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ACTA N°057 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de hoy miércoles 09 de Diciembre 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) Aprobación en segunda instancia  y definitiva del presupuesto 2021 

del GAD Parroquial Rural de Chugchilán 

6) Resolución para aprobar la ejecución del proceso de Menor Cuantía 

Bienes y Servicios denominada “Implementación de un Sistema 

Productivo de Emprendimientos sostenibles de ( gallinas ponedoras, 

truchas,  ovinos frutales y pastos), en 6 Comunidades de la Parroquia 

de Chugchilán, Cantón Sigchos Provincia de Cotopaxi”. 

7) Informe y Conocimiento asunto plataforma para la retroexcavadora del 

GAD Parroquial Chugchilan. 

8) Lectura  y aprobación de Oficios 

9) Acuerdos y Resoluciones 

10) 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° 056 de fecha miércoles 25 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 en oficina .Estuvo en sahuasi con la volqueta del 

GADPRCH. Estuvo en Galápagos para ver los trabajos de la cubierta. Estuvo presente en 

el programa productivo que realizo maquita en el centro Parroquial. Coordino con el Dr. 

Edgar Roja ya que va dar raciones su persona solicito que considere a la comunidad de 

Guayama san pedro. Estuvo presente en la capacitación de la gaceta oficial, luego se 

trasladó a la sesión extraordinaria del Conagopare Cotopaxi asunto recorte 

presupuestario. 

 

Informa también asunto : Presupuesto no rembolsable del banco del estado, informa 

que realizo la consulta en la ciudad de Ambato asunto del presupuesto no rembolsable del 

GAD Parroquial Chugchilan en el banco del estado, en donde  solicito que mediante el 

correo electrónico se realice la consulta respectiva con el Ing. Darwin Barba del BDE 

donde el responderá de acuerdo a la consulta, donde supieron manifestar  mediante el 

correo electrónico del GAD Parroquial que:  los recursos No reembolsables a favor de los 

GAD Parroquiales Rurales provienen de una convenio suscrito entre el Ministerios de 

Economía y Finanzas y la CONAGOPARE, de los cuales el BDE es administrador, 

lamentablemente el MEF no ha emitido las certificaciones presupuestarias para poder 

aprobar los proyectos entregados. Las solicitudes de los GAD Parroquiales podrán ser 

atendidos una vez que se cuente con la disponibilidad de recursos por parte del MEF. 

  
El sr Presidente manifiesta que el Banco de Desarrollo del Ecuador, puede otorgar 
financiamientos  le manifestaron que más rápido puede hacer un préstamo, dice a los 
señores vocales si decidimos todos se podrá realizar. 
 
El sr Fausto toaquiza, manifiesta que mejor hay que esperar hasta que llegue el nuevo 
acuerdo del Ministerio de finanzas el próximo año. 
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5.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA  Y DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 

2021 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 

 

El sr Presidente, informa  que se solicito  a la comisión de planificación y presupuesto del GAD 

Parroquial, para que  analicen sobre la transferencia neta estimada para el año 2021 del GAD 

Parroquial y  que emitan un informe de conformidad al Acuerdo Nº 0072 y Acuerdo 0049  del 

Ministerio de Economía y Finanzas , donde analizarán y planificaran la disminución del 

presupuesto para el año 2021. 

Donde mediante  Oficio GADPRCH- Nº 394 de fecha  08 de Diciembre 2020 Chugchilán informan 

que se procedió analizar de conformidad al Acuerdo Nº 0072 y Acuerdo 0049  del Ministerio de 

Economía y Finanzas donde existe un recorte presupuestario 2020, en base al último acuerdo 

N°0072 se procedió analizar y realizar la disminución al presupuesto estimado para el año 2021 del 

GAD Parroquial, en donde damos a conocer el nuevo presupuesto estimado para el año 2021, para 

que sea aprobado en la Junta Parroquial en 2da instancia y definitiva. 

 

Se anexa la tabla de diferencia del corte: 

 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO  

ANTERIOR 

 GASTOS 

 
PRESUPUESTO 

ACTUAL 

DIFERENCIA 

ESTIMADO QUE SE 

DISMINUYE 

 $ 288.570.17      $             177.800.88  110769.29 

30%  $            86.571.05    $               53340.26.  33230.79 

60%  $          173.142.10    $             106680.53.  66461.57 

10%  $            28.857.02    $               17780.09.  11076.93 

100%  $          288.570.17    $             177800.88.  110769.29 

 
 

El sr Presidente solicita que se de lectura del nuevo presupuesto estimado  año 2021,por 

lo que se procede a dar lectura del nuevo presupuesto estimado y la disminución de 

presupuesto para el año 2021. Se adjunta en actas el presupuesto aprobado en 

segunda instancia y el nuevo sueldo para el 2021. 

