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ACTA N° 001 
 

En la Parroquia Chugchilán  a los 04 días del mes de  septiembre del 2020, 
siendo las 10h00 am de la mañana, en el  salón del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural Chugchilán, se reúne la Asamblea Parroquial, 
con la presencia del Sr Telmo Ptango, Presidente del GAD Parroquial Rural 
Chugchilán; El sr. Fausto Toaquiza Vicepresidente los Señores,Lcda. Rosa 
Ayala, Sr. Alfredo Guanotuña; y el Sr. Gabriel Chusin, como Vocales, 
Autoridades presentes, Directivos de las Comunidades, Sectores y 
Organizaciones  de la Parroquia, actúa la Ing. Laura Chuqui , para tratar el 
siguiente orden del día.  
 

1. Lectura de la Convocatoria 
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Sr. Presidente de la Asamblea 

Parroquial de Participación Ciudadana y Control Social. 
3. Participación Ciudadana en la priorización del gasto 

correspondiente al año 2021 del GAD Parroquial Rural de Chugchilán 
4. Resolución 
5. Clausura 

 
  
1.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA 
En mi calidad de Presidente  de la Asamblea de Participación Ciudadana y 
Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Chugchilán según el  Artículo.-238 del COOTAD: PARTICIPACION 
CIUDADANA  EN LA PRIORIZACION DEL GASTO; me permito convocar a 
Ustedes señores Directivos de las Comunidades, Sectores y Organizaciones  
de la Parroquia a  ser  partícipes de  la Asamblea Parroquial ( para evitar 
posibles contagios por el COVID-19 se realizara a través de los medios 
tecnológicos virtuales Facebook del GAD Parroquial Chugchilán a través 
del link  https://www.facebook.com/magaly.pilatasig.9  / o ingresando como:  
Parroquia Chugchilán ) a realizarse el día Viernes 04 de Septiembre del 
presente año en el Salón  del GAD Parroquial, a partir de las 10h00 horas (am).  

 
2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL. 
El sr Presidente da un cordial saludo a nombre del Gobierno Parroquial 
Chugchilán a todos los presentes en esta Asamblea señores Vocales del GAD, 
Teniente Político de la Parroquia, Sargento del UPC, Representante de la 
Asamblea Local Ciudadana y ciudadanía en general manifiesta que se les ha 
hecho esta convocatoria con el fin de priorizar las necesidades  para el año 2020, 
agradece por la asistencia y declara instalada la Asamblea Parroquial. 

https://www.facebook.com/magaly.pilatasig.9
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3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
CHUGCHILÁN 
 
El sr Presidente, manifiesta que por esta pandemia no estamos todos reunidos 
en forma presencial por tanto estamos dando a conocer a través de este medio 
tecnológico Facebook. 
 
Solicita que se de lectura al Art. 238 del Cootad. 
 Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las 
prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de 
participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada 
gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo 
del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la 
definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. 
La Asamblea Local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 
considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión 
en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los 
proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos 
autónomos descentralizados. 
 
El sr Presidente, manifiesta que de acuerdo a las solicitudes que hicieron llegar 
la ciudadanía se dará lectura  de los oficios donde se procederá a priorizar y 
gestionar los pedidos  de acuerdo a las competencias tanto para el GAD 
Parroquial ,GAD Municipal ;y GAD Provincial para el año 2021. 
LAS NECESIDADES PRIORIZADAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILAN  
PARA EL AÑO 2021  
 
PARA EL GAD PARROQUIAL  

De la Organización de Mujeres Rosa de Cultura  

Solicitan el adoquinado en el patio de la comunidad 

De la Comunidad de Cóndor Ucto 

 Solicitamos una construcción de riego. 
  Solicitamos la reconstrucción del sistema de agua de consumo humano. 

Del Comité de Desarrollo Comunitario Indígena  La Moya 

Solicitan  batería sanitaria y con todo equipamiento completo 2 para hombres 
y 2 para las mujeres. 

