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ACTA N°058 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de hoy miércoles 23 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) Resolución y Aprobación de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial PDyOT, del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

6) Resolución y Aprobación de la Normativa Gaceta Oficial del GAD 

Parroquial Rural de Chugchilán 

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. 

 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
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El Acta N° 057 de fecha miércoles 09 de Diciembre 2020, fue leída y aprobada sin 

ninguna observación.  

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente informa que a estado coordinando con los señores vocales del 

GADPRCH. A estado realizando junto con la Lcda. Rosa Ayala en la entrega de los kits 

alimenticios para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad en 

diferentes comunidades de la Parroquia. A estado presente en la marcha de todos los 

Gads Parroquiales en la ciudad de Latacunga. Estuvo en Latacunga en el Consejo 

Provincial entregando oficios, también se entregó en el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

5.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PDYOT, DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN. 

 

El sr Presidente, manifiesta que de acuerdo a la entrega que realizo  el consultor del Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Parroquial Rural de Chugchilán , solicita a 

los señores vocales se manifiesten para proceder a la aprobación  del PDYOT  2020 al 

2023. 

 

El sr Fausto Toaquiza, de su parte no tiene ningún inconveniente y de su parte aprueba el 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

 

La Lcda Rosa Ayala  de su parte también  aprueba el Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

 

El sr Gabriel Chusing está de acuerdo en aprobar el Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, no tiene inconveniente y aprueba el Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del GAD Parroquial Rural de Chugchilán. 

 

El sr Presidente manifiesta que una vez aprobado  el PDYOT  por los señores vocales, de 

su parte también aprueba el PDYOT del GAD Parroquial Rural de Chugchilán, informa 

que una vez aprobado se procederá  remitir   al Concejo Provincial y GAD Municipal. 
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6.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMATIVA GACETA OFICIAL DEL GAD 

PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 

 

El sr Presidente informa que días atrás por parte del sr Gabriel Chusing solicito para que 

revisen las normativas de la gaceta oficial a todos los vocales del GAD Parroquial donde 

se envió mediante los medios electrónicos y si hubiera alguna observación para que se 

manifiesten. 

 

El sr Gabriel Chusing, saluda a los presentes y manifiesta que como Administrador de 

contrato de la Normativa de la  Gaceta oficial informa que se envió por los medios 

electrónicos, para que revisen  y si está de corregir o rectificar alguna observación que se 

manifiesten, y al no haberlo solicita para que sea aprobado. 

 

El sr Fausto Toaquiza, saluda a los presentes y de su parte manifiesta que se aumente en 

la Normativa la comisión de bienes y servicios  en la gaceta oficial ya que está aprobado 

en una sesión ordinaria, cual era el objetivo de esa comisión. 

 

El sr Gabriel Chusing, toma la palabra y manifiesta que en la sesión ordinaria se aprobó la 

comisión de bienes y servicios por  pedido del Dr. Washington consultor del PDyOT, ya 

mediante una reunión manifestaron que era necesario implementar en el plan de 

desarrollo. 

 

El sr Presidente, informa que de acuerdo a lo solicitado por parte del consultor es para 

que la comisión se encargue de velar que los bienes tanto de las maquinarias estén en 

buen uso para los diferentes trabajos que se den en las diferentes  comunidades . 

 

El sr Fausto Toaquiza, de su parte aprueba las normativas de la Gaceta Oficial del GAD 

Parroquial Chugchilán, con las siguiente observación que se aumente en la Normativa la 

comisión de bienes y servicios  dentro de la gaceta oficial. 

 

La Lcda. Rosa Ayala, saluda a los miembros del GAD Parroquial y de su parte no tiene 

inconveniente y aprueba las normativas de la Gaceta Oficial del GAD Parroquial 

Chugchilán. 

 

El sr Gabriel Chusing, también aprueba las normativas del Gaceta Oficial del GAD 

Parroquial Chugchilán. 
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El sr Alfredo Guanotuña, saluda a los presentes y de su parte está de acuerdo en aprobar 

Gaceta Oficial del GAD Parroquial Chugchilán, con las siguiente observación que se 

aumente en la Normativa la comisión de bienes y servicios. 