 

El sr Fausto Toaquiza saluda a los presentes y manifiesta que como comisión de 

planificación y presupuesto informa que junto con la Lcda. Rosa Ayala  como parte de la 

comisión, dice que  se quito algunas comunidades del presupuesto 2021, el motivo ya que 

este año 2020 van a ser beneficiados por lo tanto no pueden ser nuevamente 

beneficiados como es las comunidades de siñacunga van a beneficiarse de (truchas), la 
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moya de ( van a beneficiarse con los pasos), en la comunidad de pilapuchin van a 

beneficiarse en los fondos concursables; en la comunidad de chinalo bajo (  se 

beneficiaron las gallinas); en la comunidad de Guayama grande se beneficiara en los 

fondos concursables, informa también que la partida de subrogación para los vocales 

alternos para el próximo año se mantendrá la partida, el próximo año que venga el nuevo 

presupuesto con nueva disposiciones se reformara para el ingreso de los alternos y para 

aumentar el próximo año asunto de fomento productivo. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, saluda a los presentes y manifiesta que en algunas comunidades no 

tomamos en cuenta asunto del fomento productivo, dice que no tenemos ningún pedido 

por parte de las comunidades y para el próximo año si no existe mucho el recorte del 

presupuesto se tomara en cuenta. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, saluda a los presentes, piensa que por la derogación del 

presupuesto no hay más que hacer ya que esta en todo el país. 

 

El sr Presidente, dice que el presidente del Conagopare Cotopaxi va coordinar con 

prefectura y Conagopare nacional sobre la derogación del último acuerdo, ojala no haya 

mucho el recorte del presupuesto para el 2021. 

El sr Fausto Toaquiza, de su parte aprueba en segunda  instancia el presupuesto 2021 

del GAD Parroquial; y con el nuevo acuerdo que llegue en el año 2021 se reformara para 

que ingrese los vocales alternos. 

La Lcda. Rosa Ayala, también aprueba en segunda  instancia el presupuesto 2021 del 

GAD Parroquial. 

El sr Alfredo Guanotuña, no tiene inconveniente y aprueba en segunda  instancia el 

presupuesto 2021 del GAD Parroquial. 

El sr Gabriel Chusing, también esta de acuerdo en aprobar en segunda  y definitiva 

instancia el presupuesto 2021 del GAD Parroquial. 

El sr Presidente, de su parte también aprueba en segunda  instancia el presupuesto 2021 

del GAD Parroquial. 
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6.- RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MENOR 

CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS DENOMINADA “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA PRODUCTIVO  DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DE ( GALLINAS 

PONEDORAS, TRUCHAS,  OVINOS FRUTALES Y PASTOS), EN 6 COMUNIDADES DE 

LA PARROQUIA DE CHUGCHILAN, CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

 

El sr. Presidente informa que se va a realizar un proceso a través del portal de compras 

públicas para realizar la  “Implementación de un sistema productivo  de emprendimientos 

sostenibles de ( gallinas ponedoras, truchas,  ovinos frutales y pastos), en 6 comunidades 

de la Parroquia de Chugchilán. 

 

El sr Presidente, manifiesta que anteriormente el proyecto fue  presentado  por la Lcda. 

Rosa Ayala como comisión de Fomento productivo del GAD Parroquial, pero se tubo que 

realizar algunos modificaciones en el proyecto en mención, también le presento los 

términos de referencia TDR. Donde el monto total del proyecto es de $ 17.857,14 más Iva 

con un total de $ 20.000,00 dólares, en donde serán beneficiadas algunas comunidades 

de la Parroquia que consta en el proyecto. También informa que se realizara el 

seguimiento a través de una firma de convenio con los técnicos del MAG de la Parroquia 

Chugchilán. Por lo que solicita a los señores vocales la aprobación para la ejecución del 

mismo, la reforma al presupuesto con el cambio de denominación y cpc. 

 

El sr Gabriel Chusin, manifiesta que anteriormente se hizo la consulta en el conagopare 

Cotopaxi junto con el sr Presidente y ahí manifestaron que no era un proceso de 

consultoría directa, ya que ellos solo realizan servicios, mas no entrega de productos, por 

eso es el atraso de la ejecución por parte del sr Presidente. De su parte aprueba para que 

se de inicio con la ejecución y se realice el proceso atraves del SERCOP. 

 

El sr Fausto Toaquiza, no tiene inconveniente y aprueba para que se de inicio con el 

proceso a través del Sercop. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, de su parte también aprueba para que se ejecute con la 

adquisición de acuerdo al proyecto. 
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La Lcda Rosa Ayala, también aprueba con la ejecución del proceso. 

El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado la contratación del proceso de Menor 

cuantia de bienes y servicios, 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, Sr Alfredo Guanotuña, como vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán, y se solicitara para que acompañe a un técnico del MAG de la 

Parroquia. 

 

7.- INFORME Y CONOCIMIENTO ASUNTO PLATAFORMA PARA LA 

RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL CHUGCHILAN. 

 

El sr Fausto Toaquiza, informa que ya realizo las especificaciones técnicas y proformas para la 

adquisición de una plataforma para transporte de la gallineta del GAD Parroquial Chugchilán. por 

lo que se da lectura del mismo. 

