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ACTA N°054 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles  28 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) Informe al Art. 240, 241, y 242 del COOTAD  

6) Conocimiento y Resolución al Informe económico de las 

transferencias de presupuesto año 2020 del GAD Parroquial 

Chugchilán 

7) Resolución y aprobación de la Consultoría Directa para la “Ejecución 

de Implementación y asistencia técnica del proyecto de Fomento 

productivo para las 4 zonas de la Parroquia Chugchilán del 

Cantón Sigchos Provincia de Cotopaxi”.  reforma al presupuesto y 

subida al PAC 2020 a través del SERCOP. 

8) Resolución para Aprobar la ejecución del proceso de Menor Cuantía 

en Obras para la obra denominada “Construcción de viceras en los 

sectores de las Comunidades desde Cuisana, Moreta, Centro de 

Chugchilán, Entrada en subcentro de salud y Guayama San 

Pedro de la Parroquia Chugchilán del Cantón Sigchos Provincia 

de Cotopaxi”. Y reforma en el PAC 2020 a través del SERCOP. 

9) Elaboración de los proyectos: “Actividades para el sector vulnerable 

en Mujeres en la Parroquia Cugchilán”, “ Actividades para el 

sector vulnerable en niños en la Parroquia Chugchilán”, “Ayudas 

técnicas para discapacitados y tercera edad en  la Parroquia 

Chugchilán”, “Actividades recreativas para niños y adolescentes 

en  la Parroquia Chugchilán”. 

10) Resolución para la Adquisición de la plataforma de carga para la 

retroexcavadora del GADPRCH.  

11) Conocimiento asunto del PDyOT del GAD Parroquial Chugchilan 

12) Lectura  y aprobación de Oficios 
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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 

En consideración de la Junta Parroquial 

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

Alfredo Guanotuña saluda a los presentes y sugiere que  se aumente en el orden del día  

el siguiente punto : Conocimiento asunto del PDyOT del GAD Parroquial Chugchilan 

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° 053  de fecha  miércoles  07 de octubre  2020, fue leída y aprobada sin 

ninguna observación. 

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente informa que estuvo coordinando con los señores operadores en la oficina. 

Estuvo en sigchos entro oficio en el Municipio asunto reapertura del centro educativo don 

bosco. Estuvo en Latacunga en el ministerio de obras públicas asunto matriculación de la 

retroexcavadora del GADPRCH. Estuvo en la ciudad de Ambato consulta en el banco de 

desarrollo asunto del estudio. Estuvo en la rendición de cuentas del cantón sigchos. En la 

ciudad de Latacunga realizo la matriculación de la volqueta. Estuvo en una reunión con 

maquita y las delegaciones de la Provincia de Cotopaxi asunto coordinación feria en la 

Parroquia Chugchilan. 

 

El sr presidente también informa que  de acuerdo a la tabla de amortización  del BDE para 

financiar la adquisición  de maquinaria multipropósitos-retroexcavadora, para obras 

prioritarias de la Parroquia Chugchilán  y de acuerdo a la tabla de las cuotas se finalizó el 
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16 de septiembre del presente año con el préstamo,  por lo que da por conocido a los 

señores vocales del GAD Parroquial. 

 

El sr Vicepresidente, toma la palabra  e informa  y presenta al sr Presidente los 

documentos para que pueda hacer los tramites asunto delegación de competencia con el 

Municipio, dice que si desde un inicio su persona hubiera informado de la mejor manera 

ya hubiéramos dando continuidad al convenio  ya que si es importante este proyecto, dice 

que su persona como presidente sin consultar primero de como es el proceso que hay 

que seguir  y ya pide la delegación de competencia sin consultar a los señores vocales, 

informa que el sr Presidente  ya ha solicitado para la inspección  a los ingenieros el cual 

estuvieron aquí en las oficinas del GAD, y mi persona converso con donde ellos realizaran 

el estudio gratis para la embajada, da por conocido. 

 

5.- INFORME AL ART. 240, 241, Y 242 DEL COOTAD  

El sr Presidente informa y pone en conocimiento  que  mediante el oficio N°08 de fecha 20 

de octubre 2020  presentado por el departamento financiero  donde informa que en base 

al oficio N°005-CPP-GADPCH de fecha 14 de septiembre 2020 presentado por la 

comisión de presupuesto , donde  hace la entrega del consolidado de las necesidades de 

las comunidades de acuerdo al PDOT para el presupuesto 2021, en base a la 

presentación antes mencionada se procedió a la elaboración del anteproyecto   2021  en 

cumplimiento al Art. 240 del Cootad  presentará a consideración del Ejecutivo local hasta 

el 20 de octubre. 

 
También informa que de conformidad al Art. 241 del Cootad El anteproyecto de 
presupuesto será conocido por la asamblea local el día jueves 29 del presente mes y año. 
 
Y de acuerdo al Art. 242. Del Cootad se dará continuidad con la asesoría de los 

responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el 
proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y 
documentos. 
 
Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido. 
 

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN AL INFORME ECONÓMICO DE LAS 

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO AÑO 2020 DEL GAD PARROQUIAL 

CHUGCHILÁN. 

El sr Presidente  solicita que se de lectura de acuerdo al informe económico a los ingresos 

provenientes del 1 de enero al 30 de septiembre del 2020, presentado por el 

departamento financiero. 

