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ACTA N°049 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 26 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) Informe de actividades del mes de Agosto por parte del sr Presidente 

5) Conocimiento sobre el Art. 239 del COOTAD 

6) Conocimiento y Aprobación de la reforma presupuestaria para realizar 

pagos de los servicios básicos del GADPRCH y subida al PAC 

Sercop. 

7) Conocimiento y Aprobación de las reformas presupuestarias para 

crear una nueva partida y aumento de rubros, para realizar la “Compra 

de bioseguridad para el mercado cerrado en la Parroquia Chugchilan”. 

8) Conocimiento y Resolución asunto: Convenio con el Infocentro de 

Chugchilán 

9) Conocimiento, Aprobación y Resolución sobre el Memorando N°. 

DNAJ-2020-118 del Conagopare Nacional de fecha 20-08-2020. 

10) Análisis para la Elaboración de Estudios para la Parroquia Rural de 

Chugchilán 

11) Conocimiento y Resolución sobre el Art. 7 de la LOTAIP  

12) Lectura  y aprobación de Oficios 

13) Acuerdos y Resoluciones 

14) 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, quienes 

por unanimidad lo aprueban y se procede con el segundo punto. 
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 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° 048 de fecha miércoles 12 de agosto 2020, fue leída y aprobada  sin ninguna 

observación.  

4.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO POR PARTE DEL SR 

PRESIDENTE 

El sr Presidente, informa que ha pasado en la oficina coordinado con los señores 

operadores de las maquinarias del GAD Parroquial para los diferentes trabajos en la 

Parroquia. Presente en la reunión del infocentro mediante video virtual. Mediante gestión 

se entrego a las  comunidades de Guayama san pedro  y Guayama grande se realizó la 

entrega de alimentos. Asunto del combustible ha estado conversando con la gasolinera de 

la ciudad de Latacunga para ver como traemos el combustible por tanques. En la ciudad 

de Latacunga se entregó oficio asunto pólizas de seguros del GAD Parroquial en la 

contraloría general del estado. Recorrido junto con los señores vocales y el Ingeniero 

Walter Mullo  asunto recepción definitiva de la obra  en el mercado central y construcción  

del cerramiento y muro de la administración anterior. Presente en la reunión del coe 

Parroquial asunto reactivación de la feria parroquial. Estuvo en la ciudad de Latacunga 

asunto reubicación de postes se dejó el oficio para que nos ayuden. Se coordinó con los 

señores vocales  para la minga asunto lindero turístico. Reunión con el consultor del 

PDOT junto con los señores vocales y participantes del consejo de planificación. Estubo 

en la ciudad de Latacunga para realizar la consulta de montos en exceso de los 

medidores del GADPRCH  y consulta para tramites de peso de la volqueta y trámites para 

dar inicio de matrícula de la retroexcavadora del gad. Reunión con maquita junto con los 

señores vocales asunto fondos concursables. 

 

5.- CONOCIMIENTO SOBRE EL ART. 239 DEL COOTAD 

 

El sr Presidente solicita que se de lectura de acuerdo al Art. 239. 

Art. 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y 
proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus 
veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las observaciones que 
creyeren del caso. 
 
El sr Presidente pone en conocimiento que para dar cumplimiento al art. 239 del cootad, 
se hizo llegar un oficio a la comisión de planificación  y presupuesto del GAD Parroquial, 
para que analicen y realicen el informe  donde detallaran  las solicitudes recibidas por 
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parte de la ciudadanía; y  realizaran  acorde al PDyOT actual del GAD Parroquial  así 
como las competencias de cada uno de los  GADs  Parroquial, Provincial y Municipal. 
 
Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido  de acuerdo al art. 239 
del Cootad. 
 

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA PARA 

REALIZAR PAGOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL GADPRCH Y SUBIDA AL PAC 

SERCOP. 

