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ACTA N°056 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 25 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) Conocimiento y Aprobación en Primera Instancia del presupuesto 

2021 del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

6) Aprobación y Ejecución del proyecto Apoyo al Grupo de atención 

prioritario de la Parroquia Chugchilán, Mediante Ayudas Técnicas 

Nutricionales 2020 

7) Lectura  y aprobación de Oficios 

8) Acuerdos y Resoluciones 

9) 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  

El sr Presidente da un cordial saludo a los Señores Vocales del GAD Parroquial agradece 

por la asistencia y declara instalada la sesión ordinaria. 
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3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Acta N° 055 de fecha miércoles 11 de noviembre 2020, fue leída y aprobada sin 

ninguna observación.  

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr. Presidente, informa que ha estado coordinando con el operador de la 

retroexcavadora del GAD, para que traslade a la comunidad de sarahuasi. A estado en la 

comunidad de condor upto ahí se encuentran las maquinarias del Consejo Provincial para 

los trabajos de mantenimientos en la comunidad. A estado coordinando con las brigadas 

médicas del Patronato Provincial en las diferentes comunidades. Entrega de estados 

financieros en Planifica Ecuador en la ciudad de Ambato. A estado coordinando con el 

operador y traslado en la esperanza. Estuvo presente en la reunión de Comité de gestión. 

Traslado a la ciudad de Latacunga para retirar el convenio firmado con el Consejo 

Provincial asunto pasos de agua de la Moya, aún están en proceso. 

 

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL PRESUPUESTO 

2021 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN. 

 

El sr Presidente, solicita que se de lectura al Artículo 245 del COOTAD. 

Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en 

dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 

complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo 

no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de 

verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del 

plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

 

El sr Presidente, manifiesta que una vez presentado  el oficio  con fecha 31 de octubre 

2020 por la Comisión de  Planificación y Presupuesto del  GAD Parroquial Chugchilán y 

en base al Art. 242 del COOTAD, hacen la entrega del proyecto definitivo del presupuesto  

2021 del GAD Parroquial,  donde  dan a conocer que mediante un análisis por parte de la 

comisión de Planificación y Presupuesto, solicitan se aumenten nuevas partidas al 

presupuesto  y reformas asi como también las partidas para el gasto del rubro para los 

grupos de atención prioritarios donde a continuación se detalla. 
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Gasto de Inversión  

 
Nueva 
Partida  

Partida Denominación Presupuesto 
anterior 

Disminuye Aumenta 

 73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 12.000,00 5.000,00  

73.08.21  Egresos para Situaciones de 
Emergencia 

  5.000,00 

TOTAL    5.000,00 5.000,00 

 
Nueva 
Partida  

Partida Denominación Presupuesto 
anterior 

Disminuye Aumenta 

 75.01.04.04 Construcción del empate  de la carretera 
en el sector el rodeo en la Parroquia 
Chugchilan, en convenio con el Consejo 
Provincial 

15.000,00 7050,00  

73.15.15  Plantas  
 / Adquisición de plantas  para la 
reforestación  del páramo en las 
diferentes Comunidades de la Parroquia 
Chugchilan 

  7050,00 

TOTAL    7050,00 7050,00 

 

PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIOS 

 
Nueva Partida  Denominación Aumenta 

73.08.01.01 Alimentos y Bebidas / 
 Adquisición de Kist Nutricionales  para el Adulto Mayor de 
la Parroquia Rural de Chugchilan 

5599,00 

73.08.01.02 Adquisición de Kist Nutricionales   para las personas con 
Discapacidades Especiales de la Parroquia Rural de 
Chugchilan 

5599,00 

7.3.08.02.01    Vestuarios ,Lenceria y Prendas de 
Proteccion,Accesorios para Uniformes Militares y 
Policiales; y,Carpas. /  
Adquisicion de indumentaria ( cobija termica) para el 
Adulto Mayor de la Parroquia Rural de Chugchilan 

1.500,00 

7.3.08.02.03 Adquisicion de indumentaria ( cobija termica) para las 
personas con Discapacidades Especiales de la Parroquia 
Rural de Chugchilan 

1.500,00 

7.3.08.02.04 Adquisicion de pañaleras completas para las Mujeres 
embarazadas de la Parroquia Rural de Chugchilan 

5.099,00 

7.3.08.02.05 Adquisicion de Indumentaria( Uniformes deportivos ) para 
la Escuela de futbol de 13 a 17 años de edad de la 
Parroquia Rural de Chugchilan 

4.000,00 

7.3.08.05.02 Adquisicion de kits de Aseo Personal para los niños de 1 
a12 años de edad de la Parroquia Rural de Chugchilan 

5.560,02 

TOTAL  28.857,02 

 

También informa que con fecha 20 de noviembre 2020 la Comisión de planificación y 

presupuesto en cumplimiento al Art. 242 y244 del Cootad, luego de un análisis del 

presupuesto para el año 2021 del GAD Parroquial manifiestan su conformidad con el 

presupuesto. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  
 
 

 

 4 

Se da lectura del presupuesto 2021. 