 

Se da lectura del informe económico: 
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El Gobierno Parroquial Rural de CHugchilan al 01 de enero del año 2020, inicia con un 

presupuesto de $ 297.431,04 usd, referente al aporte del Modelo de Equidad del 

Ministerio de Finanzas; ante lo cual y en aplicación de lo establecido en el art. 198 del 

COOTAD el cual establece lo siguiente:  

 

“Art. 198.- Destino de las transferencias. - Las transferencias que efectúa el gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por 

ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos 

no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en 

la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado. Las transferencias 

provenientes de al menos el diez (10%) por ciento de los ingresos no permanentes, 

financiarán egresos no permanentes”. 

 

Aplicación del art. 198      

 

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural de Chugchilan 

por lo cual el presupuesto está distribuido en: 30% Para gasto corriente (administrativo), 

70% Para gastos de inversión, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nro. 1 
TIPO 30 % INGRESO 

CORRIENTE 
70 % INGRESO DE 

INVERSION Y CAPITAL 
TOTAL 

PRESUPUESTO INICIAL 89.229,31 208.201,73 297.431,04 

 

2.- INGRESOS RECIBIDOS DEL MODELO DE EQUIDAD DEL AÑO 2020. 

 

Una vez revisado los estados de cuenta emitidos por el Banco Central del Ecuador y 

comparado con la información presupuestaria emitida por el sistema de contabilidad del 

Gobierno Parroquial Rural de Chugchilán se resume en la siguiente tabla mensualizada: 

Tabla Nro.2 

TRANSFERENCIAS HASTA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 

 

ENERO 7435.78 17350.14 24785.92 

FEBRERO 7435.78 17350.14 24785.92 

MARZO 7435.78 17350.14 24785.92 

ABRIL 7435.78 17350.14 24785.92 

MAYO 3142.95 7333.54 10476.49 

JUNIO 3142.95 7333.54 10476.49 

JULIO 3142.95 7333.54 10476.49 

AGOSTO 3142.95 7333.54 10476.49 
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TRANSFERENCIA ESTIMADA HASTA EL MES DICIEMBRE DEL 2020 

 

ENERO 7435.78 17350.14 24785.92 

FEBRERO 7435.78 17350.14 24785.92 

MARZO 7435.78 17350.14 24785.92 

ABRIL 7435.78 17350.14 24785.92 

MAYO 3142.947 7333.543 10476.49 

JUNIO 3142.947 7333.543 10476.49 

JULIO 3142.947 7333.543 10476.49 

AGOSTO 3142.947 7333.543 10476.49 

Septiembre  3142.947 7333.543 10476.49 

Proyeccion estimado  Octubre  3142.947 7333.543 10476.49 

Proyeccion estimado  Noviembre  3142.947 7333.543 10476.49 

Proyeccion estimado Diciembre  3142.947 7333.543 10476.49 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 54886.696 128068.904 182955.60 

 

 

Análisis de los ingresos provenientes del modelo de equidad  

El valor del presupuesto inicial aprobado es de $297.431,04 usd el cual está proyectado 

para recibir transferencias mensualizadas por un valor estimado de 24.785,92 sin 

embargo en los meses de enero a abril se recibió transferencias por un valor 24.785,92 

superando el monto estimado a recibir por mes. 

 

Mientras que los meses de mayo a septiembre  se recibió transferencias por un valor de 

10.476,49 evidenciando una reducción de presupuesto en relación al monto mensual 

presupuestado. 

 

Al realizar la proyección estimada  que llegara en los meses de octubre  a diciembre 

2020 con un ingreso estimado de 10.476,49 llegaríamos a obtener un valor total de 

presupuesto   estimado de $ 182.955.60 usd evidenciando la reducción estimada al 

presupuesto total del periodo  en el año 2020. 

 

De acuerdo a las trasferencias que evidencia en el estado de cuenta del banco 

central del Ecuador se observa una disminución con una diferencia que se detalla 

a continuación: 

 

Septiembre  3142.95 7333.54 10476.49 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 45.457.86 106.068.28 151.526.13 
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Presupuesto anterior: 
TIPO 30 % INGRESO 

CORRIENTE 
70 % INGRESO DE 

INVERSION Y CAPITAL 
TOTAL 

PRESUPUESTO INICIAL 89.229,31 208.201,73 297.431,04 

 

Presupuesto estimado actual: 
TIPO 30 % INGRESO 

CORRIENTE 
70 % INGRESO DE 

INVERSION Y CAPITAL 
TOTAL 

PRESUPUESTO INICIAL 54.886,68 128.955,60 182.955,60 

 

Diferencia de disminución estimado: 
TIPO 30 % INGRESO 

CORRIENTE 
70 % INGRESO DE INVERSION 

Y CAPITAL 
TOTAL estimado 

hasta diciembre 2020 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

34.342,63 79.246,13 113.588,76 

 

3.- GASTOS REALIZADOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 

Una vez cuadrada la información al 30 de septiembre del 2020 se evidencia que el gasto 

corriente está ejecutado  o devengado con un monto de $ 63.715,93 dólares . Y en el 

gasto de Inversión está ejecutado o devengado con un monto de $ 56.192,11 dólares. 

 

4.- RECOMENDACIÓN:  

Presentar al seno del GAD Parroquial Chugchilán el presente informe económico con la 

finalidad de analizar, debatir y tomar las decisiones correspondientes y necesarias en 

aplicación al Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización.  

 

Ante la situación económica vigente en el país y especialmente en el GAD Parroquial 

Chugchilan con la finalidad de ajustar el presupuesto de gasto corriente a los límites 

permitidos en la normativa legal vigente, es importante que el seno del GAD proceda a 

realizar el análisis correspondiente a los valores de las remuneraciones de personal y 

basado en el análisis y cuadro de proyecciones gastos de personal tome las mejores 

decisiones y evite posteriores sanciones de parte de las entidades de control interno y 

externo al cual estamos expuestos todos los servidores públicos.  