  

El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado la normativa de la Gaceta Oficial del 

GAD Parroquial Chugchilán, de su parte también aprueba para dar cumplimiento del 

mismo. 

 

7.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

Oficios recibidos: 

Oficio N°009  de fecha 14 de diciembre 2020 de secretaria del GADPRCH, donde informa 

que no se pudieron renovar las pólizas de buen uso de anticipo para el cierre definitivo de 

las dos obras realizadas en la administración anterior, donde recomienda que debían 

haber realizado en el año 2019 para proceder al cierre a través del sercop. 

 

Oficio s/n de fecha 18 de diciembre 2020 del Ing. Pablo escudero contratista de la 

Construccion de viceras en los sectores de las comunidades desde cuisana, moreta, 

centro de chugchilan, entrada en sub centro de salud y Guayama san pedro en la 

Parroquia, comunica que el 17 de diciembre del presente año realizo un recorrido en los 

sitios donde se construirá las vísceras  conjuntamente con el Administrador  el sr Fausto 

Toaquiza encontrando que los lugares están de realizar primero desbanques y retiro de 

rótulos  ya que dentro del presupuesto no existe ese rubro. Solicita para que realicen lo 

antes posible los desbanques y retiro de rótulos para iniciar con la construcción 

RESOLUCION.- La Junta Parroquial resuelven que las maquinarias del GAD Parroquial 

iniciara con lo solicitado. 

 

Oficio N°053 d fecha 16 de diciembre 2020 del sr Fausto Toaquiza Vicepresidente del 

GADPRCH , pone en conocimiento que la camioneta KEI 1203  de marca Chevrolet del 

GAD Parroquial ya cumple el mantenimiento del vehículo, cambio de  aceite, filtro y 

lavado solicita realizar el mantenimiento. 

 

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

acuerdo a lo solicitado, donde pasara el informe por parte de la comisión solicitante. 

 

Oficio s/n de fecha 15 de diciembre 2020 del sector el rodeo, solicitan la gallineta y 

volqueta para realizar mejoras en el tanque de reservorio del agua de regadío donde 

serán beneficiados 43 familias. 
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RESOLUCION.- La Junta Parroquial autorizan para que las maquinarias realicen a partir 

del mes de enero previa coordinación de los trabajos y el informe por parte de la comisión 

encargada. 

 

Oficios enviados: 

 

Oficio N°301 de fecha 18 de diciembre 2020 enviado a Prefectura, se solicito nos ayude 

con una jornada mas con la maquinaria compresora para el trabajo que esta planificado 

de ampliación y rectificación  de la carretera de la comunidad de tilipulo en la Parroquia. 

 

Oficio N°397 de fecha 15 de diciembre 2020 enviado al Director Provincial del Ministerio 

de transporte  y Obras Públicas, se dio a conocer que la via quilotoa chugchilan ubicado 

en el sector Guangocalle se encuentra en mal estado, solicita se nos ayude con las 

maquinarias que posee su institución para el relleno de la vía. 

 

8.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN N° 103 Punto Nº 5.- El Gad Parroquial resuelve por Unanimidad: 
Art. 1.-  Aprobar la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Chugchilán, Cantón Sigchos, Provincia Cotopaxi, para el periodo 2020 – 2023. 
 
Art. 2.- La presente normativa técnica entrará en vigencia a partir de la suscripción del 

presente acto normativo, sin perjuicio que en lo posterior se publique en el Registro 
Oficial.  
 

RESOLUCIÓN N° 104 Punto Nº 6.- El Gad Parroquial resuelve aprobar por Unanimidad 
la Normativa Gaceta Oficial del Gad Parroquial Rural de Chugchilán. 
 
RESOLUCIÓN N° 105 Punto Nº 7 .- 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. 
 

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 23 
de diciembre del 2020. 
 

 

 

Sr. Telmo Patango       Sr. Fausto Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     
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Lcda Rosa Ayala                            Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH      

   

 

            
 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 

 

          
   
 
                                             
  