El sr Presidente, manifiesta que se revisara y analizara de acuerdo al documento emitido, ya que 

este mes estamos a destiempo para realizar el proceso correspondiente, se ejecutara el próximo año. 

 

8.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

Oficios recibidos: 

 

Oficio s/n de fecha 2 de diciembre 2020 de la Comunidad de  Guayama Grande , solicita 

la volqueta para el transporte de materiales  de construcción  de la cabaña desde la 

oficina de maquita  Latacunga los días jueves, viernes y 4 de diciembre. 

 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza la volqueta de acuerdo a lo solicitado en el 

oficio. 

 

Oficio s/n de fecha 01 de diciembre 2020  de la Comunidad de Yacuchaqui,  solicitan la 

volqueta y gallineta para el mantenimiento de la via Chugchilán-Yacuchaqui. 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial autoriza la volqueta y gallineta previa coordinación y 

por el momento se encuentra en mantenimiento la maquinaria. 
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9.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN N° 99 Punto Nº  5.- La Junta Parroquial resuelven aprobar por unanimidad 

en segunda y definitiva instancia el presupuesto estimado del año 2021 del GAD 

Parroquial Rural de Chugchilán, en cumplimiento al Artículo 245 del COOTAD. 

TAMBIEN RESUELVEN: La Junta Parroquial resuelven aprobar el nuevo sueldo para el 

año 2021 ,se hará el aviso de entrada  en el IESS en el mes de Enero 2021. 
NOMBRES CARGO REMUNERACION 

UNIFICADA 

Sr. Telmo Patango Presidente 1.050,00 

Sr. Fausto T Vicepresidente 420,00 

Lcda. Rosa Ayala Vocal 420,00 

Sr. Alfredo Guanotuña Vocal 420,00 

Sr.Gabriel Chusin Vocal 420,00 

 

TAMBIEN RESUELVEN: La Junta Parroquial resuelven que una vez que llegue el nuevo 

acuerdo del Ministerio de Finanzas en el año 2021, se analizara y si un caso alcanza los 

sueldos  se hara el uso de entrada a los vocales alternos. 

 

RESOLUCIÓN N° 100 Punto Nº 6 .- La Junta Parroquial resuelven aprobar por 

Unanimidad: 

Art. 1 Iniciar el proceso inicio de contratación de Menor Cuantía de Bienes y Servicios N° 

MCBS-GADRCH-001-2020 para el “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

PRODUCTIVO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DE ( GALLINAS 

PONEDORAS,TRUCHAS, OVINOS, FRUTALES Y PASTOS),EN 6 COMUNIDADES DE 

LA PARROQUIA DE CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

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

presupuesto referencial de USD 17.857,14 (DIESCICIETE MIL OCHOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CIETE CON 0.14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ) sin incluir IVA con el código de proceso  MCBS-GADRCH-001-2020 

para el proceso de contratación de Menor Cuantía de bienes y servicios “SERVICIO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DE ( 

GALLINAS PONEDORAS,TRUCHAS, OVINOS, FRUTALES Y PASTOS),EN 6 COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA DE CHUGCHILÁN, 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 45 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 Bienes y Servicios en el portal  de Compras Públicas SERCOP 

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

procesos de Menor Cuantía Bienes y Servicios, 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. Fausto Toaquiza; Sr. Alfredo Guanotuña,  como  vocales del GAD 

Parroquial Chugchilán, y un técnico  del MAG, 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 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 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 con el CPC N°  622140011 Siendo lo siguiente:  

 
Partida  Denominación Detalle anterior en 

el PAC 
Detalle actual 

730814 Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias, Pesca 
y Caza 
 

Proyectos de 
emprendimiento 
productivos en los 
sectores 1 2 3 4 

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
PRODUCTIVO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES 
DE ( GALLINAS PONEDORAS,TRUCHAS, OVINOS, 
FRUTALES Y PASTOS),EN 6 COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA DE CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS 
PROVINCIA DE COTOPAXI”. 
 

TOTAL    

 

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 realizara el cambio de denominación 
“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DE ( 

GALLINAS PONEDORAS,TRUCHAS, OVINOS, FRUTALES Y PASTOS),EN 6 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE 
CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

 

RESOLUCIÓN N° 101 Punto Nº7.- El Gad Parroquial dan por conocido las 

especificaciones técnicas para la adquisición de una plataforma para transporte de la 
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gallineta del GAD Parroquial, para el próximo año se analizara para realizar el proceso 

correspondiente a través del sercop. 

 

RESOLUCIÓN N° 102 Punto Nº 8 .- El Gad Parroquial resuelve autorizar  y atender de 
acuerdo a las solicitudes de los oficios  recibidos por parte de la ciudadanía, una vez que 
las comisiones encargadas realicen el informe respectivo. 
 

 

 

10.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 16h45 pm de hoy miércoles 09 
de diciembre 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 

 

 