 

Al no tener un documento justificable por parte del Ministerio de finanzas se proyecto en 

base a los estados de cuenta de enero a diciembre 2020 del banco central del Ecuador.  

 

El sr presidente, manifiesta que las transferencias como dio a conocer se viene 

menorando y dice que es necesario de igual forma disminuir los sueldos estos  tres meses 

para terminar este año, dice que tienen la palabra los señores vocales. 
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El sr Fausto Toaquiza toma la palabra y manifiesta que se haga una reforma para 

completar este año y está de acuerdo que se disminuya los sueldos para este año.  

 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que este año terminemos con el reajusto en gasto 

corriente ya que no tenemos oficialmente un documento de recorte de presupuesto y está 

de acuerdo para que se disminuya los sueldos. 

 

La Lcda Rosa Ayala, de su parte no tiene inconveniente y está de acuerdo para que se 

haga las reformas y se disminuya los sueldos. 

 

El sr Gabriel Chusin, también está de acuerdo con los demás señores vocales que se 

haga la reforma y se disminuya los sueldos. 

 

7.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSULTORÍA DIRECTA PARA LA 

“EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO DE 

FOMENTO PRODUCTIVO PARA LAS 4 ZONAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN 

DEL CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI”.  REFORMA AL 

PRESUPUESTO Y SUBIDA AL PAC 2020 A TRAVÉS DEL SERCOP. 

 

El sr Presidente da a conocer que se va dar inicio con la contratación de consultoría 

directa para la “Ejecución de implementación y asistencia técnica del proyecto de fomento 

productivo para las 4 zonas de la parroquia chugchilán del cantón sigchos provincia de 

Cotopaxi”, También da a conocer la propuesta técnica y económica de $ 17.798,68 

dólares sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución de 45 días, presentado por el Ing. 

Geovanny Quimbita, por lo que da lectura de la propuesta. Una vez dado lectura solicita a 

los señores vocales la autorización para dar inicio la contratación y la reforma al 

presupuesto. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, manifiesta que en el proyecto falta las comunidades que estaban ya 

tomadas en cuenta anteriormente ya estaban socializados con las comunidades. 

 

El sr Fausto Toquiza, manifiesta que el proyecto está incompleto no está las comunidades 

que están ya  socializadas. 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que anteriormente se socializo en las comunidades y 

eso debe estar en el proyecto. 

 

Todos los señores Vocales del GAD Parroquial aprueban el proyecto, pero solicitan que 

se complemente en el proyecto las comunidades que faltan ya que se socializo 

anteriormente y que se presente el proyecto por zonas separadas  1,2,3 ; y4 , por lo que 
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aprueban para que se ejecute por Contratación Directa de Consultoría y se realice la 

reforma al presupuesto. 

 

El sr Presidente, manifiesta que se complementara en el proyecto las comunidades que 

faltan. 

 

El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado la contratación de consultoría directa, 

delega como Administrador de Contrato del proceso a la Lcda. Rosa Ayala como Vocal 

del GAD Parroquial Chugchilán; y 

También Delega a los miembros de la Comisión Técnica para el proceso de contratación 

conformados por: el Sr. Fausto Toaquiza y Sr Alfredo Guanotuña, como vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán. 

 

La Lcda. Rosa Ayala solicita que como invitado para la calificación de ofertas se invite a 

un representante del MAG de Chugchilán, para que forme parte de la comisión técnica 

para la calificación. 

 

8.- RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MENOR 

CUANTÍA EN OBRAS PARA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE 

VICERAS EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DESDE CUISANA, MORETA, 

CENTRO DE CHUGCHILÁN, ENTRADA EN SUBCENTRO DE SALUD Y GUAYAMA 

SAN PEDRO DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN DEL CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA 

DE COTOPAXI”. Y REFORMA EN EL PAC 2020 A TRAVÉS DEL SERCOP. 

 

El sr Presidente manifiesta que de acuerdo al proyecto realizado por el Conagopare 

Cotopaxi, para la “Construcción de viceras en los sectores de las comunidades desde 

cuisana, moreta, centro de chugchilán, entrada en subcentro de salud y guayama san 

pedro de la parroquia chugchilán, con un monto de $ 10.854,63 dólares sin incluir el IVA, 

por lo que solicita a los señores vocales la autorización para dar inicio  y proceder a 

ejecutar el proyecto por contratación de obra de menor cuantía; y  su reforma al 

presupuesto  en el pac 2020 a través del Sercop. 

El sr Fausto Toaquiza, autoriza para que se ejecute la obra para la “Construcción de 

viceras en los sectores de las comunidades antes mencionadas y que se realice la 

reforma al presupuesto. 
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El sr Alfredo Guanotuña, de igual manera  autoriza para que se realice la “Construcción 

de viceras en los sectores de las comunidades antes mencionadas y que se realice la 

reforma al presupuesto. 

 

El sr Gabriel Chusin,  está de acuerdo y autoriza para que se realice de la mejor manera 

la obra antes mencionada y que se realice la reforma al presupuesto. 

 

La Lcda Rosa Ayala, no tiene ningún inconveniente y está de acuerdo en autorizar para 

que se ejecute la obra antes mencionada a través del sercop. 

 

El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado para que de inicio el proceso de 

ejecución de la obra por menor cuantía, delega al sr Fausto Toaquiza Vicepresidente del 

GAD Parroquial como Administrador de Contrato quien vigilara  que se ejecute de la mejor 

manera la obra de inicio a fin. 

