

Chuqui Ramos Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial Rural de Chugchilán, conforme lo 

establece el proceso de publicación. 

Todos los señores Vocales del GAD Parroquial dan por conocido y están de acuerdo con 

lo antes mencionado.  

8.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA 

EMPRESA SWEADEN  COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A  ASUNTO CAUCIONES DEL 

GAD PARROQUIAL 

El sr Presidente, manifiesta que es necesario contratar los servicios de una aseguradora 

para los seguros de fidelidad   para los miembros del GADPRCH desde julio 2020 a julio 

2021, dice que este seguro ampara actos fraudulentos tales como: desfalco, falsificación 

,robo, ratería, hurto, malversación ,sustracción fraudulenta, mal uso premeditado ,falta de 
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integridad  o fidelidad  a cualquier otros actos semejantes a los mencionados que sean 

punibles según la Ley. Informa  que  se presentaron tres  cotizaciones de fidelidad  de los 

siguientes proveedores como es de seguros Sucre  con un costo de  $506.69 dólares 

incluido IVA; de la Aseguradora del Sur con un costo de $338.17 dólares  incluido IVA  y la 

de  seguros Sweaden  Cía. de Seguros con un costo de $ 202.24 dólares Incluido IVA. 

El sr presidente, informa que se analizó las tres cotizaciones de las aseguradoras y  se 

pudo constatar  que la cotización  más conveniente es la aseguradora Sweaden  Cía. de 

Seguros con Numero de Ruc 1792107423001 por presentar  un costo  de seguro de $ 

202.24 dólares Incluido IVA,   ya que años anteriores el GAD Parroquial ha venido 

trabajando con la aseguradora antes mencionada por lo que da a conocer  que se 

continuara ocupando los servicios de la aseguradora en mención. 

 

Todos los señores vocales dan por conocido y resuelven estar de acuerdo para que se 

contrate  a la aseguradora  Sweaden  S.A.  

 

9.- LECTURA   Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio s/n de fecha 09 de julio 2020 del Sr Nelson Chive Operador de la volqueta del 

GADPRCH, pone en conocimiento que la volqueta esta por realizar el mantenimiento, 

solicita que se realice el  cambio de bandas, chequeo de toa de fuerza hidráulica y cambio 

de zapatas delanteras. 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial resuelven autorizar para que se realice el 

mantenimiento a la volqueta de acuerdo al oficio. 

 

Ofico s/n de fecha 13 de julio 2020 de la Comunidad Moreta, solicitan la gallineta para 

ampliar el camino publico que conduce de Ucshaloma a Pujiloma, para poder acceder con 

el vehiculo por las actividades que se desempeñan diariamente. 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial resuelven atender con lo solicitado. 

 

Oficio N°05 de fecha 13 de julio 2020 del Sr  Enrique Vaca Presidente de Fatima, solicta la 

gallineta para la limpieza de la via Fatima . 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial atendió con lo solicitado de acuerdo al pedido. 

 

Oficio N° 1 de fecha 14 de julio 20020 de la Lcda. Rosa Ayala Vocal y administradora del 

contrato del PDOT, donde hace llegar el informe  del avance del proceso de la Consultoría 

Directa N°CD-GADCH-2019-003 de la actualización de las instancias de Participación 

Ciudadana y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Chugchilán, 

donde recomienda cancelar la última cuota establecida en el contrato  y en el Adenda una 

vez que se haya cumplido con la incorporación de los lineamientos establecidos por 

Planifica Ecuador en la Resolucion N°STPE-002-2020. 
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ACUERDAN .- El GAD Parroquial acuerdan que la Lcda Rosa Ayala como Administradora 

del contrato del PDyOT de seguimiento al proceso ya que hasta antes del mes de 

septiembre es la fecha limita para que el consultor entregue el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial al GAD Parroquial Chugchilan 

 

Oficio s/n de fecha 20 de julio 2020 del Lic. Hector Peñaherrera, morador, solicita se digne 

en gestionar ante la entidad pertinente  la reubicación de los postes de alumbrado publico, 

un poste que se encuentra obstaculizando  en la media via  y el otro que se halla fuera de 

servicio, solicita se de a conocer a la Policia Nacional  y socializar a la Comunidad para 

prevenir futuras sorpresas por parte de la delincuencia. 

 

ACUERDAN .- El Sr Presidente del GAD Parroquial solicita realizar la inspección y delegar 

a la Lcda Rosa Ayala la próxima semana que retorna a sus funciones. 

 

Ofico s/n de fecha 23 de julio 2020 de la Directiva del Rodeo, solicitan que les ayuden hacer 

una excavación  en el sector el rodeo para una entrada que se beneficia todos los 

transeúntes  de la Comunidad. 

RESOLUCION.- El Sr Presidente con fecha 27 de julio del presente envio como delegada 

a la Srta Aida Toaquiza vocal alterna  para que realice la inspección y pase el informe del 

pedido. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

Oficio N°001 de fecha  28 de julio 20202 de parte del departamento financiero del 

GADPRCH donde informa que por pedido del Arquitecto Paúl Quingatuña técnico del 

Conagopare Cotopaxi  informó, que para procederá a la recepción definitiva  de las dos 

obras ejecutadas de la administración anterior es necesario  nombrar o delegar  a un Vocal 

como administrador de contrato para dar seguimiento a la recepción antes mencionada de 

acuerdo a los oficios N°01-CG-OMCEMCPA-2020 y N° 01 –CG-CCMCPCHG-2020 de 

fecha 15 de julio 2020 , por lo que se da por conocido. 

