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ACTA N°048 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 12 de agosto 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: Srta. Aida Toaquiza, Lcda. Rosa Ayala, Sr. Alfredo Guanotuña, y  el 
Sr. 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) Saludo e Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente  

3) Lectura y Aprobación del Acta   anterior. 

4) Conocimiento sobre el Art. 237 y 238 del COOTAD 

5) Conocimiento y Aprobación para contratar, ejecutar el servicio de  

Capacitación y Realización de la Gaceta Oficial Administración 2019-

2023 

6) Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria para crear 

una nueva partida y aumento de rubro para la compra de mobiliarios 

para las oficinas del GADPRCH y subida al PAC Sercop. 

7) Conocimiento 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 por parte del Administrador de 

contrato. 

8) Proyectos en atención a grupos vulnerables de la Parroquia Rural 

Chugchilán  

9) Proyectos de Emprendimientos productivos en la Parroquia Rural 

Chugchilán 

10) Informe y Conocimiento asunto del oficio enviado al Ministro de 

Transporte y Obras Públicas asunto Maquinaria. 

11) Conocimiento para dar inicio al proceso de Rendición de cuentas del 

año 2019 del GADPRCH  de acuerdo a la Resolución N°CPCCS-PLE-

SG-042-2020-251  

12) Informe Asunto Aniversario y festividades de la Parroquia Rural de 

Chugchilán 

13) Lectura  y aprobación de Oficios 

14) Acuerdos y Resoluciones 

15) Clausura.   
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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, quienes 

por unanimidad lo aprueban y se procede con el segundo punto. 

 2.- SALUDO E 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° 046 de fecha 29 de julio 2020, fue leída y aprobada  sin ninguna observación.  

 

4.- CONOCIMIENTO SOBRE EL ART. 237 Y 238 DEL COOTAD 

 

El sr Presidente solicita a secretaria que de lectura de los Artículos antes mencionados. 

Artículo 237.- Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de 

ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las 

dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a 

cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales 

deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. 

 

Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades 

de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas 

por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será 

presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local 

como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año 

siguiente. 

La Asamblea Local o el organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite 

presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos 

del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo 

local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 
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El  sr Presidente, da a conocer que de acuerdo al art. 237 del Cootad y en base a la 

estimación provisional de ingresos, para el año 2021 se basara del acuerdo al estimado 

N°0115 con fecha 27 de septiembre del 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas de 

un monto de $ 288.570,17 dólares donde se distribuyó con los siguientes porcentajes 

para el cálculo  definitivo de los ingresos y se señalara a cada dependencia o servicio, de 

acuerdo a los proyectos de presupuesto.  

  Anexo 

 
GASTO CORRIENTE 30% GASTO DE INVERSION 60% GRUPOS DE ATENCION 

PRIORITARIOS  10% 

$ 86.571,05 $ 173.142.10 $ 28.857.02 

 

También informa el sr Presidente que de conformidad al Art 238  del COOTAD  se dará a 

conocer las prioridades de gasto considerando el límite presupuestario, en función de los 

lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial PDOT, que serán 

procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos, por lo que el sr 

Presidente, manifiesta que es necesario realizar un cronograma para dar inicio de 

acuerdo al artículo antes mencionado  

 

Cronograma de actividades: 

El viernes 14 de agosto del presente año.-  se enviara a la ciudadanía un oficio, donde 

se solicitara se sirva hacernos llegar las solicitudes de las obras más prioritarias 

correspondiente al año 2021, de acuerdo a las competencias tanto para el GAD 

Provincial, GAD Municipal y GAD Parroquial, en concordancia con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDOT  hasta el día miércoles 19 de agosto;Y El viernes 04 de 

septiembre se realizara la Asamblea local en cumplimiento al Art. 238 del COOTAD, se 

realizara en forma virtual, para evitar posibles contagios por el COVID-19, da por 

conocido. 

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

lo antes informado por parte del sr Presidente del GAD Parroquial. 

 

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN PARA CONTRATAR, EJECUTAR EL SERVICIO 

DE  CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA GACETA OFICIAL ADMINISTRACIÓN 

2019-2023. 