 

También Delega a los miembros de la Comisión Técnica para el proceso de contratación 

conformados por: el Sr. Gabriel Chusin y Lcda. Rosa Ayala, como vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán y  un técnico delegado por el Conagopare Cotopaxi. 

 

9.- ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS: “ACTIVIDADES PARA EL SECTOR 

VULNERABLE EN MUJERES EN LA PARROQUIA CUGCHILÁN”, “ ACTIVIDADES 

PARA EL SECTOR VULNERABLE EN NIÑOS EN LA PARROQUIA CHUGCHILÁN”, 

“AYUDAS TÉCNICAS PARA DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD EN  LA 

PARROQUIA CHUGCHILÁN”, “ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN  LA PARROQUIA CHUGCHILÁN”. 

 

 El sr Presidente, manifiesta que es necesario la elaboración de los proyectos para los 

grupos vulnerables de la Parroquia, para proceder a ejecutar se requiere primero la 

realización de los proyectos. 

 

La Lcda Rosa Ayala hace la presentación de la propuesta que se realice la adquisición de 

kits  de viveres para el sector vulnerable donde serán beneficiados 300 personas como 

son adultos de la tercera edad a partir de los 75 años de edad; y personas con 

discapacidad de todas las edades, manifiesta que para el proyecto se recogerá las copias 

de las cedulas de todos los beneficiados, el carnet del conadis, solicita que todos los 

compañeros nos ayudemos en cada comunidad recogiendo copias de las cedulas, 

también informa que recogerá información con las tabs del centro de salud para recoger 

información. 
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El sr Presidente, informa que al haber la propuesta hay que realizar el cambio de 

denominación para el proyecto en vez de “Actividades para el sector vulnerable en 

mujeres en la parroquia cugchilán”, “ Actividades para el sector vulnerable en niños en la 

parroquia chugchilán”, “Ayudas técnicas para discapacitados y tercera edad en  la 

parroquia chugchilán”, quedaría  como: 
 “ADQUISICON DE KITS DE VIVERES  PARA EL SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA RURAL 

DE CHUGCHILAN”.  El sr Presidente, manifiesta que una vez que la Lcda Rosa Ayala 

presento su propuesta le delega para que continúe y realice el proyecto  para la 

adquisición de víveres hasta una ínfima cuantía  y solicita a los señores vocales si están 

de acuerdo con el cambio de denominación al presupuesto. 

 

Todos los señores vocales están de acuerdo para que se realice el cambio de 

denominación y que la Lcda Rosa Ayala realice el proyecto “ADQUISICON DE KITS DE 

VIVERES  PARA EL SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA RURAL DE 

CHUGCHILAN”.   

 

También informa el sr Presidente que es necesario también realizar un proyecto para 

“ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN  LA PARROQUIA 

CHUGCHILÁN”, por lo que le delega al sr Gabriel Chusin vocal para que realice el 

proyecto antes mencionado. El sr Gabriel Chusing, solicita  al sr Presidente que se realice 

un convenio con la Liga Cantonal de Sigchos. 

 

Todos los señores vocales también están de acuerdo para que el sr Gabriel Chusin 

realice el proyecto antes mencionado.  

 

10.-RESOLUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA DE CARGA PARA 

LA RETROEXCAVADORA DEL GADPRCH.  

El sr Presidente, manifiesta que de acuerdo al presupuesto del Gad consta para la 

adquisición de la plataforma de carga para la retroexcavadora del GADPRCH, con un 

monto presupuestado de $11.200 dólares, por lo que delega al sr Fausto Toaquiza para 

que proceda a buscar tres proformas a través de una ínfima cuantía, para la adquisición 

del bien en beneficio de la Parroquia, ya que es muy importante la plataforma para  el 

traslado de la maquinaria retroexcavadora del GAD Parroquial Chugchilán. 

 

También manifiesta que como delegado pasara un informe de las características del bien 

y adjunto las tres proformas se procederá a la autorización para  la adquisición de lo antes 

mencionado.  

 

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

adquisición de la plataforma de carga para la retroexcavadora del GADPRCH. 
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11.- CONOCIMIENTO ASUNTO DEL PDYOT DEL GAD PARROQUIAL CHUGCHILAN 

 

El sr Presidente, informa y pone en conocimiento que para el sábado  a las 10 am va a 

coordinar con la administradora de contrato y con el consultor  que está realizando el 

PDOT, ya que se revisó y existe algunas observaciones en el Plan de Desarrollo. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, informa que está cumpliendo con el proceso como Administradora 

del contrato, dice que hubo dos meses para la revisión del PDOT y se les envió a los 

correos electrónicos, Washap a todos los señores vocales y sr Presidente y ya tenían 

conocimiento, luego viene el sr Presidente recién a manifestar que hay observaciones en 

el Plan de Desarrollo, dice que como administradora eh cumplido con la entrega del 

informe asunto del PDOT. 

 

También da a conocer que mediante oficio N° STPE-CZP3-2020-0942-OF de fecha 13 de 

octubre 2020, enviado por parte de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, donde 

también realizan el Informe de revisión al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

GAD Parroquial. Donde dan contestación a la revisión el cual detallan lo siguiente: 

 

Conclusiones: de la revisión revisada al PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia Chugchilán, evidencia que incorpora plenamente los lineamientos sugeridos en 

la guía parroquial formulada por la secretaria técnica planifica Ecuador. 

 

Recomendaciones: continuar con los trámites correspondientes para la aprobación del 

PDOT dentro del Consejo de Planificación del GAD. 

