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ACTA N°051  

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 23 de septiembre 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: 
Vicepresidente el Sr. Fausto Toaquiza, como Vocales/ los Señores 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 sr Presidente del GADPRCH 

5) Conocimiento y Autorización para realizar la firma de un convenio para 

la Construcción de pasos de agua en el Cantón Sigchos junto con el 

GAD Provincia de Cotopaxi, GAD de Sigchos, Las Pampas y GAD 

Chugchilán; y reforma al presupuesto.   

6) Conocimiento y Ejecución para la “Cubierta del mercado de la 

Comunidad de Galápagos” en la Parroquia Chugchilán. 

7) Conocimiento y Presentación de acuerdo al Art. 239 del COOTAD por 

parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto del GADPRCH. 

8) Conocimiento y Autorización para crear una nueva partida y realizar la 

reforma presupuestaria asunto matriculación del vehículo /maquinaria 

del GAD Parroquial  

9) Conocimiento para continuar con los servicios de la aseguradora 

Sweaden para realizar los trámites de seguro del vehículo y 

maquinarias del GAD Parroquial.  

10) Conocimiento de emprendimientos productivos 

11) Lectura  y aprobación de Oficios 

12) Acuerdos y Resoluciones 

13) 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 
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En consideración de la Junta Parroquial. El Sr. Presidente  pone a consideración de los 

Señores. Vocales el orden del día, la Lcda Rosa Ayala saluda a los presentes y solicita 

que se aumente en el orden del día  el siguiente punto : Conocimiento de 

emprendimientos productivos. El sr. Presidente solicita que la solicitud siempre deben 

hacer llegar antes de enviar las convocatorias para poner con anticipación en el orden del 

día, todos 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° 050 de fecha miércoles 09 de septiembre 2020, fue leída y aprobada con las 

siguientes observaciones donde Resuelven.- el sr Fausto Toaquiza se deslinda de los 

dos proyectos (Colocación de letrero corpóreo ornamental en 3d con la denominación 

Chugchilán; y Adquisición de basureros metálicos), el motivo es porque la Comisión 

encargada deben ser los que presenten los proyectos y las proformas y mas no debe ser 

presentado por el sr Presidente debe haber primero un informe por parte de los 

administradores de contrato para dar inicio; al igual que el sr. Gabriel Chusing vocal y 

Comisión Cultural se deslinda como Administrador de contrato de la ejecución del 

proyecto “Colocación de letrero corpóreo ornamental en 3d con la denominación 

Chugchilán”; al y el sr. Alfredo Guanotuña vocal y Comisión Ambiental también se 

deslinda como Administrador de contrato  de la “Adquisición de basureros metálicos”.  El 

motivo es por que sin previo informe de inicio por parte de los administradores de contrato 

se empezó a ejecutar los proyectos antes mencionados. El sr Presidente del GAD 

Parroquial manifiesta que su persona se hará cargo como representante Legal.  

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente informa que ha estado en la mecánica asunto arreglo de la 

retroexcavadora. También ha estado coordinando con los operadores del GAD Parroquial 

para diferentes trabajos en la Parroquia como Guayama San Pedro. A estado en el 

Conagopare Cotopaxi para ver asunto de los estudios. Estuvo en una reunión junto con el 

Ing. de Maquita el sr Gabriel Chusin para la calificación de las carpetas que presentaron 

las organizaciones se califico junto con el Ing donde en primer lugar quedo la Junta de 

riego de Guayama grande, en segundo la san miguel de pilapuchin en tercero san José 

de chinalo bajo en cuarto guasumini chico y quinto la asociación de mujeres de 
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sarahuasi.Estubo en la ciudad de quito para entregar oficio al bce asunto  seguimiento 

actualización de convenio. Estuvo en el Iess  junto con la contadora para dar continuidad 

avisos de entrada y salida a los señores vocales alternos. 