El sr Presidente informa que es una herramienta fundamental tener la gaceta oficial  con 

sus normas en nuestra administración y en beneficio de la Parroquia Chugchilán, al igual 

que la capacitación es importante en nuestra administración,por lo que el señor  

Presidente, da a conocer  que existe una partida  presupuestaria  de $2.656,95 dólares, 

como capacitación a servidores públicos para ejecutar la  capacitación a los miembros del 

GAD Parroquial y se realizara también la Gaceta oficial con sus Normativas, por lo que 

propone 
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realizar la contratación de un profesional de acuerdo a las propuestas que hayan 

presentado al GAD Parroquial, manifiesta que existe dos propuestas  la primera propuesta 

es del  Dr. Edmundo Álvarez Vega  de la ciudad de Quito con un monto de $2.599,00 

dólares más IVA y la segunda propuesta es de la Mg. Lorena Antonieta Navas Álvarez. 

RUC: 0502312416001 del Cantón Latacunga, con un monto de $2500,00 dólares sin 

incluir el IVA, el sr presidente y señores  vocales solicitan dar lectura para  analizar las 

propuestas enviados y proceder a la contratación. 

 

El sr presidente manifiesta que una vez dado lectura las propuestas, solicita a los señores 

vocales que mocionen para proceder a la autorización y contratación de lo antes 

mencionado. 

 

La Lcda Rosa Ayala, manifiesta que de su parte aprueba para que se contrate a la Ing. 

Lorena Navas de la ciudad de Latacunga, para que realice la gaceta oficial y la 

capacitación. 

 

El sr Gabriel Chusing, también aprueba para que se contrate a la Ing. Lorena Navas de la 

ciudad de Latacunga, ya que es en beneficio de la Parroquia. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, de su parte también está de acuerdo con los demás señores 

vocales y aprueba para que se realice la contratación del servicio a la Ing. Lorena Navas 

de la ciudad de Latacunga. 

 

La Srta. Aida Toaquiza, aprueba para que se realice la contratación para la ejecución de 

la gaceta oficial y capacitación a la Ing. Lorena Navas de la ciudad de Latacunga. 

Los señores vocales manifiesta al sr Presidente si existe o ya no más propuestas 

enviadas al GAD Parroquial al correo, la Lcda. Rosa manifiesta si ya no existe propuestas 

ya hoy finiquitamos con la contratación y si presentan el día de mañana eso ya no se 

aprobaría. 

 

El sr Presidente manifiesta que ya no existen más propuestas, de su parte también 

aprueba para que realice el servicio de la gaceta oficial y capacitación a la Ing. Lorena 

Navas de la ciudad de Latacunga, también informa que se realizara la reforma 

presupuestaria  de aumento de rubro y asi proceder a la contratación  para el servicio  

antes mencionado y proceder a subir en el PAC a través del sercop. 

Reforma: 

Partida Denominación Disminuye Aumento 

710510 

 

Servicios Personales por Contrato 
 

144,00  

730612 
 

Capacitaciones  144,00 

TOTAL 144,00 144,00 
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El sr Presidente, designa al sr Gabriel Chusin Vocal del Gad Parroquial como 

Administrador del Contrato como responsable, para contratar, ejecutar el servicio de 

capacitación y realización de la gaceta oficial Administración 2019-2023. 

 

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA PARA 

CREAR UNA NUEVA PARTIDA Y AUMENTO DE RUBRO PARA LA COMPRA DE 

MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL GADPRCH Y SUBIDA AL PAC SERCOP. 

 

El sr Presidente, manifiesta que no hemos tenido archivos con seguridad y es una pena 

que se hayan perdido anteriormente algunos documentos en las oficinas, por lo que el sr 

Presidente solicita la autorización de los señores Vocales la autorización para proceder a 

realizar la reforma presupuestaria para crear una nueva partida y aumento de rubro para 

la compra de mobiliarios para las oficinas del GADPRCH y subida al Pac Sercop. 

 

El sr Presidente también manifiesta que existen tres proformas para la compra de los 

mobiliarios por contratación de ínfima cuantía de los proveedores Carlos Jinés con un 

monto de $ 800,00 dólares  no incluye IVA, de Muebles modulares con un monto de 

918,40 dólares  incluye IVA y de la Sra. Paulina Bayas con un monto de 790 más IVA  , 

donde se analizó y el proveedor  que presente el costo  más bajo será el ganador.  