 

También informa la Lcda. Rosa que hubo recién una socialización el 27 de octubre del 

presente año en el Municipio de sigchos junto con el Concejo Provincial, Municipio de 

Sigchos y Gads Parroquiales del Cantón asunto del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, donde asistió junto con el Dr. que está realizando el PDOT, dice que trataron 

asunto del porcentaje del avance del Plan de Desarrollo de cada GADs.  

 

El sr Fausto Toaquiza, manifiesta que siempre hay que acoger lo que dice la normativa y 

los parámetros que lo indique, dice que antes de aprobar el PDOT en la junta Parroquial 

tiene que entregar un documento impreso para revisar como vocales si requerimos que el 

PDOT este ya finalizado, incluso el Conagopare Cotopaxi nos dije que ya tiene que 

hacerles llegar los programas y proyectos y nos estamos atrasando. Solicita al sr 

Presidente que le indique cual es la observación que encontró  en el Plan de Desarrollo  y 

porque . 
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12.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS  

 

Oficio s/n de fecha 05 de octubre 2020 de la escuela de educación básica 13 de mayo, 

solicitan materiales de aseo para los niños de aulas de clase de la Unidad. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial resuelven entregar mascarillas y jabones mediante 

gestión. 

 

Oficio s/n de fecha 28 de octubre 2020 de la escuela de educación básica cabo primero 

fausto espinoza pinto, solicitan materiales de aseo para los estudiantes de la escuela, 

docentes y padres de familia. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial resuelven entregar mascarillas y jabones mediante 

gestión. 

 

Oficio s/n de fecha 28 de octubre 2020 del Gobierno de las comunidades indígenas y 

campesinas de Chugchilán, solicitan analizar el tema del convenio de vivero forestal que 

estaba pendiente en tema del pago a un viverista el apoyo que nos brindarían solucionar. 

ACUERDAN.- La Junta Parroquial analizara y revisara el convenio en mención. 

 

Oficio N°28 del Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, 

solicitan el espacio para instalar una infraestructura mástil de 3 m desde el punto mas alto 

y cercano al nodo  de cnt ep en el edificio del GAD Parroquial . 

 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial resuelven autorizar para que ocupen el espacio de la 

terraza del GAD Parroquial. 

 

Oficio s/n de fecha 07 de octubre 2020 de la Sra. Filomena Chusing moradora de la 

comunidad moreta, solicita la gallineta para realizar una apertura de una yata donde 

realizara la construcción de media agua. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial dan a conocer que la maquinaria se encuentra en 

mantenimiento , queda pendiente lo solicitado. 

 

Oficio s/n de fecha 12 de octubre 2020 de la junta de agua del sector mulua chinalo bajo, 

solicitan 3 rrollos de alambre de pua de 500m 15 qq de cemento 60m cuadrados de 

baldosa con su respectivo bondex y empore y rollos de manguera de una pulgada. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial da a conocer que no es nuestra competencia solicita 

que se gestione en el Consejo provincial, como junta de agua. 
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Oficio s/n de fecha 18 de octubre 2020 de la organización de las mujeres Rayito de sol, 

solicitan la autorización del GAD Parroquial para vender los ganados de cuerdo a los 

fondos concursables  del año anterior . 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial resuelven autorizar con lo solicitado. 

 

Oficio s/n de fecha 06 de octubre 2020 de la Liga barrial de Guayama san pedro, solicitan 

kits deportivo para el campeonato  y uniformes para cada club del territorio . 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial da a conocer que están por firmar un convenio con la 

Liga  Cantonal de Chugchilan,donde como GAD Parroquial aportara con el uniforme . 

 

Oficio s/n de fecha 20 de octubre 2020 del sector Unabela, solicitan 1000 m de manguera 

de dos pulgadas para la realización del riego del sembrio. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial enviara el oficio al Consejo Provincial ya que es 

competencia de dicha entidad. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

 

Oficio N°18 de fecha 14 de octubre 2020, del sr Gabriel Chusin vocal del GADPRCH, en 

respuesta al oficio N°  GADPRCH-322 de fecha 10 de septiembre 2020donde delega 

como administrador de contrato del proyecto colocación del letrero ornamental  con la 

denominación chugchilán  con un valor de 4.000 dólares más IVA y como presidente no 

me a facultado hacer el informe de factibilidad de comisión, por lo que su persona realizo 

todo  de ese proyecto  donde se deslinda de las responsabilidades del caso que vaya a 

ocurrir al posterior dentro de la administración. En la sesión del 8 de octubre 2020 

manifesta no asumir su responsabilidad para llevar en efecto como sr presidente realizo 

todo el proceso de sacar las proformas y asignar a una persona para que ya elabore las 

letras, por ello no puede pasar ningún informe, es la responsabilidad del sr Presidente.  

 

Oficio  N° 14 de fecha 14 de octubre 2020 del sr Alfredo Guanotuña vocal del GADPRCH, 

indica que en la sesión del 23 de septiembre 2020 se dio a conocer los proyectos de 

letras ornamentales y contenedores de basura  para las comunidades , con sus proformas 

y se nomina a los administradores para su informe de factibilidad y ejecución de los 

mismos , y para la  sesión  ordinaria del 8 de octubre da a conocer que los proyectos se 

están ejecutando, y sin previo informe  de los administradores y donde es contenedores 

de basura  se cambió a tachos de basura que no es justificable, por lo que la junta en 

seno no se aprobado para el efecto por lo que falta los informes de los administradores, 

por ello mi responsabilidad fue deslindar de todo aquello que esta sin sus informes y 

cuadros comparativos de las proformas. Dando cumplimiento con las normas a cada obra 

o proyecto que se va a ejecutar estoy de acuerdo para ser responsable y actuar. Por lo 
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que el sr Presidente ha llegado ser juez y parte en estas obras sin previa autorización de 

la Junta Parroquial, los informes que vaya a solicitar lo tendrá que realizar a su manera. 