 

El sr Presidente, manifiesta que asunto de los sueldos para el próximo año está bajo.El sr 

Fausto Toaquiza, manifiesta que hasta el 20 de Diciembre se informe las cuentas por 

pagar del año 2020 y  dice al sr Presidente que de acuerdo al recorte presupuestario no 

se puede hacer más. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, está de acuerdo con el sr Fausto Toaquiza , manifiesta que ojala 

no haya más recorte presupuestario, dice que para dar alternabilidad para el año 2021, ya 

que ellos exigen los vocales alternos. 

 

El sr Presidente, manifiesta que hizo la consulta en el Consejo Electoral donde 

manifestaron que los vocales alternos no pueden exigir alternabilidad, nosotros somos 

quienes autorizamos; y por el recorte del presupuesto que se está presentando no 

podríamos solicitar la alternabilidad. 

 

La Lcda. Rosa Ayala saluda a los presentes de su parte no va a dar alternabilidad por el 

recorte presupuestario que se está dando. 

 

El sr Fausto Toaquiza,, manifiesta que  para el próximo año si hay más recorte al 

presupuesto ya no entrarían los vocales alternos. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que se pasaría a los vocales alternos un oficio del 

recorte presupuestario y nada más. 

 

El sr Fausto Toaquiza, de su parte  aprueba,  en primera instancia el presupuesto 

estimado  del año 2021 del GAD Parroquial, y también aprueba para que ingresen los 

vocales alternos en el siguiente año. 

 

La Lcda Rosa Ayala, saluda a los presentes y de su parte no tiene ningún inconveniente 

para que se apruebe en primera instancia el presupuesto estimado  del año 2021 del GAD 

Parroquial Chugchilan; y también aprueba para que ingresen los vocales alternos en el 

siguiente año. 

 

El sr Gabriel Chusing, está de acuerdo en aprobar en primera instancia el presupuesto 

estimado del año 2021 del GAD Parroquial; y también aprueba para que ingresen los 

vocales alternos en el siguiente año. 
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El sr Alfredo Guanotuña,  también aprueba en primera instancia el presupuesto estimado  

del año 2021 del GAD Parroquial; y también aprueba para que ingresen los vocales 

alternos en el siguiente año. 

El sr Presidente, se abstiene para que no ingresen los vocales alternos en el año 2021, y 

aprueba el presupuesto, manifiesta que  una vez aprobado el presupuesto del año 2021 

por unanimidad, en la próxima sesión se aprobara en segunda instancia y definitiva el 

presupuesto del GAD Parroquial Chugchilan. 

 

6.- APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO AL GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIO DE LA PARROQUIA CHUGCHILÁN, MEDIANTE AYUDAS TÉCNICAS 

NUTRICIONALES 2020 

 

El sr Presidente, informa que la Lcda. Rosa Ayala le hizo la entrega del proyecto “Apoyo 

al grupo de atención prioritario de la parroquia chugchilán, mediante ayudas técnicas 

nutricionales 2020”, solicita que se pronuncie. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, manifiesta que anteriormente ya entrego la propuesta al sr 

Presidente y de acuerdo a la designación en la sesión anterior procedió a realizar el 

proyecto en modelo senplades, informa que el proyecto se basa para realizar la entrega 

de kit alimenticios donde serán beneficiados 300 personas de la Parroquia  Chugchilan, 

para el adulto mayor y personas con discapacidad, evento que se realizara en el mes de 

Diciembre del presente año el monto del proyecto es de $ 7.092,00 Dólares incluye el IVA, 

solicita a la Junta Parroquial que  revise el proyecto y si hay alguna observación o 

inquietud que se pronuncie y posterior solicita la autorización de la Junta para su 

aprobación y ejecución del mismo. 

 

También informa la Lcda. Rosa Ayala que consiguió las tres proformas  para su análisis, 

aprobación y contratación del proveedor que presente la proforma a menos costo.  

 

El sr Presidente solicita a los señores vocales  que se pronuncien  para la aprobación del 

proyecto y es necesario también la reforma al presupuesto 2020 para el cambio de partida 

y denominación. 