El sr presidente, pone en conocimiento y solicita la aprobación de la reforma 

presupuestaria para realizar pagos de los servicios básicos  como  material de aseo, 

material de oficina y  de energía eléctrica del GAD Parroquial  en vista que desde meses 

anteriores aun esta pendiente de pagos  lo que corresponde a la empresa eléctrica y para 

completar hasta el mes de diciembre no alcanza los fondos para realizar la cancelación  

por lo que se requiere aumentar en esta partida para proceder a cancelar el servicio que 

son necesarios para nuestra Institución. 

Donde detalla : 

 

Gasto Corriente: 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530704 Mantenimiento y Reparación 
de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

 

100,00  

530804 Materiales de Oficina 

 
 100,00 

TOTAL 100,00 100,00 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530702 Arrendamiento y Licencias de 
Uso de Paquetes Informáticos 

 

300,00  

530805 Materiales de Aseo 

 
 300,00 

TOTAL 300,00 300,00 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530807 Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 

 

20,00  

530805 Materiales de Aseo 

 
 20,00 

TOTAL 20,00 20,00 

 

Gasto de Inversión 

 
Partida Denominación Detalle Disminuye Aumenta 

730403 Mobiliarios instalación, Adquisición de 1.100  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 

 

 4 

mantenimiento y reparación  persianas 

730104 Energía Eléctrica   1.100 

Total  1.100 1.100 

 

El sr Presidente, manifiesta que en las facturas de Energía eléctrica  aparecen montos 

muy altos  por pagar  de los medidores del GAD Parroquial, dice que se hará la consulta 

necesaria  en la empresa eléctrica. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y aprueban  las reformas 

presupuestarias para realizar  los pagos del servicio  básico del GAD Parroquial y demás 

materiales importante para la Institución. 

 

7.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

PARA CREAR UNA NUEVA PARTIDA Y AUMENTO DE RUBROS, PARA REALIZAR 

LA “COMPRA DE BIOSEGURIDAD PARA EL MERCADO CERRADO EN LA 

PARROQUIA CHUGCHILAN”. 

El sr Presidente, pone en conocimiento que presentaron un oficio s/n de fecha 13 de 

agosto 2020 de la Presidenta de vivanderas, donde solicitan se les ayude con la 

instalación de lava manos a la entrada del mercado y el mantenimiento de lavabos del 

mercado central y la bioseguridad necesaria para la reactivación de la feria de la 

Parroquia Chugchilan, informa que se realizó la  delegación el sr Gabriel Chusing  para la 

inspección del mismo, donde le hizo la presentación del informe respectivo y los 

materiales a utilizarse para el mantenimiento del mercado.El cual adjunta las proformas 

en el informe de acuerdo a la delegación. 

 

El sr Gabriel Chusing, como Vocal toma la palabra e informa que de acuerdo al pedido de 

la solicitud de las vivanderas y la delegación procedió a  la inspección del mercado donde 

se requiere de materiales de construcción y un maestro albañil para el arreglo de las 

fachadas del mercado ya que se encuentra en pésimas condiciones al igual que se 

requiere de materiales de aseo para la bioseguridad de los comerciantes del mercado, 

dice que presenta las tres proformas  de los materiales de construcción y que tomen las 

mejores decisiones del mismo. 

 

Se da lectura de las proformas presentadas por el señor vocal del GAD Parroquial donde 

se analizó las proformas antes mencionadas. 

 

El sr Presidente, solicita a los señores Vocales que  mocionen para proceder autorizar 

para la compra de materiales de construcción ya que si existe la partida presupuestaria y 

la autorización para aumentar y  reformar una nueva partida presupuestaria ya que es 

necesario, realizar la “compra de bioseguridad para el mercado cerrado en la Parroquia 

Chugchilan y así atender  lo solicitado para la reactivacion del mercado cerrado. 
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Detalle de la reforma: 

Gasto de Inversión 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

840107 Bienes centro de información 
e infocentro 

600,00  

730221 Servicios Personales 
Eventuales sin Relación de 
Dependencia 

 

 600,00 

Total 600,00 600,00 

 

La Lcda. Rosa Ayala  de su parte no tiene inconveniente en aprobar para que se realice la 

reforma y se ejecute el arreglo del mercado cerrado de la Parroquia, ya que se quedo en 

sesión con el Coe Parroquial sobre este tema. 

