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ACTA N°055 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 11 de noviembre  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) Primer Análisis y discusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial PDOT.  

6) Conocimiento al circular N°Sercop-2020-0022-C asunto uso de firma 

electrónica. 

7) Informe mantenimiento general asunto maquinaria retroexcavadora 

del GADPRCH y reforma al presupuesto 

8) Informe por parte del Administrador de contrato asunto: “Cubierta del 

mercado de la Comunidad de Galápagos” en 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, quienes 

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

 

 2.- SALUDO E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR.  PRESIDENTE  
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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° 054 de fecha miércoles 28 de octubre 2020, fue leída y aprobada con las 

siguientes observaciones: El sr fausto toaquiza manifiesta que como presidente debe 

personalmente hacer la entrega de los jabones y mascarillas de acuerdo a lo solicitado 

por la escuela de la Parroquia y no mandar a la Srta. Diana o enviar delegación a los 

vocales. El sr Gabriel Chusing, saluda a los presentes y manifiesta que en actas se quedó 

que se va ser un convenio con la Liga Cantonal, pero todo el trámite que solicite al sr 

presidente y él no ha cumplido nada. El sr Presidente dice que primero debe presentar y 

revisar cómo está el proyecto y si no es nuestra competencia no se puede hacer, Dice el 

sr Gabriel que el sr Presidente manifestó que va a recomendar a un técnico que elabore el 

proyecto. Los señores vocales sugieren al sr Gabriel que presente con oficio el proyecto al 

sr Presidente. 

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente, informa que ha pasado en la oficina del GAD Parroquial coordinando con 

los compañeros y operadores del GADP. Estuvo en la ciudad de Latacunga entrega de 

oficios en prefectura. Informa que el viernes firmo un convenio de los pasos de agua en la 

vía de la comunidad de la Moya. Estuvo entregando convocatorias asunto paramos. 

Estuvo coordinando con los presidentes de las comunidades de moreta y cóndor ucto por 

asunto de las vías con la máquina del concejo provincial. Estuvo en Latacunga asunto 

pago del peso de la volqueta del GAD Parroquial se estuvo en el ministerio de obras 

públicas. Estuvo con el sr Alfredo coordinando asunto maquinas del Consejo Provincial en 

la comunidad de cóndor ucto. Estuvo en la maquina donde se está realizando el 

mantenimiento a la retroexcavadora del GADPRCH. Entrego oficios en el Municipio de 

Sichos y en el distrito de Educación. 

 

5.- PRIMER ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT.  

 

El sr Presidente, informa que de conformidad a los art. 67,70 del COOTAD se está dando 

cumplimiento, solicita se de lectura de los artículos. 
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Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 

corresponde: b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las 
instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 
 
Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: e) Dirigir la elaboración 
del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en concordancia con el 
plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros 
actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 
parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 
 
El sr Presidente, informa también  que de conformidad a los art. 7,8 del Reglamento  Ley 

de Ordenamiento Territorial uso y gestión del suelo, se esta dando cumplimiento de 

conformidad al art 7, solicita se de lectura de los artículos. 

 
Art. 7.- Del proceso general de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial.- El proceso de formulación o actualización de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
contempla los siguientes paso:  5. Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte del 
órgano legislativo regional, provincial, cantonal o parroquial, según corresponda. 
 
Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente 
justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la misma 
sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan 
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o distritos 
metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es 
obligatoria: 
a) Al inicio de gestión de las autoridades locales. 
b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del 
GAD y 
debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación 
Especial. 
c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 
 
El sr Presidente, manifiesta que estamos en análisis del PDOT, dice que se envió un 
oficio a todos los señores vocales a través de los medios electrónicos para que revisen el 
Plan de Desarrollo y vieran las observaciones del mismo. 
 
El sr Presidente, manifiesta que las observaciones que encontró anteriormente ya fue 
enviado al Dr. Del PDOT, para que realice las modificaciones. 
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La Lcda. Rosa Ayala, saluda a los presentes y manifiesta que anteriormente hace dos 
meses se envió a todos los vocales, para que revisen y recién mente se volvió a reenviar 
para que vuelvan a revisar para que pongamos parte de las observaciones que 
encontremos,  de su parte ya ha dicho que revisen y las observaciones se enviara  al Dr. 
Del PDOT. 
 
El sr Fausto Toaquiza, manifiesta que las observaciones que encontró son en las 
siguientes paginas  
 2,17,36,37,49,65,72,85,86,87,88,89,93,95,101,105,108,118,119,130,135,161del 
diagnóstico y de la propuesta la pag. 89 y del modelo de gestión en la pag. 6,7,11 esas 
tiene el inconveniente 171,173,178,190.   Dice que se mandara señalando al Dr. del 
PDOT. 
 
El sr. Alfredo Guanotuña, dice que de su parte no ha podido analizar, porque no ha 
pasado la Srta. Diana recién envía al washap. 
 