 

El Sr. presidente y señores vocales proceden analizar la presentación de las tres 

proformas donde dan por conocido que se contratara la compra del servicio de mobiliario 

de dos archivadores a la Sra. Paulina Bayas propietaria de Jos mobel con ruc: 

1804197901001  de la ciudad de Ambato con un monto de $ 790,00 dólares más IVA  . 

 

El sr Presidente también manifiesta que para la compra del mobiliario es necesario 

realizar la reforma presupuestaria para crear una nueva partida y aumento de rubro donde 

detalla la siguiente reforma: 

 
Partida Nueva 

Partida 
Nombre/Descripción Disminuye Aumenta 

730405  Vehículos (Servicio para 
Mantenimiento y Reparación) 

 

900,00  

 840103 Mobiliarios  
( archivadores) 

 900,00 

TOTAL 900,00 900,00 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y autorizan la reforma de 

aumento de una nueva partida presupuestaria para la compra de mobiliario para las 

oficinas del GAD Parroquial Chugchilán. 
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7.- CONOCIMIENTO 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 POR PARTE DEL 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO. 

 

 El sr Presidente, manifiesta que es necesario que la Administradora del contrato del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  nos de a conoce el avance del proceso de 

consultoría, directa. 

 

La Lcda Rosa Ayala, informa que como Administradora de contrato tubo una reunión con 

el Consultor asunto de la fecha de entrega del PDyOT,y por los cambios que hubo por la 

pandemia no se ha podido cumplir con las fechas previstas y en el mes de mayo ya debía 

entregar, dice que hubo algunos cambios en el tema de agua y salud y con las nuevas 

directrices tenía que hacer los cambios, informa también que el consultor le supo 

manifestar que existe dos resoluciones de Planifica Ecuador y que la fecha máxima de 

entrega de los planes  de desarrollo es hasta el 31 de diciembre del 2020,pero de su parte 

se presentara antes de la fecha, menciona también que está pendiente los datos de 

Saraguasi y que el día domingo 23 de agosto del presente vamos hacer el recorrido en 

general  todo zona 4 y de ahí va a complementar, informa que en tres días va a completar 

lo que falta y dice que la entrega formal va a realizarse el día miércoles 26 de agosto del 

presente año a partir de las 10h00 am donde estarán presentes para la entrega el sr 

Presidente, señores vocales, el Consejo de planificación, los Ingenieros del Mag, 

manifiesta que de su parte faltaría el informe final y otros documentos  pendientes del mes 

de marzo ( documento de prorroga y estado de excepción) por entregar por parte del 

consultor y de su persona, manifiesta que deja en consideración de ustedes lo antes 

mencionado. Informa también que se ha hecho el recorrido respectivo para la realización 

del plan de desarrollo. 

 

El sr Presidente, manifiesta que una vez dado a conocer el avance del PDyOT por parte 

de la Lcda. Rosa Ayala como Administrador de contrato sugiere que todos los 

documentos que están pendientes anteriormente se le haga llegar para no tener 

problemas a futuro. 

 

Todos los señores Vocales del GAD Parroquial dan conocido sobre  el 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 
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8.- PROYECTOS EN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA 

RURAL CHUGCHILÁN  

El sr Presidente, manifiesta que ya hay que empezar a realizar los proyectos para 

empezar a ejecutar las partidas presupuestarias y sin los proyectos no se puede ejecutar 

lo programado de acuerdo al plan operativo anual POA 2020, dice que con los 

documentos Legales hay que trabajar. 

La Lcda. Rosa Ayala, manifiesta que los proyectos de los grupos vulnerables es la 

comisión encargada el cual es mi persona, dice que en una reunión habían quedado que 

es lo que van a realizar y en que mes. 

 

El sr Presidente, manifiesta que de acuerdo a lo programado en el plan operativo anual 

POA 2020, hay que  seguir ejecutándose. 

 

El sr Presidente Autoriza para que la Lcda Rosa Ayala y el sr Alfredo Guanotuña comisión 

de Gestión y Equidad de Género sean los encargados de presentar los proyectos en 

atención a los grupos vulnerables de la Parroquia Chugchilán, una vez presentados se 

procederá a la revisión y su aprobación para proceder a la ejecución del mismo. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial Rural están de acuerdo, para que la 

comisión antes mencionada sean los encargados en realizar los proyectos en atención a 

los grupos vulnerables de la Parroquia Chugchilán. 