 

El sr Gabriel Chusing, aprueba para que se ejecute de la mejor manera. 

 

El sr Alfredo Guanotuña aprueba la moción de la Lcda. Rosa Ayala y está de acuerdo 

para que se realice las reformas y se ejecute el arreglo del mercado cerrado de la 

Parroquia. 

 

La Srta. Aida Toaquiza de igual manera está de acuerdo en aprobar y que se ejecute de 

la mejor manera en beneficio de la Parroquia. 

 

8.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ASUNTO: CONVENIO CON EL INFOCENTRO 

DE CHUGCHILÁN 

El sr Presidente, informa que existe un convenio entre el GAD Parroquial  y el Infocentro 

Chugchilan  firmado por el ex Presidente de la Administración anterior  desde el año 2017, 

donde informa que lo correcto sería en realizar una actualización del convenio con el 

Infocentro y con las nuevas firmas de las Autoridades actuales, de esa manera se 

procedería ayudar de acuerdo al convenio. Solicita a los señores Vocales que se 

pronuncien si se realice la actualización o damos seguimiento del convenio anterior. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que anteriormente se aportaba con materiales de 

aseo, de oficina y algunos mantenimientos pero habría que revisar que clausulas más 

suscriben en el convenio por lo que solicita se de lectura del convenio del año 2017. 

 

Se da lectura del convenio donde se dieron algunas observaciones al convenio en 

mención. 
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El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que  se realice una nueva actualización al convenio 

entre el Infocentro Chugchilan y el GAD Parroquial  de acuerdo a las cláusulas que 

aportara el GAD Parroquial. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial están de acuerdo para que se realice una 

nueva actualización al convenio entre el Infocentro Chugchilan y el GAD Parroquial. 

 

9.- CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL MEMORANDO N°. 

DNAJ-2020-118 DEL CONAGOPARE NACIONAL DE FECHA 20-08-2020. 

El sr Presidente informa que se envió un oficio  con fecha 13 de agosto del presente año 

al Conagopare Nacional, para realizar la consulta sobre la alternabilidad de los señores 

vocales del  GAD Parroquial; y con fecha del 20 de agosto 2020 envían la contestación 

mediante memorando N° 118, donde manifiestan que : 

 

En cumplimiento a lo dispuesto  en el art. 27  del reglamento general  a la Ley Orgánica  

del servicio público, para la aplicación del mismo se debe verificar que se cuente con los 

recursos económicos para ejecutar esa actividad  como lo dispone el art. 115 del código 

orgánico  de planificación y finanzas , o caso contrario se podía suspender las mismas. 

 

En el expediente se establece que no se contaba con los recursos económicos para 

aplicar la planificación de vacaciones, por lo que el presidente podía suspender el uso de 

las vacaciones de acuerdo al art 28 de la LOSEP y preparar un nuevo plan. 

La partida 7105002 servicios personales por contrato se debe utilizar únicamente para el 

personal de estudios, proyectos y programas de inversión pública, en este sentido no es 

procedente atender el pago de remuneraciones a los vocales subrogantes. 

 

Además el pago de remuneraciones corresponde a gasto corriente y no es posible utilizar 

fondos de gasto de inversión. 

 

Sin embargo si no cuenta con recursos debe considerarse en el presupuesto  del 

siguiente año  a fin de que este derecho no sea desatendido para evitar posibles 

demandas. 

 

El sr Presidente, informa que de acuerdo al documento de respaldo solicita a los señores 

vocales  que den su criterio, y sacar una resolución si están de acuerdo para  realizar el 

pago de subrogación en gasto corriente  a los señores vocales alternos con el 

presupuesto del siguiente año, y que este año se realizara el aviso de entrada y salida al 

IESS  con fecha retrasada y al haber intereses, o mora patronal tocaría realizar la 

respectiva cancelación del mismo. 
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La Lcda Rosa Ayala, manifiesta que de acuerdo al documento de respaldo y al no contar 

con presupuesto en gasto corriente desde un inicio aprueba para que se cancele con 

presupuesto del año 2021 a los señores vocales alternos y que se realice la afiliación este 

año a los alternos. 