 

5.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA FIRMA DE UN 

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN EL CANTÓN 

SIGCHOS JUNTO CON EL GAD PROVINCIA DE COTOPAXI, GAD DE SIGCHOS, LAS 

PAMPAS Y GAD CHUGCHILÁN; Y REFORMA AL PRESUPUESTO.   

 

El sr Presidente informa que ha estado en el Consejo Provincial gestionando para realizar 

la firma de un convenio  de gestión compartida  para la Construcción de pasos de agua en 

diversas vial Rurales del Cantón Sigchos el convenio se va realizar junto con el GAD 

Municipal de Sigchos, GAD Parroquial las Pampas,GAD Parroquial de  Chugchilan y GAD 

Provincial de Cotopaxi, y de acuerdo a la sectorización de los pasos de agua  en 

Chugchilan es la via chugchilan-la Moya  con un total de pasos de agua 6 como aportes 

en GAD de Cotopaxi aportara con materiales, el GAD de  Sigchos,las Pampas y 

Chugchilan aportaran con material/ rubro manifestaron que como GAD Chugchilan 

aportaran con la  mano de obra con un monto de $ 3.487,36 dólares más Iva con un total 

de $3.905,84 dólares . 

 

También el GAD Parroquial de Chugchilan proporcionara maquinaria para los trabajos de 

excavación  y relleno  limpieza y desalojo acceso a herramienta menor  y equipo para la 

elaboración de hormigón  y encofrado , La mano de obra no calificada necesaria será 

proporcionada  por los representantes  de los sectores beneficiados  en coordinación con 

sus moradores  y este Gobierno el GAD Municipal de Sigchos proporcionara la dirección 

técnica  calificada. El plazo del convenio es de 150 días a partir de la fecha que el GAD de 

Cotopaxi entregue los materiales. 

 

El sr Presidente solicita la Autorización de los señores Vocales del GAD Parroquial  para 

proceder a realizar la firma del convenio antes mencionado y ejecutar de acuerdo al 

convenio  la contratación de la mano de obra para la Construcción de pasos de agua. 

 

Todos los señores Vocales del GAD Parroquial están de acuerdo para que se realice y se 

ejecute la firma de convenio con las Entidades antes mencionada. 

 

6.- CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LA “CUBIERTA DEL MERCADO DE LA 

COMUNIDAD DE GALAPAGOS” EN LA PARROQUIA CHUGCHILÁN. 
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El sr Presidente pone en conocimiento que la actualización del proyecto ya está realizado 

por parte del Conagopare Cotopaxi  el proyecto para  la Cubierta del mercado de la 

comunidad de Galápagos” en la parroquia chugchilán, informa que se realizara mediante 

un convenio de gestión compartida  entre el  Gad Parroquial Chugchilán y la Comunidad 

de Galápagos donde el GAD  aportara con materiales de Construcción hasta la ínfima 

cuantía  de un total de $7.099,68 dólares incluido el IVA y la Comunidad aportara con el ( 

resto de materiales, el costo de mano de obra ( maestro mayor, albañil/ 

carpintero,encofrador, fierrero o peón ) el monto total del proyecto es de $ 15.667,97 

dólares sin incluir el IVA; y el plazo del proyecto ejecutado es de 30 días. 

 

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

que se ejecute de conformidad al convenio de gestión compartida entre el GAD Parroquial 

y la Comunidad para la ejecución del proyecto “Cubierta del mercado de la comunidad de 

Galápagos”, en beneficio de la Comunidad. 

 

7.- CONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE ACUERDO AL ART. 239 DEL COOTAD 

POR PARTE DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL 

GADPRCH. 

 

El sr Presidente, manifiesta que la  Comisión de Planificación y presupuesto  hace la  

presentación mediante oficio con fecha 14 de septiembre del presente año donde hace la 

respectiva entrega del consolidado de las necesidades de las comunidades de acuerdo al 

PDyOT, da a conocer al pleno de la Junta Parroquial y pone en consideración la 

aprobación de acuerdo al art 239 del Cootad. adjunta las necesidades de las 

comunidades para el presupuesto del año 2021, se procede a dar lectura del mismo y se 

adjuntara en actas las necesidades por lo que da por conocido el sr Presidente. 

