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ACTA N°053 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles  07 de octubre  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 sobre el Art. 240 y 241 del COOTAD  

6) Revisión de carpetas para una consultoría directa “Realización 

de Estudio para Emprendimientos productivos” en la Parroquia 

Rural de  Chugchilán. 

7) Reforma al presupuesto 2020 

8) Evaluación acto cívico de la Parroquia Chugchilán  

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 

En consideración de la Junta Parroquial 

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

Quien solicita que se aumente la  Reforma al presupuesto 2020. El sr Alfredo 

Guanotuña saluda a los presentes y sugiere que  se aumente también en el orden 
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del día  el siguiente punto : Evaluación acto cívico de la Parroquia Chugchilán, 

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° 051  de fecha  23 de septiembre 2020, fue leída y aprobada sin ninguna 

observación. 

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente informa  que estuvo en la ciudad de Latacunga asunto cubierta de 

galápagos con el Arq. del Conagopare Cotopaxi. Paso en la oficina coordinando 

con los operadores para los diferentes trabajos en la Parroquia. Presento el oficio 

en el GAD Municipal y Consejo Provincial asunto necesidades para el presupuesto 

2021. Estuvo en Latacunga para hacer la entrega de documentos en el ministerio 

de obras públicas asunto matriculación de la retroexcavadora y asunto volqueta. 

Gestion de mascarilla y jabones para entregar a la escuelas de moreta,Guayama 

san pedro y pilapuchin.  

 

5.- CONOCIMIENTO SOBRE EL ART. 240 Y 241 DEL COOTAD  

El sr Presidente solicita que se de lectura de los siguientes artículos:  

 
Art. 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos 
y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su 
equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre. 
 
Art. 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local 
o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca 
como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano 
legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las 
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prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho 
organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el 
anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local. 
 
El sr Presidente da a conocer a los señores Vocales que de acuerdo a los 
artículos del Cootad se realizara la Asamblea Local  donde se dará a conocer el 
anteproyecto de presupuesto del año 2021, informa que se realizara el día jueves 
29 del presente mes y año a las 10h00 am, por lo que da por conocido. 
 
Todos los señores vocales del GAD Parroquial da por conocido. 
 

6.- REVISIÓN DE CARPETAS PARA UNA CONSULTORÍA DIRECTA 

“REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS” EN 

LA PARROQUIA RURAL DE  CHUGCHILÁN. 

 

El sr Presidente informa que como Autoridad realizara la revisión de las carpetas 

que nos hicieron llegar y debe verificar al profesional y con experiencia, para una 

consultoría directa “realización de estudio para emprendimientos productivos” en 

la parroquia rural de  chugchilán, por lo que da por conocido. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, informa que anteriormente se tuvo una reunión con el Ing. 

Javier Iza donde presento la propuesta para la realización del estudio de 

emprendimiento productivos, ya esta recorrido  las comunidades. 

 

El sr Fausto Toaquiza, informa que  esta de acuerdo con la Lcda Rosa Ayala y que 

anteriormente se tuvo una reunión con el Ing. y ya nos dio a conocer la propuesta. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, también informa que ya se habló en una reunión asunto 

de la realización del estudio de emprendimiento productivos, ya está seleccionado 

y programado con el Ing, dice que mejor sería hacer una Asamblea Parroquial. 

 

El sr Presidente, da a conocer a los señores vocales que realizara la revisión de 

las carpetas que están presentadas en el GAD Parroquial, por lo que da por 

conocido de lo antes mencionado. 

 

7.- REFORMA AL PRESUPUESTO 2020 
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El sr Presidente, informa que es necesario realizar una reforma al presupuesto 

para complementar para el pago de vestimenta de los trabajadores del 

GADPRCH, para complementar en la partida de basureros metálicos, para 

complementar en la partida de las letras ornamentales de la Parroquia y para la 

complementación de la adquisición de los kits nutricionales de para los grupos 

prioritarios adulto mayor y personas con discapacidad de la Parroquia. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial autorizan para que se 

complemente el rubro en las partidas para la cancelación de lo antes mencionado.  