El sr Gabriel Chusing, también está de acuerdo para que se cancele con presupuesto del 

año 2021 a los vocales alternos.  

 

El sr Presidente, también está de acuerdo aprobar para que se realice el aviso de entrada 

al iess a los vocales alternos y se pagara con presupuesto del año 2021. 

 

La Mayoría de los señores vocales del GAD Parroquial están de acuerdo con lo antes 

mencionado. 

  

10.- ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA PARROQUIA 

RURAL DE CHUGCHILÁN 

El sr Presidente manifiesta, que sin los estudios no se puede hacer nada dice que  los 

técnicos del Conagopare Cotopaxi, ya están ayudando con la elaboración de  varios  

estudios 2020;informa que solicito una copia del estudio de Galápagos  el cual nos van 

ayudar pero  el Arquitecto del Conagopare menciono que envíen un oficio para  realizar 

una  nueva actualización ya que  el estudio es del año 2019, por  lo que pone en 

conocimiento. 

 

El sr Presidente dice que hay una partida para estudios de 15.000 dólares  el cual hay que 

ejecutar se puede hacer el Estudio de cerramiento del cementerio de la Parroquia, otro 

Estudio de adoquinado. 

 

El sr Gabriel Chusing, manifiesta que hay que analizar bien asunto de los estudios, si 

viene un recorte presupuestario estos meses quedaría hecho los estudios y sin ejecutar. 

 

Todos los señores vocales acuerdan que se analizaran bien que estudios se realizara  

para proceder a la contratación. 

 

11.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ART. 7 DE LA LOTAIP  

El sr Presidente, pone en conocimiento que es necesario sacar una resolución de 

conformidad al Art. 7 de la Ley Orgánica  de transparencia y acceso a la información 

pública LOTAIP, por lo que designa a la Ing. Esthela Chuqui como secretaria- tesorera del 

GAD Parroquial Chugchilan encargada de subir la información pública  de acuerdo a la 

descripción del lliteral Art. 7 LOTAIP de la defensoría del pueblo, a partir del mes de julio 

del presente año  a la página web del GAD Parroquial. 
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Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y están de acuerdo para 

que se suba la información pública de acuerdo al art. 7 de la LOTAIP. 

 

 

12.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio s/n de fecha 18 de agosto 2020 de la Comunidad de Itualo, solicitan la volqueta y 

cargadora para trasladar el material pétreo para la complementación del bacheo. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial atendió con lo solicitado la vez pasada. 

 

Oficio s/n de fecha 18 de agosto 2020 del  Sr Nelson Chive Operador de la Volqueta, 

pone en conocimiento que la volqueta esta por realizar el cambio de las llantas, solicita se 

realice el cambio del mismo. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven autorizar para que se realice la adquisición 

de las llantas para la volqueta y el Sr. Presidente  delega al sr Alfredo Guanotuña para 

que realice un informe como comisión  encargada para la compra del mismo. 

 

Oficio s/n de fecha 19 de agosto 2020 de la Comuna Pujimpamba Chinalo Alto, solicita la 

maquinaria para abrir un camino vecinal y enterrar armicos en los pases de agua en el 

sector Pantzalo por un tiempo de 20 dias de trabajo. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven previo la delegación por parte de la 

comisión y realización del informe por parte del sr Alfredo Guanotuña se atenderá con lo 

solicitado. 

 

Oficio s/n de fecha 19 de agosto del Recinto San Jose de Tilipulo, solicitan 100 qq de 

cemento y 15 qq de varilla  para terminar la construcción del puente, solicitan también un 

pase de agua. 

ACUERDAN.- El Gad Parroquial Resuelven que se gestione ante el Consejo Provincial ya 

que es competencia del mismo. 

 

Oficio s/n de fecha 19 de agosto 2020 de la Srta Diana Pilatasig auxiliar de servicios 

generales del GADPRCH, pone en conocimiento que ha cumplido mas de 12 meses de 
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laborando, solicita la autorización  para el uso de vacaciones desde el 01 al 15 de 

septiembre 2020. 