 

Oficio  N° 51 de fecha 14 de octubre 2020 del sr Fausto Toaquiza Vicepresidente  del 

GADPRCH, indica que en la sesión del 23 de septiembre 2020 se dio a conocer los 

proyectos  de letras ornamentales y contenedores de basura  para las comunidades , con 

sus proformas y se nomina a los administradores para su informe de factibilidad y 

ejecución de los mismos , y para la  sesión  ordinaria del 8 de octubre da a conocer que 

los proyectos se están ejecutando, y sin previo informe  de los administradores y donde es 

contenedores de basura  se cambió a tachos de basura que no es justificable, por lo que 

la junta en seno no se aprobado para el efecto por lo que falta los informes de los 

administradores, por ello mi responsabilidad fue deslindar de todo aquello que esta sin 

sus informes y cuadros comparativos de las proformas. Dando cumplimiento con las 

normas  a cada obra  o proyecto que se va a ejecutar estoy de acuerdo para ser 

responsable y actuar. Por lo que el sr Presidente ha llegado ser juez y parte en estas 

obras  sin previa autorización de la Junta Parroquial, los informes que vaya a solicitar lo 

tendrá que realizar a su manera. 

Oficio de fecha 15 de octubre 2020 de la Lcda Rosa Ayala vocal  del GADPRCH, indica 

que en la sesión del 23 de septiembre 2020 se dio a conocer los proyectos  de letras 

ornamentales y contenedores de basura  para las comunidades , con sus proformas y se 

nomina a los administradores para su informe de factibilidad y ejecución de los mismos , y 

para la  sesión  ordinaria del 8 de octubre da a conocer que los proyectos se están 

ejecutando, y sin previo informe  de los administradores y donde es contenedores de 

basura  se cambio a tachos de basura que no es justificable, por lo que la junta en seno 

no se aprobado para el efecto por lo que falta los informes de los administradores, por ello 

mi responsabilidad fue deslindar de todo aquello que esta sin sus informes y cuadros 

comparativos de las proformas. Dando cumplimiento con las normas  a cada obra  o 

proyecto que se va a ejecutar estoy de acuerdo para ser responsable y actuar. Por lo que 

el sr Presidente ha llegado ser juez y parte en estas obras  sin previa autorización de la 

Junta Parroquial, los informes que vaya a solicitar lo tendrá que realizar a su manera. 

 

13.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN N° 88 Punto Nº 5.- La Junta Parroquial dan por conocido de acuerdo al 

oficio N°08 de fecha 20 de octubre 2020  presentado por el departamento financiero  

donde hace la presentación del anteproyecto de presupuesto 2021, en cumplimiento al 

Art. 240 del Cootad .También dan por conocido de conformidad al Art. 241 y 242  del 

Cootad.  

 
RESOLUCIÓN N° 89 Punto Nº 6.- La Junta Parroquial dan por conocido al informe 

económico de las transferencias de presupuesto año 2020 del Gad Parroquial Chugchilán, 
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de acuerdo a las transferencias mensuales de enero a septiembre de los estados de 

cuenta del BCE. 

 

También resuelven.- La Junta Parroquial resuelven realizar las reformas a las partidas 

de gasto corriente para complementar en la partida de remuneraciones unificadas y 

cancelar los tres meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020. 

 
PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUYE AUMENTA 

510203 Decimo tercer sueldo 176.25  

510204 decimocuarto sueldo 63.34  

510602 fondos de reserva 1693.56  

530204 edicion, impresion, reproduccion y publicaciones 36.35  

530702 
arrendamiento y licencias de uso de paquetes 
informáticos 

52,00  

530704 mantenimiento y reperacion de equipos y sistemas 40.17  

530804 materiales de oficina 127.98  

530805 Materiales de aseo 11.64  

530807 
materiales impresión, fotografia, reproduccion y 
publicacion 

130,00  

560201 intereses prestamo bede 24.81  

510105 remuneraciones unificadas  2.677,83 

510601 Aporte patronal  332.90 

TOTAL  2.356,10 2.356.10 

 

También resuelven.- La Junta Parroquial resuelven disminuir los sueldos a partir de los 

meses de octubre,noviembre y diciembre del presente año y que se haga el aviso en el 

IESS 

 
CARGO RM.U 

Sr. Presidente 1.234 

Vicepresidente 493.60 

Vocal 493.60 

Vocal 493.60 

Vocal 493.60 

 
RESOLUCIÓN N° 90 Punto Nº 7.- La Junta Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se ejecute por Contratación Directa de Consultoría para la “Ejecución de 

Implementación y asistencia técnica del proyecto de Fomento productivo para las 

cuatro zonas de la Parroquia Chugchilán del Cantón Sigchos Provincia de 

Cotopaxi”. 

 

Donde Aprueban  lo siguiente: 
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Art. 1 Iniciar el proceso de Contratación Directa de consultoría N° CDC-GADPRCH-001-

2020 para la  “Ejecución de Implementación y asistencia técnica del proyecto de 

Fomento productivo para las cuatro zonas de la Parroquia Chugchilán del Cantón 

Sigchos Provincia de Cotopaxi”. 