De la Comunidad de Chasualo  
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Solicitan un ECO TACHO en la entrada principal al Subcentro de salud para 
la recolección de la basura que es el punto estratégico. 

De la Comunidad Chinalo Bajo Sector Uno  

Solicitan materiales para la construcción del muro de la iglesia del sector 
antes mencionado. 

De la Comunidad Pilapuchin 

Solicitan se les apoye gestionando un proyecto de un cerramiento del turismo 
comunitario de pílapuchin y un cerramiento de terreno comunitario, para esto 
necesitamos 2.500 postes de cemento y alambres de púas. 

Del Comité Pro mejoras del Barrio San José de Chinalo Bajo 

Solicitan el mantenimiento y lastrado de la vía secundaria desde la entrada 
de centro artístico Don Bosco hasta la entrada que une la vía de Guasumbini 
alto.  

De la Corporación Agropecuaria de Desarrollo San Arcos de Galápagos 

 Solicitan les ayude con el fomento productivo creación de truchas para 
los moradores de la comunidad de Galápagos.     

 Solicitan les ayude construyendo muro de contención de medida  
40x50 en el centro de la comunidad de Galápagos,  para evitar 
cualquier riesgo y desgaste de la tierra.  

De a Cooperativa de Productores Agrícola Granos Andino San Miguel de 
Chugchilán COOPGRANACH.    

Solicitan  la construcción del cerramiento del predio donde se encuentra la planta 
procesadora de chochos con una dimensión de 573,10 metros lineal para 
garantizar la seguridad de bienes existentes sabiendo que los gobiernos locales 
impulsan el desarrollo socio económico emprendimientos, esto nos beneficiara 
a todas las comunidades que son parte de la planta procesadora de chochos.  

De la Comunidad de Yacuchaqui  

Solicitan se les ayude a gestionar para el arreglo de la vía  Chugchilán 
Yacuchaqui a que se encuentra en mal estado desde hace 5 años y es muy 
transitable. 

De la Comunidad de Amanta  

Solicitan lo siguiente: 

 Mejoramiento de la vía de Acceso que une a las comunidades de 
Chugchilán, Chinalo Alto, Amanta, Yacuchaqui. 

 Crear una nueva campaña publicitaria respecto a la parte arquitectónica 
del Churo de Amanta para fomentar el turismo en el sector. 
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 Mantener y dar a conocer los Pucaras Andinos, tolas tambos sitios 
naturales, fuentes de agua, entre otros, con el fin de rescatar la identidad 
cultural de la comunidad. 

 Socializar el proyecto #reactivateChugchilán con empresas públicas y 
privadas del sector productivo para contar con la difusión, promoción y 
comercialización de este nuevo emprendimiento comunitario. 

Gestionar cursos de capacitaciones en los siguientes temas: 

 Prevención de Incendios 
 Protección de Flora y fauna  
 Cursos de primeros auxilios 
 Turismo agroecológico 
 Técnicas de guianza 
 Turismo comunitario 
 Impulsar el turismo en las actividades de Inti Raymi, las misma que se 

celebran cada año en el Pucara Churo de Amanta. 
 Implementar infraestructura turística como garitas de control, señalética 

turística, miradores, eco tachos y servicios higiénicos en los sitios más 
visitados del sector. 

 Solicitamos fomentar el desarrollo de emprendimientos agroecológicos. 

De la Comunidad de Tun ducto  

Solicitan el adoquinado de la entrada a la comunidad. 

De la Comunidad de San Antonio de Chaupi 

Solicitan construir y mantener la infraestructura física los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

De la Comunidad el Rodeo  

Solicitan el empate de la carretera en sector el Rodeo. 

De la Comuna San Francisco de Sarahuasi 

Solicitan el cerramiento del panteón y 200 sillas para la casa comunal y un 
escritorio. 