RESOLUCION.- El Sr Presidente, autoriza el uso de vacaciones, para el mes de 

noviembre del presente año. 

 

Oficio s/n de fecha 24 de agosto 2020 del Sr Telmo Patango, donde pone en 

conocimiento que se requiere realizar la compra de llantas para el vehiculo doble cabina 

del GAD Parroquial. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven estar de acuerdo para la adquisición de la 

compra de llantas de acuerdo al oficio y el Sr. Presidente  delega al sr Alfredo Guanotuña 

para que realice un informe como comisión para la adquisición del bien. 

 

Oficio s/n de fecha 25 de agosto 2020 del sr del  Sr Nelson Chive Operador de la volqueta 

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

mantenimiento, por lo que solicita se realice lo solicitado. 

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

mantenimiento a la volqueta y el Sr. Presidente  delega al sr Alfredo Guanotuña para que 

realice un informe como comisión  encargada. 

 

Oficio s/n de fecha 26 de agosto 2020 del Sr. Luis Chivi operador de la volqueta del 

GADPRCH, solicitan que les ayude con la vestimenta de trabajo ya que es indispensable 

para el trabajo. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven autorizar para que se realice la compra de la 

vestimenta completa al operador de la volqueta. 

 

Oficio s/n de fecha 26 de agosto 2020 del Sr. German Chacha operador de la 

retroexcavadora del GADPRCH, solicitan que les ayude con la vestimenta de trabajo ya 

que es indispensable para el trabajo. 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven autorizar para que se realice la compra de la 

vestimenta completa al operador de la retroexcavadora. 

OFICIOS ENVIADOS 
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Oficio N°294 de fecha 19 de agosto 2020,enviado al Dr. Hugo Arguello Alcalde del GAD 

Municipal, se solicito para que nos ayude con el mejoramiento y refraccionamiento del 

mercado cerrado de Chugchilan, la misma que se encuentra en mal estado y asi brindar 

un mejor servicio a la colectividad. 

 

Oficio N° 297 de fecha 24 de agosto 2020 enviado al Banco Central del Ecuador, se 

solicito la copia del convenio  con el BCE requisito para la apertura  de la cuenta con el 

Ban Ecuador. 

 

13.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN N° 64: Punto Nº 5- El GAD Parroquial resuelven que en base a la 
presentación de los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto 
correspondiente al año 2021 del GAD Parroquial Chugchilán se preparará el anteproyecto 
de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre, 
en cumplimiento al Art. 239 del Cootad. 
 

RESOLUCIÓN N° 65: Punto Nº 6- El GAD Parroquial resuelven aprobar las reformas 

presupuestarias, para complementar y realizar el pago de los servicios básicos del GAD 

Parroquial. 

 

Gasto Corriente: 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530704 Mantenimiento y Reparación 
de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

 

100,00  

530804 Materiales de Oficina 

 
 100,00 

TOTAL 100,00 100,00 

En la partida 530704 de denominación mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 
informáticos se disminuye 100,00, para aumentar en la partida 530804 denominado materiales de 
oficina para realizar el pago de materiales de oficina. 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530702 Arrendamiento y Licencias de 
Uso de Paquetes Informáticos 

 

300,00  

530805 Materiales de Aseo 

 
 300,00 

TOTAL 300,00 300,00 

 

En la partida 530702 de denominación Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos se disminuye 300,00, para aumentar en la partida 530805 denominado Materiales 
de Aseo 
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para realizar el pago de materiales de aseo. 

 

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530807 Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 

 

20,00  

530805 Materiales de Aseo 

 
 20,00 

TOTAL 20,00 20,00 

 

En la partida 530807 de denominación Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones se disminuye 20,00, para aumentar en la partida 530805 denominado Materiales 
de Aseo para realizar el pago de materiales de aseo. 