 

Art. 2.-  Aprobar los pliegos elaborados para su publicación, términos de referencia y 

presupuesto referencial de $ 17.798,68 (  diecisiete mil setecientos noventa y ocho con 

0.68 /100 dólares de los Estados Unidos de Norte América ) más IVA con el código de 

proceso N° CDC-GADPRCH-001-2020, para la Contratación de una consultoría por 

Invitación Directa para la “Ejecución de Implementación y asistencia técnica del 

proyecto de Fomento productivo para las cuatro zonas de la Parroquia Chugchilán 

del Cantón Sigchos Provincia de Cotopaxi”, el mismo que se publicara a través del 

portal de compras publicas www.compraspublicas.gob.ec  de acuerdo a lo que establece 

la Ley Orgánica  del Sistema Nacional  de Contratación Pública, con un plazo de 

ejecución   45 días a partir de la notificación del anticipo.  

 

Art.3  Autorizar a la Srta. Secretaria- Tesorera, del GAD Parroquial Rural de Chugchilán 

proceda a realizar el proceso, la publicación y ejecución de este proceso  en todas las 

etapas de la resolución de inicio, los pliegos y todos los documentos Inherentes al 

proceso a través del portal de Compras Públicas. 

 

Art.4 Invitar Directamente a la Consultora representado por el Ing. Geovanny Patricio 

Quimbita Quimbita con RUC : 0503752339001, para que  realice la “ Ejecución de 

Implementación y asistencia técnica del proyecto de Fomento productivo para las 

cuatro zonas de la Parroquia Chugchilán del Cantón Sigchos Provincia de 

Cotopaxi”; a fin de que presente su oferta técnica-económica de conformidad con lo  

establecido en los pliegos. 

 

Art.5  Delegar a los miembros de la Comisión Técnica para el proceso de contratación 

conformados por: el Sr. Fausto Toaquiza y Sr Alfredo Guanotuña,  como  vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán, y un invitado representante del MAG  de Chugchilán en la fase 

precontractual que consiste en: responder las preguntas que al respecto se efectúen, 

realice aclaraciones  en caso de ser necesario, apertura de ofertas , solicite convalidación 
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de errores  en caso de existirlos, evaluación  o calificación de ofertas, negociación y 

emitan el correspondiente informe con la recomendación expresa de cancelación, 

declaratoria de desierto, archivo reapertura o adjudicación, del proceso de Contratación 

Directa de “Ejecución de Implementación y asistencia técnica del proyecto de 

Fomento productivo para las cuatro zonas de la Parroquia Chugchilán del Cantón 

Sigchos Provincia de Cotopaxi” 

 

Art.6  Como Administrador de Contrato del proceso delega a la Lcda. Rosa Ayala como 

Vocal del GAD Parroquial Chugchilán. 

 

TAMBIÉN RESUELVEN.- que se realizara la reforma al presupuesto y el cambio de 

denominación a través del  PAC 2020 y  que se suba a través del  sistema SERCOP la 

reforma Siendo lo siguiente:  

 
Partida  Denominación Detalle 

anterior 
Detalle actual Disminución   Aumento  

730814 Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias, Pesca y 
Caza 
 

Proyectos de 
emprendimient
o productivos 
en los sectores 
1 2 3 4 

 19.934.52  

730605 Estudio y Diseño de 
Proyectos 
 

 “Ejecución de 
Implementación y asistencia 
técnica del proyecto de 
Fomento productivo para las 
cuatro zonas de la Parroquia 
Chugchilán del Cantón 
Sigchos Provincia de 
Cotopaxi” 
 

 19.934.52 

TOTAL    19.934.52 19.934.52 

 

En la partida 730814 de denominación Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza / para 

Proyectos de emprendimiento productivos en los sectores 1 2 3 4, se disminuye $ 19.934.52 dolares , para 

aumentar en la partida 730605 de denominación Estudio y Diseño de Proyectos para realizar  la: “Ejecución 

de Implementación y asistencia técnica del proyecto de Fomento productivo para las cuatro zonas de la 

Parroquia Chugchilán del Cantón Sigchos Provincia de Cotopaxi”. 

 
 
RESOLUCIÓN N° 91 Punto Nº 8.- La Junta Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se ejecute el proceso de contratación de la obra  “CONSTRUCCIÓN DE 

VICERAS EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DESDE CUISANA, MORETA, 

CENTRO DE CHUGCHILÁN, ENTRADA EN SUBCENTRO DE SALUD Y GUAYAMA 

SAN PEDRO DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN DEL CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA 

DE COTOPAXI”. 

Donde Aprueban  lo siguiente: 
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Art. 1 Iniciar el proceso inicio de contratación de Menor Cuantía obra N° MCO-

GADPRCH-001-2020 para la  “CONSTRUCCIÓN DE VICERAS EN LOS SECTORES DE 

LAS COMUNIDADES DESDE CUISANA, MORETA, CENTRO DE CHUGCHILÁN, 

ENTRADA EN SUBCENTRO DE SALUD Y GUAYAMA SAN PEDRO DE LA 

PARROQUIA CHUGCHILÁN DEL CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

 

Art. 2.-  Aprobar los pliegos elaborados para su publicación el cronograma en el pliego;y 

presupuesto referencial de USD 10.854,63 (  DIEZ MIL  OCHOS CIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO CON 0.63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ) sin incluir IVA con el código de proceso MCO-GADPRCH-001-2020 para el 

proceso de contratación de Menor Cuantía obra “CONSTRUCCIÓN DE VICERAS EN 

LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DESDE CUISANA, MORETA, CENTRO DE 

CHUGCHILÁN, ENTRADA EN SUBCENTRO DE SALUD Y GUAYAMA SAN PEDRO DE 

LA PARROQUIA CHUGCHILÁN DEL CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE 

COTOPAXI”, el mismo que se publicara a través del portal de compras públicas 

www.compraspublicas.gob.ec  de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica  del 

Sistema Nacional  de Contratación Pública, con un plazo de 60 días  calendario, contado 

desde la fecha  de la notificación  de la disponibilidad del anticipo.  