 

La Lcda Rosa Ayala, toma la palabra y manifiesta que se ha realizado la presentación 

como Comision de planificación y presupuesto, dice que esta en consideración de todos 

ustedes y si hay que aumentar que se pronuncien. 

 

El sr Fausto Toaquiza, informa que es un valor estimado del presupuesto general que 

tenemos de cada una de las actividades que se va desarrollando, dice que es una 

referencia ya que habrá un recorte presupuestario, menciona que esta acorde al PDOT 

las necesidades que se presenta. 

 

El sr Presidente, manifiesta que  es necesario poner también en el presupuesto 2021 para 

Capacitaciones ya que es importante tanto para los dirigentes como Institución. 
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El sr Fausto Toaquiza, manifiesta que al momento que se este elaborando el presupuesto 

2021 se pondrá la Capacitación hoy es solo la presentación de las necesidades de las 

comunidades. 

 

Todos los señores Vocales del GAD Parroquial dan por conocido y aprueban la  

presentación de acuerdo al art. 239 del Cootad por parte de la comisión de planificación y 

presupuesto del GAD Parroquial. 

 

El sr Presidente, manifiesta que una vez presentado las necesidades de las comunidades 

esta de acuerdo en aprobar de acuerdo a la Presentación por parte la comisión de 

planificación y presupuesto del GAD Parroquial. 

 

Se adjunta en actas las necesidades presentadas por la comisión de planificación y 

presupuesto del GAD Parroquial. 

 

8.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA CREAR UNA NUEVA PARTIDA Y 

REALIZAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA ASUNTO MATRICULACIÓN DEL 

VEHÍCULO /MAQUINARIA DEL GAD PARROQUIAL  

 

El sr Presidente da a conocer que es necesario proceder a la matriculación del vehículo  y 

volqueta del GAD Parroquial, por lo que solicita la autorización de los vocales para crear 

una nueva partida y realizar la reforma presupuestaria asunto matriculación del vehículo y 

maquinaria del Gad Parroquial . 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y de su parte no tienen 

ningún inconveniente en que se haga de crear una nueva partida presupuestaria y  que se 

realice la reforma presupuestaria para que proceda a la matriculación del vehículo y 

maquinaria  volqueta del Gad Parroquial Chugchilan. 

 

9.- CONOCIMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE LA 

ASEGURADORA SWEADEN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE SEGURO DEL 

VEHÍCULO Y MAQUINARIAS DEL GAD PARROQUIAL.  

 

El sr presidente pone en conocimiento que  cada año hay que asegurar a las maquinarias  

y vehículo, por lo que  manifiesta que se continuara con los servicios de la aseguradora 

Sweaden , donde brinda   los servicios de  cobertura de todo riesgo, informa que 

procederá a realizar los trámites de seguros  del vehículo Chevrolet  y maquinarias 

retroexcavadora y volqueta  del Gad Parroquial Chugchilan. 
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Todos los señores vocales del GAD Parroquial están de acuerdo para que se continúe 

con los servicios de la aseguradora antes mencionado y que proceda asegurar a las 

maquinarias del GAD Parroquial y vehículo.  

 

10.- CONOCIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

La Lcda. Rosa Ayala pone en conocimiento que como Comisión encargada asunto de 

emprendimientos productivos hace la presentación de los TDR ya que está 

presupuestado un monto de veinte mil dólares para los cuatro sectores productivos, dice 

que está proyectado en diferentes zonas de las comunidades de acuerdo a las 

necesidades, dice que está programado en las siguientes comunidades como son: de 

yacuchaqui esta las truchas , en la comunidad de Galápagos igual esta las truchas , en 

condor urto esta los ovinos, en Itualo esta las plantas frutales, en la comunidad Chaupi 

esta  las gallinas  y la Moya esta los pastos manifiesta que va estar en acompañamiento 

de los señores del Mag para el seguimiento, dice que ellos si están comprometidos  por lo 

que da a conocer de acuerdo a lo proyectado y pone a consideración de la Junta. 