 

El sr Fausto Toaquiza de su parte felicita  por la presentación del proyecto y autoriza para 

que se ejecute el proyecto en atención a los grupos de atención prioritaria de la Parroquia 

Chugchilán y también aprueba la reforma al presupuesto. 
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El sr Alfredo Guanotuña no tiene ningún inconveniente y aprueba para que se ejecute el 

proyecto en beneficio de los grupos de atención prioritaria de la Parroquia Chugchilán; y 

también aprueba la reforma al presupuesto. 

El sr Gabriel Chusin, está de acuerdo con la presentación del proyecto y aprueba para 

que se ejecute el proyecto de la mejor manera; y también aprueba la reforma al 

presupuesto. 

El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado el proyecto en beneficio de los grupos 

de atención prioritarios de su parte también aprueba y se procederá a ejecutar el proyecto 

antes mencionado. 

 

El sr Presidente informa que se contratara al proveedor que presento la proforma a menos 

costo siendo el ganador la Sra.Rosa Guamanquispe Guaman con RUC: 22000043345001 

para la adquisición de los kits alimenticios 2020. 

 

También designa a la Lcda. Rosa Ayala como Administradora del Contrato del proyecto 

“Apoyo al grupo de atención prioritario de la Parroquia Chugchilán, mediante ayudas 

Técnicas Nutricionales 2020”. 

 

 

7.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio s/n de fecha 16 de noviembre 2020 del Sr. Nelson Chive operador de la volqueta 

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

mantenimiento, solicita que se realice el mantenimiento, cambio de aceite 114.100 km, 

filtro de combustible, filtro de aceite. 

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

acuerdo a lo solicitado. 

 

Oficio  s/n de fecha 13 de noviembre 2020 de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas 

Proaño, solicitan material de aseo para la Institución ya que están en proyecto de retorno 

a utilizar las instalaciones. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial apoyara con jabones y mascarillas mediante gestión. 

 

Oficio s/n de fecha 21 de noviembre 2020, de la Comuna San Francisco de Sarahuasi, 

solicitan se les apoye con el operador de la gallineta de la Junta Parroquial para tres 
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semanas, para operar la máquina del Ministerio de Obras Públicas, ya que esta 

aperturando la via Moreta-Sarahuasi. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza por Unanimidad para que se apoye de 

acuerdo a lo solicitado en el oficio en beneficio de la Comunidad. 

 

Oficio N°052 de fecha 18 de noviembre 2020 del Sr. Fausto Toaquiza, vicepresidente del 

GADPRCH, solicita el cambio de la hoja principal de la camioneta y así podamos movilizar 

a las comunidades de Chugchilán. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza para que se realice de acuerdo a lo 

solicitado. 

 

Oficio s/n de fecha 13 de noviembre 2020, de la Comuna Guasumini Chico, solicitan la 

volqueta para transportar 23 rollos de manguera de dos pulgadas desde la ciudad de 

Quito sector Pintag trabajo que se realizara el día martes 17 de noviembre del presente 

año. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autorizan para que se atienda con lo solicitado de 

acuerdo al oficio de la Comuna Guasumini Chico. 

 

8.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN N° 97 Punto Nº 5.- La Junta Parroquial resuelven aprobar por unanimidad 

en primera instancia el presupuesto estimado del año 2021 del GAD Parroquial Rural de 

Chugchilán, en cumplimiento al Artículo 245 del COOTAD. 

 

TAMBIÉN RESUELVEN.- Resuelven al haber menos recorte del presupuesto para el 

siguiente año, se tomara la resolución y no harán uso de alternabilidad los señores 

vocales alternos para el año 2021. 

 

RESOLUCIÓN N° 98 Punto Nº 6.- La Junta Parroquial resuelven aprobar por unanimidad 

para que se  ejecute el proyecto “Apoyo al grupo de atención prioritario de la 

Parroquia Chugchilán, Mediante Ayudas Técnicas Nutricionales 2020”, donde serán 

beneficiados 300 personas de la Parroquia como el adulto mayor y personas con 

discapacidad. 
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TAMBIEN RESUELVEN.- Contratar a la Sra.Rosa Guamanquispe Guaman con RUC: 

22000043345001 para la adquisición de los kits alimenticios de acuerda a la proforma 

presentada a menos costo se contratara con un monto de $ 6.996,00 más IVA. 

TAMBIEN RESUELVEN.- Designar a la Lcda. Rosa Ayala como Administradora del 

Contrato del proyecto “Apoyo al grupo de atención prioritario de la Parroquia Chugchilán, 

mediante ayudas Técnicas Nutricionales 2020”. 

 

9.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 16h30 pm de hoy miércoles 25 
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 

 

 