6.- CONOCIMIENTO AL CIRCULAR N°SERCOP-2020-0022-C ASUNTO USO DE 

FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

El sr Presidente informa que llego una Circular N° SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de 

octubre 2020, Asunto : uso de firma electrónica , por lo que solicita que se de lectura de la 

circular.  

Una vez dado lectura del mismo el sr Presidente, manifiesta que para proceder a realizar 

todo proceso de contratación  en el SERCOP, se requiere las firmas electrónicas  en este 

caso de los señores vocales del GAD, por lo que informa que ya está enviado el registro 

de certificación electrónica de los vocales a través del sistema de certificación firma 

electrónica del banco central del Ecuador, manifiesta que una vez que tengan las firmas 

se procederá a realizar el proceso de contratación a través del SERCOP de las obras de 

menor cuantía y consultoría directa. 

 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido  la circular enviado por 

SERCOP. 

 

7.- INFORME MANTENIMIENTO GENERAL ASUNTO MAQUINARIA 

RETROEXCAVADORA DEL GADPRCH Y REFORMA AL PRESUPUESTO  

 

El sr presidente informa que se está ya dando el mantenimiento general de la maquinaria 

retroexcavadora del GAD Parroquial, ya que era necesario este mantenimiento para 

continuar con los trabajos que esta pendientes en la Parroquia Chugchilán. Informa 

también que existen ya las proformas tanto para el mantenimiento como la proforma de la 

compra de repuestos de diferentes proveedores, solo en mantenimiento esta de un monto 
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de $5.600 dólares y en repuestos esta con un monto de $ 5.800,15 dólares a través de 

una ínfima cuantía por la situación se está ya realizando estos trabajos en la mecánica. 

 

La Srta.  Financiera, toma la palabra, recomienda y sugiere que antes de dar inicio los 

trabajos o compra de repuestos para el mantenimiento a las maquinarias deben pasar 

primero el informe adjunto los precios al sr Presidente, para así proceder a informar en 

sesión ordinaria o extraordinaria y así tomar las mejores decisiones. De su parte 

desconocía que ya habían realizado la adquisición de repuestos sin un informe respectivo. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que paso el informe al sr Presidente asunto del 

mantenimiento. 

 

El sr Presidente  manifiesta que recibió el informe por parte del sr Alfredo Guanotuña 

como comisión encargada pero solo informaba que está dando seguimiento en el 

mantenimiento respectivo a la maquinaria  y adjunta el informe del mecánico, pero no 

adjunta los precios cuanto va a costar todo los trabajos. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, manifiesta al sr Presidente que siempre está viajando a la ciudad de 

Latacunga, que también debía dar seguimiento y pasar por la mecánica. 

 

El sr Presidente, solicita la autorización de la reforma al presupuesto para aumentar el 

rubro en la partida ya que se están realizando los trabajos en la mecánica y ya adquirido 

los repuestos por ínfima cuantía.  

 

Todos los señores vocales están de acuerdo para que se realice la reforma al 

presupuesto para la cancelación por ínfima cuantía los trabajos que están realizando a la 

retroexcavadora. 

 

8.- INFORME POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ASUNTO: 

“CUBIERTA DEL MERCADO DE LA COMUNIDAD DE GALÁPAGOS” EN LA 

PARROQUIA CHUGCHILÁN”. 

 

El sr Fausto Toaquiza, informa como Administrador de contrato de la cubierta del mercado 

de la comunidad de galápagos, ha estado pendiente y revisado el proyecto para proceder 

ha realizar el convenio entre el GAD Parroquial y la Comunidad de Galápagos,  en donde 

la contraparte del GAD es  la entrega de materiales de construcción hasta una ínfima 

cuantía, y de acuerdo a las  tres proformas que  se consiguió anteriormente, se procedió a 

realizar el contrato para la  adquisición de los mismos materiales tal y como constan en el 

proyecto presentado por el Conagopare Cotopaxi, también se envió el oficio a la misma 
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Institución, para que autoricen a un técnico como  fiscalizador de la obra donde esta 

designado el Arq. Paul Quingatuña. 

 

También da a conocer e informa que no es conveniente que el sr Presidente se acerque a 

la ferretería que se estaba adquiriendo los materiales y que diga que tipos de materiales 

va y que no va a la Comunidad, el sr Fausto Toaquiza, manifiesta que para eso hay el 

estudio y hay que cumplir tal y como esta y si observo que esta algo mal en el estudio 

tenía que a ver revisado desde un inicio el estudio. 

 

El sr Fausto Toaquiza, informa que el Fiscalizador vendrá el día lunes a la comunidad de 

Galápagos, para la fiscalización. Y como Administrador de la obra mi persona también va 

dar seguimiento en todo para que se cumpla y de acuerdo al convenio si sobra materiales 

será entregado a la Junta Parroquial, por lo que informa a los señores vocales. 