Del Comité de Desarrollo San Miguel de Guarumal  

Solicitan 2.000 metros de manguera de una pulgada para llevar agua potable 
del sector Moraspungo a Patupamba y con 200 sillas plásticas para el 
beneficio de la comunidad.  

De la Comuna Guasumbini Chico 

Solicitan que nos ayude con cerramiento para el calabozo de la Justicia 
Indígena. 
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Del Grupo de Mujeres de la Comunidad Chinalo Bajo  

Solicitan que nos ayude con una construcción de una casa cocina. 

De la Comunidad de Moreta  

Solicitan el mejoramiento de la casa cocina. 

De la Comuna Pujimpamba Chínalo Alto  

Solicitan la construcción del cerramiento para cementerio. 

De la Comunidad de Shiñacunga  

Solicitan galpones de criaderos de cuyes para los comuneros. 

 

LAS NECESIDADES PRIORIZADAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILAN  
AÑO 2021 PARA EL GAD MUNICIPAL  

De la Comunidad de Ciusana 

Solicitan la construcción de una visera al ingreso a la antigua vía que une a los 
sectores Guangocalle, entre otros. 

De la Organización de mujeres Rosa de Cultura.  

 (Solicitan una casa para la “Organización de mujeres Rosa de Cultura)  

De la comunidad de Cóndor Ucto 

Solicitan la construcción de una sala de reuniones. 

De la comunidad de Cóndor Ucto  

Solicitan baterías sanitarias para los comuneros. 

De la comunidad de Guantug 

Solicitan  poste de cemento y alambres de púas para el cerramiento del agua 
potable de la comunidad. 

De la comunidad de Itualo  

Solicitan la construcción de infraestructura física y los equipamientos de salud 
como es la batería sanitaria, para la Educación sistema tecnológico como son 
los equipos de computación a la escuela 13 de mayo y refacción de un aula. 

De la comunidad de Moreta 

Solicitan  el mejoramiento de agua de consumo. 

De la comunidad de la Moya  
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Solicitan con armazón de loza de una construcción de casa comunal y un albañil 
y contamos con la contraparte de los materiales, pétreo, bloques y la mano de 
obra no calificada. 

De la comunidad de Chasualo  

Solicitan con la Construcción de un Coliseo de Deportes. 

De la Asociación de mujeres Artesanas Unión y Procesos de Chugchilàn  

Solicitan la creación del salón de actos en la “infraestructura productiva para  la 
produccion de artesanias, de la asociacion de mujeres artesanas union y proceso 
de chugchilàn- sigchos”.  

De la comunidad de Pilapuchin 

 Solicitan una construcción de segunda planta de la oficina de las mujeres, 
por el motivo que no tenemos el espacio adecuado para hacer las 
reuniones. 

 Solicitan de una construcción de mercado cubierta, por el motivo que no 
tenemos el espacio adecuado para realizar algunos eventos programados 
y además realizar feria con los productos que contamos en la comunidad 
ya mencionada. 

Del comité de Pro mejoras del Barrio San José de Chinalo Bajo. 

 Solicitan una cubierta en la cancha múltiple, la misma que nos servirá de 
mucho para toda clase de eventos como culturales deportivos y sociales. 

 Solicitan que nos apoyen con la construcción de segunda planta de 9 por 
5 metros incluidos las gradas ya que esto nos servirá para hacer oficina. 

  Del Sector Moraspungo 

Solicitan  tres tanques reservorios Plásticos de mil litros para Agua ya los 
vivientes de ese sector no contamos con líquido vital para el consumo humano. 

De la comunidad de Guayama San Pedro de Quilotoa 

Solicitan la ampliación del alcantarillado de las dos calles de las vías Guayama 
a cuatro esquinas y la vía a San Antonio de Chaupi, ya que es una necesidad 
urgente por números de casa existentes. 