 

El sr Fausto Toaquiza manifiesta que el cuadro de las comunidades tiene que haber y 

mediante un oficio debe hacer llegar al sr Presidente, para que el ponga en el orden del 

día de la sesión para su ejecución. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y solicitan que se 

socialicen bien con las comunidades  asunto de los emprendimientos productivos 

presentado por la Lcda Rosa Ayala vocal del GAD Parroquial. 

 

11.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS  

 

Oficio s/n de fecha 17 de septiembre 2020 del sr Nelson Chivi Operador de la 

retroexcavadora del GADPRCH, pone en conocimiento que la batería de la volqueta ya se 

encuentra en mal estado ,solicita que se realice la compra de la batería. 

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

 

Oficio  de fecha 11 de septiembre 2020,del Ministerio de Salud Publica solicitan que sen 

anexados al plan de desarrollo  y ordenamiento territorial PDOT los problemas de salud y 

elaboración del Plan Local de salud 2020. 1.- desnutrición en niños menores de 5 años. 

2.- embarazos adolescentes. 3.- Falta de controles prenatales. 4.- Consumo de agua 

insegura. 5.- Inadecuado manejo de desechos sólidos. 
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ACUERDAN.- El GAD Parroquial informa que en tema de salud si se encuentra en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT. 

 

Oficio s/n de fecha 22 de septiembre 2020 del sr Washington Cunuhay ex vicepresidente 

del GAD Parroquial Chugchilan, solicita se le cancele sus proporcionales de vacaciones 

del periodo anterior de mayo a diciembre 2018 que ejercicio como vicepresidente del 

GAD, ya que el ejecutivo anterior no le cancelo sus derechos de vacaciones. 

RESOLUCION.- El GAD Parroquial resuelve emitir un oficio a la ex secretaria-tesorera de 

la administración anterior para que de contestación de acuerdo al oficio mencionado. 

 

Oficio N° 046 de fecha 14 de septiembre 2020 del sr Fausto Toaquiza Vicepresidente del 

GAD Parroquial, donde solicita se de a conocer el proceso de avance del adoquinado en 

las comunidades de sarahuasi, galapagos, guarumal y Guayama grande con el 

presupuesto no rembolsable del banco de desarrollo del Ecuador BDE este proyecto 

debería ya estar ejecutado desde el periodo anterior. 

ACUERDAN.- El sr Presidente informa que esta ya presentado el proyecto al BDE, donde 

manifestaron mediante correo electrónico que debe constar  en el  PDOT 2019-2023  del 

GAD Parroquial; y al tratarse de financiamiento con recursos no reembolsable con aporte 

del Ministerio de economía  y finanzas, el BDE  aún no ha recibido la disponibilidad de los 

mismos para viabilizar las asignaciones. 

Oficio s/n de fecha 16 de septiembre 2020 de la Lcda Rosa Ayala vocal del GAD 

Parroquial, da a conocer que el día viernes 11 de septiembre se desaparece la carpeta de 

registro de firmas del 15 de mayo 2019 hasta el 11 de septiembre 2020 donde 

permanecía en el archivo de secretaria pone en consideración a la máxima autoridad si 

desde esta fecha pasa algo en contra de mi persona será responsable los vocales, los 

funcionarios de la Institución. 

 

ACUERDAN.- El sr Presidente informa doy que cada vocal es responsable del registro 

que realizan y sobre todo dejar en el sitio que reposa cada uno de las carpetas, por lo que 

se sugiere que realice un nuevo registro de entrada y salida de su persona hasta 

igualarse como Vocal del GAD Parroquial. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

 

 

12.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 

 

 8 

RESOLUCIÓN N° 79: Punto Nº 5-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se  realice la firma de un convenio  de gestión compartida y reforma al 

presupuesto  para la Construcción de pasos de agua en diversas vial Rurales del Cantón 

Sigchos, junto con el GAD Municipal de Sigchos, GAD Parroquial las Pampas,GAD 

Parroquial de  Chugchilan y GAD Provincial de Cotopaxi, el GAD Chugchilan aportara con 

la  mano de obra con un monto de $ 3.487,36 dólares más Iva con un total de $3.905,84 

dólares . 