Art.3  Autorizar a la Ing. Laura Chuqui Secretaria- Tesorera, del GAD Parroquial Rural de 

Chugchilán  para que realice los trámites pertinentes para llevar a efecto y se  publique el 

proceso de Menor Cuantía Obra  en el portal  de Compras Públicas SERCOP conforme a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Art.4. Observar en el presente proceso de contratación las disposiciones respecto a los 

procesos de Menor Cuantía Obra, que contempla la LOSNCP, su Reglamento General y 

las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.  

Art.5  Delegar a los miembros de la Comisión Técnica para el proceso de contratación 

conformados por: el Sr. Gabriel Chusin y Lcda Rosa Ayala,  como  vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán, y un técnico  designado por el Conagopare Cotopaxi, para que 

actúen en la fase precontractual que consiste en: responder las preguntas que al respecto 

se efectúen, realice aclaraciones  en caso de ser necesario, apertura de ofertas , solicite 

convalidación de errores  en caso de existirlos, evaluación  o calificación de ofertas, 

negociación y emitan el correspondiente informe con la recomendación expresa de 

cancelación, declaratoria de desierto, archivo reapertura o adjudicación del proceso  de 

contratación según corresponda   debiendo cumplir para ello  con todos los requisitos  y 
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exigencias prescritas  en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

su Reglamento General y demás normas Legales.   

 

Art.6 Como Administrador de Contrato del proceso Delega al sr Fausto Toaquiza como 

Vicepresidente  del GAD Parroquial Chugchilán. 

 

TAMBIÉN RESUELVEN.- que se realizara la reforma al presupuesto con la creación de la 

nueva partida  y reforma al presupuesto a través del  PAC 2020 y  que se suba a través 

del  sistema SERCOP la reforma Siendo lo siguiente:  

 
Partida   Denominación Detalle 

anterior 
Detalle actual Disminuc

ión   
Aumento  

 
750501 

Obras de Infraestructura 
 

Construcción 
de viseras 

 12.157,19  

750107 Construcciones y 
Edificaciones 
 

 “CONSTRUCCIÓN DE VICERAS 
EN LOS SECTORES DE LAS 
COMUNIDADES DESDE CUISANA, 
MORETA, CENTRO DE 
CHUGCHILÁN, ENTRADA EN 
SUBCENTRO DE SALUD Y 
GUAYAMA SAN PEDRO DE LA 
PARROQUIA CHUGCHILÁN DEL 
CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA 
DE COTOPAXI”, 

 12.157,19 

TOTAL    12.157,19 12.157,19 

 

En la partida  750501 de denominación Obras de Infraestructura / Construcción de viseras se disminuye $ 
12.157,19 dolares para aumentar en la nueva partida 750107.01 de Construcciones y Edificaciones para la 
ejecución de la obra  : Construcción de viceras en los sectores de las comunidades desde cuisana, moreta, 
centro de chugchilán, entrada en subcentro de salud y guayama san pedro de la parroquia chugchilán del 
cantón sigchos provincia de cotopaxi”. 

  
   
RESOLUCIÓN N° 92 Punto Nº 9.- La Junta Parroquial  resuelven  y están de acuerdo 

para que se realice el cambio de denominación en el proyecto en vez de “Actividades para 

el sector vulnerable en mujeres en la parroquia cugchilán”, “ Actividades para el sector 

vulnerable en niños en la parroquia chugchilán”, “Ayudas técnicas para discapacitados y 

tercera edad en  la parroquia chugchilán”, quedaría  como: 

“ADQUISICON DE KITS DE VIVERES  PARA EL SECTOR VULNERABLE DE LA 

PARROQUIA RURAL DE CHUGCHILAN”; y delega a la Lcda Rosa Ayala  como vocal 

del GAD Parroquial para que realice el proyecto  antes mencionado hasta una ínfima. 

 

TAMBIEN RESUELVE.- La Junta Parroquial están de acuerdo para que el sr Gabriel 

Chusin como vocal del GAD Parroquial realice el proyecto “ACTIVIDADES 

RECREATIVAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PARROQUIA 

CHUGCHILÁN”. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 
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RESOLUCIÓN N° 93 Punto Nº 10.- La Junta Parroquial  resuelven Autorizar para que se 

realice la “Adquisición de la plataforma de carga para la retroexcavadora del 

GADPRCH”; y delega al sr Fausto Toaquiza como Vicepresidente quien será el 

encargado de la adquisición del bien, donde presentara un informe detallado de las 

características  del bien y adjunto  las tres proformas mediante el proceso de una ínfima 

cuantía,  en beneficio de la Parroquia Chugchilán.  

 

RESOLUCIÓN N° 94 Punto Nº 11.- La Junta Parroquial da por conocido el informe 

presentado por la  Lcda. Rosa Ayala, como administradora del Contrato del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial  y da por conocido el oficio N° STPE-CZP3-2020-

0942-OF de fecha 13 de octubre 2020, enviado por parte de la Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador, donde también realizan el Informe de revisión al Plan de desarrollo y 

Ordenamiento territorial del GAD Parroquial. 

 

14.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h33 pm de hoy miércoles 28 
de octubre 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      

   

 

            
 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 

 

 