 

9.- PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS EN LA PARROQUIA 

RURAL CHUGCHILÁN 

 

El sr Presidente, manifiesta que ya hay que empezar de igual manera a realizar los 

proyectos para empezar a ejecutar proyectos de Emprendimientos Productivos en la 

Parroquia Rural Chugchilán de acuerdo a lo programado en el  POA 2020. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, sugiere hacer un proyecto que se puede enseñar a cultivar las 

hortalizas en el sub trópico seria unos cinco mil para comprar las plantas, dice que se 

firmaría un convenio para que den seguimiento junto con los técnicos del MAG. 

 

La Lcda Rosa Ayala, manifiesta que de acuerdo al presupuesto que tenemos ya más o 

menos podemos dar  en Yacuchaqui ellos piden  plantas de hortalizas o  truchas por que 

tienen suficiente agua, igual la zona Saraguasi está pendiente, ahí viendo puede ser 

complementación de la mora y si vamos a firmar el convenio con el Mag toca otra vez 

recorrer con los Ingenieros , dice que en Yanayacu también pidieron esas truchas. 
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El sr Gabriel Chusing, dice que  hay que preguntar por zonas que necesidades tiene por 

que si elaboramos el proyecto de hortalizas y llega el invierno  que puede pasar. 

 

El sr Presidente, manifiesta que todos sabemos del cultivo de los chochos los técnicos 

harán el seguimiento y nosotros que compromiso vamos a poner, dice que el chocho y 

mora casi no vamos a poder lograr son productores que son bastantes, informa que el dia 

que estuvieron aquí los técnicos del MAG claramente se dijo por parte de los técnicos 

sera el seguimiento de las hortalizas chocho,mora y la parte del sub trópico frejol y que 

fumigación  y cultivo va a mandar eso hay que dar seguimiento y en todo eso vamos estar 

en mal visto. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, informa que ya viene el recorte presupuestario, dice que se ha 

hecho una conformación del presupuesto anterior y hemos dicho que en zona 4 se puede 

dar truchas mil alvines cree que está a sesenta o setenta dólares y diez pacas cien 

dolares, dice que hay que armar el proyecto y seguir conformando en Yanayacu, 

Saraguasi, Galapagos , Guarumal y Telipulo, se puede dar insumos de balanceado para 

incentivar, se puede dar tambien animales menores como cuy, pollos.  

 

La Lcda Rosa Ayala. Manifiesta que hay que seguir haciendo el levantamiento de la 

información y seguir haciendo, se puede dar también plantas de hortalizas y semillas de 

pastos ,dice que se puede hacer el convenio con el Concejo Provincial se realizaría la 

propuesta  con el Ing Fabian, dice que hay que emitir un oficio para firmar un convenio  y 

asi las tres instancias se empezaría es lo que le supo manifestar el sr Prefecto  una vez 

que autoriza  pasa  a la dirección de proyectos productivos. 

 

El sr Presidente, manifiesta  a la Sra. Rosa Ayala que debe estar claramente  cuál va ser 

el pedido al Consejo Provincial y asi proceder  a la firma del convenio entre las tres partes 

primero pide que la comisión encargada  y mi persona se  dialogue con el MAG para 

proceder a realizar la documentación de oficios. 

 

10.- INFORME Y CONOCIMIENTO ASUNTO DEL OFICIO ENVIADO AL MINISTRO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ASUNTO MAQUINARIA. 

 

El sr Presidente, informa que con fecha 07 de agosto del presente año realizo la entrega 

del oficio en la ciudad de Quito al Economista Gabriel Martinez Ministro de Transporte y 

Obras Públicas Sr. Ministro, donde se solicito para que nos ayude con la maquinaria  

(moto niveladora)  Comodato, para uso del GAD Parroquial Rural de Chugchilán ya que 

será beneficiado 28 Comunidades más 4 sectores total son 32 Comunidades con un 

aproximado de 300 kilómetros de red viales y líneas secundarias. Petitorio que elevo a su 

consideración el reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 
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Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, por lo que da por 

conocido a los señores vocales del oficio entregado. 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido de lo antes mencionado. 