De la comunidad de Shiñacunga 

Solicitan la construcción galpones de criaderos de cuyes para los comuneros. 

De Grupo de mujeres Chinalo Bajo 

Solicitan la construcción de una cede 

De la comunidad Guasumbini Chico 

Solicitan la construcción de una cubierta con una dimensión de 20x 15 metros. 
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De la comunidad Guayama San Pedro de Quilotoa  

Solicitan la construcción de parque, en la cual beneficiaran toda la población de 
la comunidad y fortalecer como un área verde natural, ya que contamos con el 
estudio técnico para la construcción. 

Solicitan con adecuación y el cerramiento del estadio de la comunidad antes 
mencionada, ya que es una necesidad para fortalecer el deporte de la población. 

Del Recinto la Esperanza   

Solicita con unas 25 Letrinas Sanitarias para el sector de Fátima ya que servirá 
para el uso de cada una de las familias. 

De la Comunidad de Ton ducto  

Solicita una Cubierta para la dicha comunidad  

De la Comunidad de San Antonio de Chaupi 

Solicita prestar los servicios públicos de agua potable alcantarillado depuración 
de aguas residuales, manejo de  desechos sólidos actividades de saneamiento 
ambiental y aquello que establezca la ley. 

De la Comuna San Francisco de Sarahuasi 

Solicitan con una construcción de una losa sobre el espacio de mini mercado con 
una dimensión de 12 por 35 metros. 

De la Comunidad de Rodeo 

Solicitan mejoramiento de agua de consumo  

De la Comuna Pujimpamba Chinalo Alto  

Solicitan la construcción de sistema de riego del agua, servicio del alcantarillado 
y la construcción de cerramiento del cementerio. 

Del Comité de Desarrollo San Miguel de Guarumal  

Solicitan con adoquinado de 200 metros y un bajante de pases de agua. 

 

LAS NECESIDADES PRIORIZADAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILAN AÑO 
2021 PARA EL CONCEJO PROVINCIAL 
 
De la Comunidad de Cóndor Ucto Grupo de Mujeres 

Solicitan que nos ayude con el mejoramiento de ovinos  

De la Organización de Mujeres Rosa de Cultura  

Solicitan Proyecto de riego por aspiración  

De la Comunidad Cóndor Ucto  
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Solicitan  empate de la vía Moreta Sarahuasi  

De la Comunidad de Shiñacunga  

Solicitan Proyecto de fomentación agropecuaria. 

De la Comunidad de Itualo 

 Solicitan  Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, con la vialidad parroquial rural. 

 Incentivar en el desarrollo de las actividades productivas comunitarias y 
la presentación de bioseguridad y la protección del ambiente de nuestra 
comunidad. 

 Terminación como ampliación, pases de agua y lastrado del carretero que 
conduce desde Chinalo hacia Itualo hasta el Rio Toachi. 

 Apoyo en mantenimiento del sistema de Riego y consumo de Agua. 
 Apoyo  a fomentar en las actividades agropecuarias en nuestra 

comunidad, de esta forma mejorar la fuente económica en las familias.  

De la Comunidad la Moya  

Solicitan se les ayude con el ensanche, lastrado y pase de agua en partes más 
afectadas y relleno de la misma en el sector huayrapugo de la vía conexión entre 
parroquia Chugchilán a la comunidad la Moya de Guayama. 

Del Comité de Desarrollo Comunitario Chasualo  

Solicitan la Construcción de Sistema de Riego para el sector mencionado que 
será beneficio para 60 familias. 

De la Comunidad San Juan de Guayama Grande 

Solicitan lo siguiente:  

 La re-adecuación y equipamiento de cafetería comunitaria. 
 Implementación de proyecto de procesamiento de granos. 
 Implementación de fábrica de panela como un proyecto piloto en la sierra. 
  Instalación de proyecto de planta enfriadora de fresa, mora, hortalizas y 

procesamiento de la misma. 

De la Comunidad de Guasumbini Chico. 