 

 

8.- EVALUACIÓN ACTO CÍVICO DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN 

El sr Presidente informa que se realizó lo planificado la santa misa y la sesión 

solemne el día del acto cívico de la Parroquia Chugchilan. 

 

El sr Fausto Toaquiza informa que junto con los señores vocales del GAD 

Parroquial han estado presentes el día sábado y domingo en las diferentes 

programaciones de igual forma se gestionó para dar un almuerzo a los presentes 

en el acto cívico, sugiere  al sr Telmo Patango que debe estar presente  como 

Autoridad en los  días que se programó, y solo estaba presente el día domingo  

informa que en el acto cívico debía dar  a conocer  las gestiones que se está 

haciendo o realizando ya sea el mantenimiento vial, fondos concursables, de las 

letras ornamentales de los basureros metálicos. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, informa que de acuerdo al acta si tenemos   con las 

firmas de la reunión  realizada asunto festividades de la Parroquia. 

 

9.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS  

Oficio s/n de fecha 01 de octubre 2020 del sr Alfredo Guanotuña Vocal del 

GADPRCH da a conocer que el viernes 11 de septiembre se desapareció  la 
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carpeta de registros de firmas  de asistencia donde constaba las firmas desde el 

15 de mayo del 2019 hasta el 11 de septiembre del 2020, permanecía en los 

archivos de la secretaria, pone en consideración a la máxima autoridad si de esta 

fecha pasa algo en contra de mi persona  será responsable los vocales y los 

funcionarios de la Institución. 

 

Oficio s/n de fecha 07 de octubre 2020 del Infocentro Chugchilan solicitan se les 

apoye con los materiales para ayudar a las clases desposeída de la Parroquia y 

sus comunidades y dar asi una mejor atención a la ciudadanía; se necesita una 

impresora, papel bond, material de aseo, un florecente o boquilla, focos para 

alumbrado, hojas de hilos, nueve cámaras web para las computadoras. 

 

RESOLUCION.- El Gad Parroquial resuelven hasta nueva orden por parte del 

Mintel de Cotopaxi y actualización de un nuevo convenio solo se les apoyara con 

los materiales de oficina de aseo , materiales otros. 

 

Oficio N° 002 de fecha 02 de octubre 2020 de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe ,solicitan que se presente el plan de continuidad educativa. Permanencia 

escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas de la Unidad. 

Acuerdan.- Realizar una reunión con el COE Parroquial. 

 

Oficio N° 001 de fecha 02 de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, solicitan 

infome al Coe Parroquial sobre la situación de emergencia covid-19 en la 

Parroquia de Chugchilan. 

Acuerdan.- Enviar oficio al GAD del Cantón Sigchos para que nos den respuesta 

como entes principales. 

 

Oficio N°0281 de fecha 25 de septiembre 2020 del Dr. Hugo Arguello Alcalde del 

Cantón Sigchos, una vez que se ha realizado la construcción del cerramiento del 

estadio de la Parroquia ubicado en el sector Chasualo, es necesario realizar un 

acta de entrega recepción de la obra por parte de la Municipalidad a favor de la 

Parroquia, lo cual debe actuar como contraparte el GAD Parroquia, el 

representante del barrio Chasualo y un representante de la Liga Deportiva 

Parroquial. 
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Oficio s/n de fecha 05 de octubre 2020 de la Comunidad de Guasumbini Chico, 

solicitan la volqueta de ripio y una volqueta grazon pasado al sitio de captación del 

proyecto utilizando la gallineta del Gad Parroquial. 

 

Acuerdan.- Delegar al sr Alfredo Guanotuña para que realice la inspección de lo 

solicitado previo al informe se atenderá con lo solicitado en otro momento. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

Oficio N° 339 de fecha 30 de septiembre 2020 enviado al Dr. Jorge Guamán 

Prefecto  del GAD Provincial de Cotopaxi , se dio a conocer para que sean 

priorizados de acuerdo a sus competencias y considerados en el presupuesto 

2021 correspondiente al GAD Provincial. Se adjuntó 19 copias de las necesidades 

priorizadas. 