 

11.- CONOCIMIENTO PARA DAR INICIO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL AÑO 2019 DEL GADPRCH  DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N°CPCCS-PLE-

SG-042-2020-251  

 

El sr Presidente pone en conocimiento que existe una resolución enviada del CPCCS –

PLE-SG-003-E-2019-024 DEL 19-12-2019 donde da a conocer donde se da inicio al 

proceso y cronograma de rendición de cuentas para el año 2019 de acuerdo a las fases , 

lastimosamente por parte del ex secretario-tesorero no dio conocimiento del documento al 

igual que no dio seguimiento  de inicio en el mes de marzo la ex secretaria-tesorera 

saliente.  

 

El sr Presidente manifiesta que se dará continuidad a la entrega de la documentación 

planeados en esas fechas al CPCSS  y se retomara la rendición de cuentas del año 2019 

del GADPRCH. Por lo que delega para que la persona encargada del registro en el 

sistema del informe  del GADPRCH al CPCCS   sea la Ing. Esthela Chuqui como 

secretaria-tesorera del GAD; Y  como responsables del proceso de rendición de cuentas  

año 2019 se delega al sr Gabriel Chusing como vocal  y mi persona Sr. Telmo Patango 

como Presidente del GAD Parroquial seremos los responsables para dar cumplimiento al 

informe, por lo que doy a conocer de lo antes mencionado. 

 

También informa el sr Presidente que se adjuntara en actas la hoja de ruta de las 

actividades que debían haberse programado, pero se reprogramara la hoja de ruta las 

fechas para dar seguimiento al proceso de rendición de cuentas año 2019, ya que el plazo 

de subir la información es hasta el 31 de octubre del año en curso, informa que se tubo 

una reunión con todos los señores vocales por parte del CPCCS, donde les informo que 

deben rendir cuentas los señores vocales individualmente. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido sobre el seguimiento al 

proceso de rendición de cuentas del año 2019 del GAD Parroquial Chugchilan. 

 

12.- INFORME ASUNTO ANIVERSARIO Y FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

RURAL DE CHUGCHILÁN 

 

El sr Presidente, informa que tubo una reunión con el teniente político de la Parroquia 

donde hizo la consulta sobre el Aniversario y festividades de la Parroquia Chugchilán, 

donde le supo manifestar que por la situación de la pandemia no se puede realizar 
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ninguna festividad,  dice que hay que esperar el decreto  del Gobierno Nacional  si 

seguimos con el semáforo rojo o amarillo y de acuerdo al decreto en todo el País habrá la 

sanción y multa  para cualquier tipo de fiesta en cuanto a la sesión solemne no se puede 

hacer con invitados solo se puede hacer sesión virtual, dice  como Administración 

debemos acotar al decreto ya que está claramente hecho la consulta, dice que se puede 

hacer la convocatoria indicando  los casos que se está viviendo en el País y no se podrá 

realizar las festividades. 

 

La Lcda. Rosa Ayala manifiesta que se debe hacer un proyecto para realizar el gasto y 

justificar ya que en otras Parroquias ya hicieron el aniversario y también invitaron algunos 

dirigentes de las Comunidades de 15 personas si hicieron y manteniendo el 

distanciamiento, dice que el consenso es de todos, dice que ese día si toca hacer un 

pequeño acto entre nosotros. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, toma la palabra y manifiesta que nosotros al conversar con el 

Teniente Político él no tiene por que tomar la decisiones,  para la toma de decisiones 

somos los del GAD Parroquial, si nosotros queremos hacer si podemos hacer la idea era  

como la Administración anterior realizar varios emprendimientos en las Comunidades 

demostrar  en la Parroquia y hacer una mini feria, un acto cívico de aniversario y reunirnos 

cuarenta personas, dice que hay un rubro haber si gastamos. 

 

El sr Presidente, informa que ya dio su mensaje anteriormente y por situaciones 

emergentes se converso con el teniente político encargado de la Parroquia quien controla 

por el bienestar de la ciudadanía por lo que da por conocido, por el momento hay que 

esperar y  que el Coe Nacional también toman las decisiones. 

 

La Srta. Aida Toaquiza, sugiere  que se haga el acto cívico es cuestión de organizarse 

para que todo salga bien asunto de aniversario de la Parroquia y que no estese como una 

Parroquia olvidada comparte con el sr Alfredo y de la Lcda. Rosa Ayala en hacer el acto 

cívico. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, dice que hay que planificar seria también unos minutos una 

banda, realizar un acto religioso. 