 

También el GAD Parroquial de Chugchilan proporcionara la maquinaria para los trabajos 

de excavación  y relleno  limpieza y desalojo acceso a herramienta menor  y equipo para 

la elaboración de hormigón  y encofrado , La mano de obra no calificada necesaria será 

proporcionada  por los representantes  de los sectores beneficiados  en coordinación con 

sus moradores. El plazo del convenio es de 150 días. 

 
RESOLUCIÓN N° 80: Punto Nº 6-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se realice la firma de convenio de gestión compartida  entre el  Gad Parroquial 

Chugchilan y la Comunidad de Galápagos  y que se ejecute  de acuerdo al  proyecto para  

la “Cubierta del mercado de la comunidad de Galápagos” en la Parroquia Chugchilán, 

donde el GAD aportara con materiales de Construcción hasta la ínfima cuantía  de un total 

de $7.099,68 dólares incluido el IVA y la Comunidad aportara con el ( resto de materiales, 

el  costo de mano de obra ( maestro mayor, albañil/ carpintero,encofrador, fierrero o peón 

) el monto total del proyecto es de $ 15.667,97 dólares sin incluir el IVA; y el plazo del 

proyecto ejecutado es de 30 días. 

 

 

TAMBIÉN RESUELVE.- El sr Presidente delega al Sr Fausto Toaquiza como comisión 

encargada de espacios públicos como Administrador del Contrato y Fiscalizador de la 

obra a ejecutar donde pasara un informe de la ejecución de la obra  “Cubierta del 

mercado de la comunidad de Galápagos” en la Parroquia Chugchilán. 

 

TAMBIÉN RESUELVE.- que de acuerdo a las tres proformas que se consiga se analizará 

y se procederá a realizar la contratación del proveedor que presente la proforma a menos 

precio. 

 

RESOLUCIÓN N° 81 Punto Nº 7-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

la presentación de las necesidades de las comunidades para el presupuesto del año 2021 

de acuerdo al PDyOT presentado por la comisión de planificación y presupuesto del GAD 

Parroquial Chugchilán, de conformidad  al art 239 del Cootad. 
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RESOLUCIÓN N° 82 Punto Nº 8-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad  

y autorizan para crear una nueva partida presupuestaria y que se realice la reforma de 

aumento de rubro para la  matriculación del vehículo Chevrolet y maquinaria volqueta  del 

Gad Parroquial Chugchilan. 

 

Detalle:Gasto de Inversión. 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

750501  04.01 Obras de Infraestructura 
(mantenimiento de varias obras) 

500,00  

770102 Tasas Generales, Impuestos, 
Contribuciones, Permisos, Licencias y 
Patentes 
(matriculación vehículos , otros) 

 500,00 

TOTAL  500,00 

De la partida 750501  04.01 de denominación Obras de Infraestructura (mantenimiento de varias obras) se 
disminuye $500,00 dólares, para aumentar en la partida 770102 Tasas Generales, Impuestos, 
Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes (matriculación vehículos , otros) para realizar la matricula 

del vehículo y maquinaria volqueta del GAD Parroquial Chugchilan. 

 
 
RESOLUCIÓN N° 83 Punto Nº 9-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad   

que continúe  brindando los servicios  de cobertura  todo riesgo  por parte de la 

aseguradora Sweaden y que se realice los trámites necesarios y asegurar al  vehículo 

Chevrolet y maquinarias  retroexcavadora y volqueta del Gad Parroquial Chugchilán. 

 

RESOLUCIÓN N° 84: Punto Nº 11-  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. 
 

13.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 18h00 pm de hoy miércoles 23 
de septiembre del 2020. 
 

 

 

Sr. Telmo Patango       Sr. Fausto Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     

   

                                             

 

 

Lcda Rosa Ayala                            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 

 

 