Solicitan que nos ayude con 300 postes de cementos. 

De la Comunidad de Ton ducto  

Solicitan con el proyecto de riego por aspiración. 

De la Comuna Pujimpamba Chinalo Alto  

 Solicitan una construcción de sistema de riego del agua. 
 Servicio del alcantarillado  
 La construcción del cerramiento para cementerio. 
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De la Comunidad Amanta  

Solicitan  emprendimiento turístico comunitario. 

De la Comunidad de San Antonio de Chaupi 

Solicitan Planificar y construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial que 
no incluya las zonas urbanas. 

De la Comunidad el Rodeo  

Solicitan se les ayude con el proyecto de riego por aspiración. 

Del Comité de Desarrollo San Miguel de Guarumal  

Solicitan con el amplia miento y asfalto de la vía esperanza Sarahuasi y con la 
dotación de agua potable y alcantarillado del centro de la comunidad de 
Guarumal. 

De la Comunidad Moreta  

Solicitan el  empate de la vía Moreta Sarahuasi  

De la Comuna San Francisco de Sarahuasi  

Solicitan con ese estudio para amplia miento y asfalto de la vía esperanza 
Sarahuasi y mantenimiento del puente que se unen a las 7 comunidades de 
Sarahuasi. 

De la Comunidad de Chinalo Bajo 

 Solicitan que nos ayude con una construcción de una casa cocina 

 Mejoramiento de ovinos  

 

 El sr Presidente, manifiesta que una vez que se dio lectura  los oficios de las 
necesidades de las diferentes Comunidades, la Comisión de Planificación y 
Presupuesto procederá analizar y priorizar  de acuerdo a las competencias  de 
los GADs las necesidades para el presupuesto del año 2021,  tanto para el GAD 
Provincial GAD Municipal y GAD Parroquial, informa que  se estará planteando 
y se pondrá en convenio tanto con el Dr. Alcalde y el Dr. Jorge Guamán 
estaremos coordinando para realizar a través de convenios. 

 
El sr Washinton Cunuhay, representante de la Asamblea Local Ciudadana  toma 
la palabra, da un cordial saluda a todos los presentes , manifiesta que la gente 
está acostumbrado a solicitar pedidos cuando no son sus competencias, ya 
deben regirse al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial deben tener ya 
priorizado lo más pronto posible la actualización del Plan de Desarrollo; y de 
acuerdo a las competencias está en el Cootad , deben cumplirse las metas los 
indicadores de acuerdo al Plan de Desarrollo y como Dirigentes de las 
Comunidades deben acercarse ellos con el oficio a priorizar las obras en el 
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Consejo Provincial  deben dar seguimiento a las obras, dice que saquemos a la 
Parroquia juntos hay que darse una mano entre todos para sacar adelante a la 
Parroquia Chugchilán. 
 
El sr Presidente, agradece por la participación al representante de la Asamblea 
Local Ciudadana de la Parroquia, manifiesta a la ciudadanía si no es nuestra 
competencia no podríamos ayudarles, pero se trabajara en forma coordinada en 
beneficio de la Parroquia Chugchilán. 
 
5.- RESOLUCION 
RESOLUCIÓN N° 01.-  En Asamblea Parroquial resuelven y dan por conocido la 
Participación ciudadana en la Priorización del gasto conforme al Art. 238 del 
COOTAD, para el año 2021 del GAD Parroquial Chugchilán, donde se priorizara 
las solicitudes o pedidos  por parte de la ciudadanía  tanto para el GAD 
Parroquial, GAD Municipal y GAD Provincial.   
 
6.-CLAUSURA. 
Agradeciendo la presencia de los Presentes declara clausurada la Asamblea 
siendo las 10h56 am de hoy  Viernes 04  de septiembre del 2020. 
 
Para constancia y fe de lo actuado nos suscribimos. 
 

 

 

 

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 

 

 