 

El sr Presidente, dice que conversara con el Párroco para ver si se da una misa  

 

El sr Alfredo Guanotuña, solicita que se haga una reunión con el COE Parroquial asunto 

aniversario y festividades de la Parroquia para sacar una resolución sobre el tema 
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13.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio N°003 de fecha 04 de agosto 2020 del departamento de secretaria-tesorera del 

GADPRCH donde informo las observaciones encontradas de las actas entregas en donde 

no se encuentra al día con ninguna documentación de la información en la pag web de la 

Institución desde el 15 de mayo 2019 a junio 2020, por lo que pone en conocimiento que 

para realizar la rendición de cuentas al CPCCS es importante que este subido la 

información y asi dar cumplimiento a lo mencionado y al art. 7 de la LOTAIP, donde está 

bajo su criterio lo antes mencionado. 

 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial Resuelve que no se procederá al pago de las 

liquidaciones hasta que culminen sus trabajos pendientes y que les correspondían a los 

ex secretarios-tesoreros salientes del GADPRCH. 

 

Oficio s/n de fecha 05 de agosto del presente año del sr Alfredo Guanotuña Vocal del 

GADPRCH, pone en conocimiento que la motocicleta esta de realizar el cambio de aceite, 

solicita el mantenimiento. 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial da por conocido que se realizo el mantenimiento 

antes solicitado. 

 

Oficio N°05 de fecha 11 de agosto 2020 del departamento se secretaria-tesoreria, donde 

da a conocer las inexistencias en el mes de abril y mayo del presente mes y año en las 

actas N° 035 y 036, donde solicita la autorización de acuerdo a las actas probadas y antes 

mencionadas asunto vacaciones de los señores vocales del GADPRCH, por lo que pone 

en conocimiento que no se responsabiliza de las decisiones resueltas anteriormente, 

adjunta copia de las dos actas. 

 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial da por conocido y resuelven que harán las 

respectivas consultas y quedara pendiente por el momento asunto pagos de los señores 

vocales alternos del GADPRCH. 
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Oficio s/n de fecha 12 de agosto 2020 del Sr. German Chacha Operador de la 

retroexcavadora del GADPRCH, pone su conocimiento que la retroexcavdora cumplió las 

4.575 horas de cambio de aceite integro, por lo que solicita se realice el mantenimiento. 

 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial autoriza para que se realice el respectivo 

mantenimiento de acuerdo al oficio, la comisión encargada realizar su informe respectivo. 

 

Oficio N°036 de fecha 12 de agosto 2020 de la Srta. Aida Toaquiza Vocal, pone en 

conocimiento en seno de la Junta Parroquial y dando cumplimiento al Art. 68 literal b) del 

Cootad para la actualización del reglamento interno del uso del vehículo del GADPRCH, 

donde me ha hecho llegar el documento en borrador el 11 de agosto del presente hacia 

su mi persona el sr Vicepresidente Fausto Toaquiza, adjunta el documento. 

ACUERDAN: El GAD Parroquial acuerdan revisar el reglamento. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

Oficio N°27con fecha 4 de agosto 2020 enviado al Lic. Luis Ilaquiche facilitador del 

Infocentro de la Parroquia , se solicitó nos proporcione una copia del convenio que tiene el 

Infocentro Parroquial y el GAD Parroquial de acuerdo al convenio se procederá a dar 

seguimiento y apoyo de materiales al infocentro. 

 

ACUERDAN.- El GAD Parroquial da por conocido donde revisaran la copia del convenio 

para dar seguimiento y resolución. 

 

Oficio N°277 de fecha 06 de agosto 2020 enviado al Ing. Joselito Ocaña Ex secretario 

tesorero del GADPRCH, donde se solicitó se realice el trabajo pendiente que le 

correspondía  a ver realizado en nuestra Institución se realice la subida de la información 

pública en la pág. web del GADPRCH del 15 de mayo 2019 a febrero 2020 sin la 

información no se puede dar inicio con el proceso de rendición de cuentas al CPCCS 

2019 ,tiene un plazo hasta el 28 de agosto del presente mes y año, caso contrario no se 

procederá al pago de las liquidaciones. 
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Oficio N°279 de fecha 06 de agosto 2020 enviado a la Ing. Jessica Pilalumbo  Ex 

secretaria tesorera del GADPRCH, donde se solicitó se realice el trabajo pendiente que le 

correspondía  a ver realizado en nuestra Institución se realice la subida de la información 

pública en la pág. web del GADPRCH de marzo a junio 2020, caso contrario no se 

procederá al pago de las liquidaciones, tiene un plazo de 30 dias máximo. 