 

Oficio N° 337 de fecha 29 de septiembre 2020 enviado al Dr. Hugo Arguello 

Alcalde del Cantón Sigchos, se dio a conocer para que sean priorizados de 

acuerdo a sus competencias y considerados en el presupuesto 2021 

correspondiente al GAD Cantonal Se adjuntó 30 copias de las necesidades 

priorizadas. 

 

Oficio N°07 de fecha 06 de octubre 202 de la Ing. Esthela Chuqui , donde informa 

al sr Presidente que la cobertura del internet que posee la Institución es muy lenta 

y no se puede realizar de mejor manera los trabajos diarios dificultando la demora 

de trámites y varios documentos que hay que realizar constantemente mediante el 

internet. 

 

10.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN N° 86 Punto Nº 5- La Junta Parroquial resuelven dar  
cumplimiento al Artículo 241.-  del Cootad  donde se dará a conocer  a la 
Asamblea de Participación Ciudadana y Control Social el anteproyecto de 
presupuesto correspondiente al año 2021 del GAD Parroquial Rural de Chugchilán 
para el dia jueves 29 del presente mes y año. 
 
RESOLUCIÓN N° 87 Punto Nº 7- La Junta Parroquial resuelve autorizar para que 
se realice las reformas presupuestarias de inversión, para complementar en las 
partidas para la respectiva cancelación de los siguientes bienes y servicios, en 
beneficio de la Parroquia. 
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Partida Detalle denominación disminu

ye 
aumenta 

730402.04.02.007.
001.07.01.001.001
.0002 
 

Edificios, Locales, Residencias y Cableado 
Estructurado (Mantenimiento, Reparación e 
Instalación) 

Mantenimiento del 
Edificio del GAD 
Parroquial 
 

1.50  

1402.10  

  
730209.04.02.02.0
06 

Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de 
Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de 
las Instalaciones de las entidades públicas. 
 

 

VESTIMENTA DE 
TRABAJO 

 1.50 

730403.04.01.007.
002.07.02.001.001
.0002 
 

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 

Adquisicion de 
Contenedores de 
basura 

 1402.10 

 
 
Partida Detalle disminuye aumenta 

 

750501.04.02.007.006.07.02.0
01.001.0002 
 

 

Construccion de Varios Pases de Agua 
 
 

2000  

750501.04.02.007.008.07.0
2.001.001.0002 

UBICACIóN DE LETRAS ORNAMENTALES 
 

 2000 

 
 
Partida Detalle disminuye aumenta 

730205.02.03.005.002.07.02.001.00
1.0006 
 

ACTIVIDADES PARA EL SECTOR VULNERABLE EN 
NIñOS 

2.935.20  

 
730825.02.03 

AYUDAS TENICAS PARA DISCAPACITADOS Y 
TERCERA EDAD 
 

 2.935.20 

 
ACUERDO.- La Junta 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. 
 

11.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece 
por asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 16h49 pm de hoy 
miércoles 07 de octubre del 2020. 
                               
 

 

 

Sr. Telmo Patango       Sr. Fausto Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     

   

http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730402.04.02.007.001.07.01.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Mantenimiento%20del%20Edificio%20del%20GAD%20Parroquial
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730402.04.02.007.001.07.01.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Mantenimiento%20del%20Edificio%20del%20GAD%20Parroquial
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730402.04.02.007.001.07.01.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Mantenimiento%20del%20Edificio%20del%20GAD%20Parroquial
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730403.04.01.007.002.07.02.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Adquisicion%20de%20Contenedores%20de%20basura
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730403.04.01.007.002.07.02.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Adquisicion%20de%20Contenedores%20de%20basura
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=730403.04.01.007.002.07.02.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/10/2020&link=si&nompa=Adquisicion%20de%20Contenedores%20de%20basura
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=750501.04.02.007.006.07.02.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/12/2020&link=si&nompa=Construccion%20de%20Varios%20Pases%20de%20Agua
http://dde.ec/fingadspro/presupuesto/files/auxiliar_presupuestario_gasto.php?codigo=750501.04.02.007.006.07.02.001.001.0002&desde=01/01/2020&hasta=31/12/2020&link=si&nompa=Construccion%20de%20Varios%20Pases%20de%20Agua
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Lcda Rosa Ayala                            Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH      

   

 

            
 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 

 

 