RESOLUCION.-El GAD Parroquial Resuelve nombrar al sr Alfredo Guanotuña vocal del 

GADPRCH como Administrador de contrato para que proceda a la recepción definitiva para 

el cierre total del proceso en el SERCOP,  de la obra ejecutada en la administración anterior  

como son:  “Obra  en el mercado central, escalinatas y muro de contención (paso de agua) 

en la Parroquia de Chugchilan,Canton Sigchos, Provincia de Cotopaxi”; y la “Construcción 

de cerramiento y muro de contención y varias obras en la Parroquia de Chugchilan, Cantón 

Sigchos, Provincia de Cotopaxi” 

Oficio N°265 de fecha 23 de julio 2020 enviado al sr Gonzalo Espin Presidente del 

Conagopare Cotopaxi , solicitando  nos ayude con los técnicos  para realizar los estudios  

y términos de referencia para la : 
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“Elaboración del justificativo técnico para la Construcción de viceras en los sectores 

de las Comunidades de Cuisana, Moreta, Centro de Chugchilan y entrada de 

Chasualo, en la Parroquia Chugchilan”. 

 

“Elaboración del justificativo técnico para la Construcción de la estructura para la 

colocación del tanque de almacenamiento de combustible y una batería sanitaria, en 

la Parroquia Chugchilan”. 

 

“Elaboración del justificativo técnico para la Adquisición de contenedores de basura 

, en la Parroquia Chugchilan”. 

 

“Elaboración del justificativo técnico para la Construcción de varios pasos de agua 

en diferentes sectores, en la Parroquia Chugchilan”. 

 

“Elaboración del justificativo técnico para la Ubicación de letras ornamentales, en la 

Parroquia Chugchilan”. 

“Elaboración del justificativo técnico para  el Mantenimiento del Edificio del GAD 

Parroquial Rural de Chugchilan”. 

 

Oficio N°002 de fecha 28 de julio 2020 del departamento financiero, informa para ejecutar 

los trabajos administrativos en la Institución se sugiere  tres muebles para archivos, 

materiales de oficina  y aseo. Solicita la autorización  para proceder con la compra  a través 

del catálogo electrónico inclusivo sercop y el resto de materiales que no exista  en el portal 

se realizar con proformas. 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial autoriza para que se realice la compra  de materiales 

de aseo y de oficina de acuerdo a lo solicitado en el oficio en la próxima sesión se realizara 

la reforma para la adquisición de los muebles de oficina. 

 

10.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN N° 48: Punto Nº 4.- Los Señores Vocales del GAD Parroquial dan por 

conocido el  informe del mes de julio del presente año por parte del sr Presidente del 

GADPRCH. 

 

RESOLUCIÓN N° 49: Punto Nº 5.- Los Señores Vocales del GAD Parroquial dan por 

conocido sobre el Art.235 del COOTAD.- plazo de la estimación provisional de los ingresos 

para el próximo ejercicio financiero, donde la estimación provisional para el año 2021 se 

tomara del monto del presupuesto según el Acuerdo Nº0115 del Ministerio de Economía  y 

Finanzas   de fecha 27 de septiembre 2018 con un monto de $ 288.570,17 dólares.   
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RESOLUCIÓN N° 50: Punto Nº 6.- El GAD Parroquial resuelve y dan por conocido que 

para la próxima sesión se dará lectura de las propuestas que lleguen y se procederá a la 

contracción del servicio para la Capacitación  del GAD Parroquial y realización de la Gaceta 

Oficial administración 2019-2023.   

 

RESOLUCIÓN N° 51: Punto Nº 7.- El GAD Parroquial resuelve delegar las funciones para 

la publicación de las adquisiciones mediante la utilización  del proceso de ínfima cuantía, a 

la Ing. Laura Esthela Chuqui Ramos Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial Rural de 

Chugchilán, conforme lo establece el proceso de publicación. Disponer la publicación de la 

presente resolución en el portal de compras públicas 

 

RESOLUCIÓN N° 52: Punto Nº 8.- El GAD Parroquial resuelve  continuar ocupando los 

servicios de la aseguradora Sweaden  Cía. de Seguros S.A, con Numero de Ruc 

1792107423001 y proceder a la contratación con un monto  de $ 202.24 dólares Incluido 

IVA. 

 

RESOLUCIÓN N° 53: Punto Nº 9 El GAD Parroquial Resuelve atender con los oficios 
recibidos por parte de  la ciudadanía, donde se gestionara , se coordinara y se ejecutara a 
través de los informes justificados por parte de las comisiones del GADPRM. 
 

11.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por asistir 

y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h15 pm de hoy miércoles 29 de julio 

2020. 

 

 

 

Sr. Telmo Patango       Srta.Aida Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     

   

                                             

 

 

Sr. José Julio Travez chusin                             Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH      
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Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 