 

14.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN N°55: Punto Nº 4.-  El GAD Parroquial da por conocido la estimación 

provisional de ingresos para el año 2021 del GAD Parroquial Rural de Chugchilán de 

acuerdo  al documento  estimado N°0115 con fecha 27 de septiembre del 2018 del 

Ministerio de Economía y Finanzas  de un monto de $ 288.570,17 dólares  donde los 

límites del gastos deberán ajustarse en la formulación de sus respectivos proyectos de 

presupuesto de conformidad al Art. 237 del Cootad. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Que el día  jueves 27 del presente mes y año se realizara la 

Asamblea Local  para dar cumplimiento al Art. 238 del COOTAD mediante Asamblea 

virtual. 

 
  ANEXO 

Estimación provisional de ingresos año 2021: 

GASTO CORRIENTE 30% GASTO DE INVERSION 60% GRUPOS DE ATENCION 

PRIORITARIOS  10% 

$ 86.571,05 $ 173.142.10 $ 28.857.02 

 

TAMBIÉN RESUELVEN.-  dar  continuidad y cumplimiento al Art 238  del COOTAD 

Participación ciudadana en la priorización del gasto donde  será recogidas las solicitudes 

y se dará a conocer las prioridades de gasto considerando el límite presupuestario, en 

función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial PDOT, de 

acuerdo al cronograma realizado en el Punto N°4. 

 

RESOLUCIÓN N° 56 : Punto Nº 5.- El Gad Parroquial Resuelven  por Unanimidad  

“Contratar, ejecutar el Servicio de Capacitación y Realización de la Gaceta Oficial 

Administración 2019-2023”, en beneficio de la Parroquia Chugchilán. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Realizar el servicio  por la contratación de ínfima cuantía y de 

acuerdo a la propuesta presentada por la Mg. Lorena Antonieta Navas Álvarez. Con RUC: 

0502312416001 del Cantón Latacunga, El monto total de la capacitación objeto de la 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 

 

 14 

presente propuesta es de DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (2500,00 USD) sin incluir IVA. 

 

TAMBIEN RESUELVEN .- Designar al Sr. Gabriel Chusin Vocal del Gad Parroquial como 

Administrador del Contrato para “Contratar, ejecutar el Servicio de Capacitación y 

Realización de la Gaceta Oficial Administración 2019-2023”, en beneficio de la Parroquia 

Chugchilán, donde fiscalizara y pasara un informe final de  los productos esperados de 

acuerdo al contrato. 

 

TAMBIÉN RESUELVEN .- realizar la reforma  de las partidas para aumentar para el 

servicio de capacitación y proceder a subir en el PAC a través del sercop. 

Reforma: 

Partida Denominación Disminuye Aumento 

710510 

 

Servicios Personales por Contrato 

 
144,00  

730612 

 
Capacitaciones  144,00 

TOTAL 144,00 144,00 

 

En la partida 710510 de denominación Servicios Personales por Contrato se disminuye 144,00 

dólares para aumentar a la partida 730612  de denominación Capacitaciones, para proceder a 

ejecutar  el servicio de capacitación y realización de la Gaceta Oficial. 

RESOLUCIÓN N° 57: Punto Nº 6.- El Gad Parroquial dar por Conocido y Aprueban  por 

Unanimidad para que se realice la reforma presupuestaria para crear una nueva partida al 

presupuesto 2020 y aumento de rubro para la compra de mobiliarios para las oficinas del 

GADPRCH y subida al Pac Sercop. 

 

Partida Nueva 
Partida 

Nombre/Descripción Disminuye Aumenta 

730405  Vehículos (Servicio para Mantenimiento y 
Reparación) 

 

900,00  

 840103 Mobiliarios  
( archivadores) 

 900,00 

TOTAL 900,00 900,00 

 

En la partida 730405 de denominación Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación), 
se disminuye 900,00 dólares para aumentar a la nueva partida 840103 denominado Mobiliarios ( 
archivadores)  para la compra de dos archivadores de oficina. 
 