 
Partida Denominación Detalle Disminuye Aumenta 

730403 Mobiliarios instalación, 
mantenimiento y reparación  

Adquisición de 
persianas 

1.100  

730104 Energía Eléctrica   1.100 

Total  1.100 1.100 

En la partida 730403 de denominación Adquisición de persianas se disminuye $ 1.100,00 dólares, 

para aumentar a la partida 730104 Energía Eléctrica para proceder al pago del servicio básico. 

 

RESOLUCIÓN N° 66: Punto Nº 7- El GAD Parroquial Resuelven Aprobar las reformas 

presupuestarias, para crear una nueva partida y aumento de rubros, para realizar la 

“compra de bioseguridad para el mercado cerrado en la Parroquia Chugchilan”. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Aprobar la compra de materiales de construcción para el 

arreglo del mercado cerrado de Chugchilán  mediante el proceso de ínfima cuantía con un 

monto de $ 145,15 incluye el IVA, y la adquisición de bioseguridad materiales de aseo se 

realizara a través del catálogo electrónico sercop. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- Aprobar la contratación de un maestro albañil para el arreglo 

del mercado cerrado de Chugchilán. 

 

Gasto de Inversión 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

840107 Bienes centro de información 
e infocentro 

600,00  

730221 Servicios Personales 
Eventuales sin Relación de 
Dependencia 

 

 600,00 

Total 600,00 600,00 

 

En la partida 840107 de denominación Bienes centro de información e infocentro se disminuye 
$600,00 dólares para aumentar a la nueva partida 730221 Servicios Personales Eventuales sin 
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Relación de Dependencia, para contratar a un maestro albañil para el arreglo del mercado 

Parroquial. 

 

RESOLUCIÓN N° 67: Punto Nº 8- El GAD Parroquial Resuelve que el Infocentro realice 

la actualización de un nuevo convenio entre el GAD Parroquial  y el Infocentro Chugchilán  

con las nuevas firmas de las Autoridades actuales, para asi proceder ayudar al Infocentro 

con materiales de aseo, de oficina , mantenimiento de infraestructura y otros con lo 

requerido de acuerdo al convenio. 

RESOLUCIÓN N° 68: Punto Nº 9- El GAD Parroquial Resuelven por mayoria  que se 

realizara el pago en la partida de subrogación en gasto corriente  y los  beneficios de Ley 

que les corresponden a los señores vocales alternos que realizaron sus labores a partir 

del mes de Mayo a Agosto del 2020 se cancelara con presupuesto del siguiente año 2021 

el sueldo que les corresponde es de acuerdo a las planillas que perciben los vocales  

principales en el  IESS; y de acuerdo a las Consultas tanto en el Iess y otras entidades  si 

se puede este año realizar el trámite de aviso de entrada y salida en el IESS para todos 

los vocales alternos, se procederá a realizar con fecha retrasada y al haber intereses, o 

mora patronal se responsabiliza la Autoridad pertinente. 

 

ACUERDO N° 69: Punto Nº 10- El GAD Parroquial acuerdan en analizar bien para la 

elaboración de  estudios para la parroquia rural de chugchilán. 

 

RESOLUCIÓN N° 70: Punto Nº 11- El GAD Parroquial Resuelven que de conformidad al 

Art. 7 de la Ley Orgánica  de transparencia y acceso a la información pública LOTAIP, 

designar a la Ing. Esthela Chuqui como secretaria- tesorera como encargada de subir la 

información pública  a partir del mes de julio 2020 a la pag web del GAD Parroquial.  

 

RESOLUCIÓN N° 71: Punto Nº 12-  El Gad Parroquial resuelve 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. 
 

14.- CLAUSURA. 

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

asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 18h37 pm de hoy miércoles 26 

de agosto del 2020. 

 

 

Sr. Telmo Patango       Srta .Aida Toaquiza                                                                               
PRESIDENTE DEL GADPRCH                                  VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH.
          (alterna)   
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Lcda. Rosa Ayala                                        Sr. Alfredo Guanotuña 
VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH 
                
   
 
    Sr. Gabriel Chusin,                                Ing. Laura Chuqui  
 VOCAL DEL GADPRCH                                                      SECRETARIA –TESORERA                                                                           