9.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio s/n de fecha 05 de noviembre 2020 del sr Luis Chive Operador de la volqueta del 

GADPRCH, solicita la autorización para realizar el mantenimiento a la volqueta del GAD, 

como son cambio de bujes, colocación de 6 aviones en paquete posterior, cambio de la 

guía, tuerca y rodelas de presión, indispensable para el trabajo. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza para que se realice el mantenimiento de 

acuerdo al oficio. 

 

Oficio s/n de fecha 10 de noviembre 2020 del sr Luis Chive Operador de la volqueta del 

GADPRCH, solicita para  que se realice el arreglo de 2 barras de dirección delanteras de 

la volqueta se encuentra en mal estado. 

 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza para que se realice el arreglo de acuerdo al 

oficio. 

 

OFICIOS ENVIADOS 

 

Oficio N°370 de fecha 06 de noviembre 2020 enviado al sr Alcalde de Sigchos, se solicito  

para que nos ayude con la realización del estudio de mercado para la Construccion de 

viceras en los sectores de las comunidades desde cuisana,moreta,centro de chugchilan, 

entrada en subcentro de salud y Guayama san pedro . 

 

Oficio N° 367 de fecha 29 de octubre 2020 enviado al Dr. Jorge Guaman Prefecto de 

Cotopaxi, se solicitó para que nos ayuden con el estudio para el asfalto de la vía desde la 
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comunidad cuisana hasta la comunidad de Pilapuchin, de un aproximado de 14 km  de la 

misma que serán  beneficiados un total de 3.500 personas. 

Oficio N° 368 de fecha 04 de noviembre 2020 enviado Dr. Jorge Guaman Prefecto de 

Cotopaxi, se solicito para que se les ayude de acuerdo al pedido del sector de Unabela 

donde solicitan materiales para la realización de riego de los sembrios. 

Oficio N° 365 de fecha 29 de octubre 2020, enviado al Conagopare Cotopaxi se solicitó 

autorice a un técnico para la fiscalización de la obra Cubierta del mercado de la 

Comunidad de Galápagos. 

 

10.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN N° 95 Punto Nº 5.- La Junta Parroquial resuelven aprobar el primer 

análisis y discusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial PDyOT 

administración 2019-2023; y las observaciones que se dieron a conocer se enviaran al 

Consultor  que está elaborando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial   

 

ACUERDAN Punto Nº 6.- La Junta Parroquial acuerdan dar seguimiento al trámite en 

cumplimiento al Circular N° SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre 2020, Asunto : 

uso de firma electrónica. 

 

RESOLUCIÓN N° 96 Punto Nº 7.- la Junta parroquial resuelven autorizar para que se 

realice la reforma al presupuesto para el mantenimiento general asunto maquinaria 

retroexcavadora del GADPRCH y que se suba al PAC a través del SERCOP. 

TAMBIEN.- Dan por conocido la adquisición de los repuestos para la maquinaria antes 

mencionada. 

 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

730405 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2.000,00  

750303 EN OBRAS PARA EL ALMACENAMIENTO (Tanque de 

Almacenamiento de Combustible) 

4.000,00  

730404 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI6  6.000,00 

TOTAL 6.000,00 6.000,00 

 

En la partida 730405 de denominación MANTENIMIENTO DE VEHICULOS se disminuye 2.000,00 dólares ; 

y la partida 750303 EN OBRAS PARA EL ALMACENAMIENTO (Tanque de Almacenamiento de Combustible) se 

disminuye 4.000,00, para aumentar en la partida 730404 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA para realizar el 

gasto al mantenimiento de la retroexcavadora del GAD Parroquial. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 

 

 8 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

750303 EN OBRAS PARA EL ALMACENAMIENTO (Tanque de 

Almacenamiento de Combustible) 

1.000,00  

730813 

 

Repuestos y Accesorios ( repuestos y accesorios maquinaria y 

vehículos) 

 1.000,00 

TOTAL 1.000,00 1.000,00 

En la partida 750303 de denominación EN OBRAS PARA EL ALMACENAMIENTO (Tanque de Almacenamiento de 

Combustible) se disminuye 1.000,00 para aumentar en la partida 730813 Repuestos y Accesorios ( repuestos y accesorios 

maquinaria y vehículos) para realizar el pago de varios repuestos de las maquinarias, vehículo del GADPRCH. 

ACUERDO Punto Nº 8.- La Junta Parroquial dan por conocido en forma verbal el  informe 

por parte del Administrador De Contrato Asunto: “Cubierta Del Mercado De La Comunidad 

De Galápagos” En La Parroquia Chugchilán”; y que se cumpla la obra de acuerdo al 

estudio. 

11.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h25 pm de hoy miércoles 11 
de Noviembre 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 

 

 