TAMBIEN RESUELVEN- Proceder a la contratación para el servicio de mobiliario de dos 

archivadores a la Sra. Paulina Bayas propietaria de Jos mobel  con ruc: 1804197901001 

con un monto de .SETESCIENTOS NOVENTA  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA (790,00 USD) sin incluir IVA.   
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RESOLUCIÓN N° 58: Punto Nº 7.- El Gad Parroquial dan por conocido sobre  el 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 por parte de la Lcda. Rosa Ayala Administradora del contrato 

del proceso; y el Consultor el día miércoles 26 de agosto del presente año hara la entrega 

formal del PDyOT  junto con el sr Presidente, señores vocales, el Consejo de 

planificación, los Ingenieros del Mag.  

 

RESOLUCIÓN N° 59: Punto Nº 8.- El Gad Parroquial resuelve,  que la Lcda Rosa Ayala y 

el sr Alfredo Guanotuña quienes conforma la Comisión de  Gestión de Comisión de 

Equidad de Género sean los encargados de presentar los proyectos en atención a los 

grupos vulnerables de la Parroquia Chugchilán, una vez presentados se procederá a la 

revisión y su aprobación para proceder a la ejecución del mismo de acuerdo a lo 

programado en el plan operativo anual POA 2020. 

 

RESOLUCIÓN N° 60: Punto Nº 9.- El Gad Parroquial resuelven por Unanimidad, dar el 

seguimiento para elaborar los proyectos de emprendimientos productivos en la Parroquia 

Rural Chugchilán sector 1,2,3 y4, en convenio  con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería Mag la comisión encargada son los señores Srta. Aida Toaquiza y la Lcda. 

Rosa Ayala como Comisión de Fomento de actividades, productivos, agropecuarias, 

turismo y seguridad alimentaria, en caso de que se realice también en convenio con el 

Concejo Provincial se realizara el convenio tripartito entre las tres partes mencionadas. 

 

ACUERDAN.- que se dialogue primero con el MAG y Consejo Provincial, para proceder a 

realizar  claramente la documentación de oficio ,  dar seguimiento al proyecto y  la firma 

del convenio entre las partes mencionadas. 

 

RESOLUCIÓN N° 61: Punto Nº 11.- El Gad Parroquial Resuelven por Unanimidad dar el 

respetivo seguimiento a la reprogramación , de la hoja de ruta para el proceso de 

rendición de cuentas del año 2019 del GADPRCH  en base a la Resolución N°CPCCS-

PLE-SG-042-2020-251 del 15-07-2020; Y a la Resolución N° CPCCS –PLE-SG-003-E-

2019-024 DEL 19-12-2019,( se adjunta la hoja de ruta). 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Para que la persona encargada del registro en el sistema del 

informe  del GADPRCH al CPCCS   sea la Ing. Esthela Chuqui como secretaria-tesorera 

del GAD; Y  como responsables del proceso de rendición de cuentas  año 2019  delega al 

sr Gabriel Chusing como Vocal  y mi persona Sr. Telmo Patango como Presidente del 

GAD Parroquial seremos los responsables para dar cumplimiento al informe. 
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RESOLUCIÓN N° 62: Punto Nº 12.- El Gad Parroquial resuelven por Unanimidad realizar 

una misa y un acto cívico por el  aniversario y festividades de la parroquia rural de 

Chugchilán en el mes de septiembre. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Realizar junto con el COE Parroquial una reunión asunto 

Aniversario y festividades de la Parroquia Chugchilan. 

 

RESOLUCIÓN N° 63: Punto Nº 13.- El Gad Parroquial resuelven autorizar  y atender de 
acuerdo a las solicitudes de los oficios  recibidos por parte de la ciudadanía, una vez que 
las comisiones encargadas realicen el informe respectivo. 
 

15.- CLAUSURA. 

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

asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h30 pm de hoy miércoles 12 

de agosto del 2020. 

 

 

Sr. Telmo Patango       Srta .Aida Toaquiza                                                                               
PRESIDENTE DEL GADPRCH                                   VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH  
.        
    
    
                                             
Lcda. Rosa Ayala                                        Sr. Alfredo Guanotuña 
VOCAL DEL GADPRCH                                                        VOCAL DEL GADPRCH 
                

   
 
            

Sr. Gabriel Chusin,                                Ing. Laura Chuqui  
 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA –TESORERA                                                                           


