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ACTA N°003 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Chugchilán, siendo las 08h30 am del día de hoy Martes 04 de agosto 2020, de 
conformidad con lo que establece el artículo 319 del COOTAD, se reúnen en 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, con la presencia del Sr. Telmo Patango Presidente 
del GADPRCH, como Vocales/ los Señores: Aida Toaquiza, Lcda. Rosa Ayala, 
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. Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente 
2. Conocimiento asunto maquinaria  
3. Resolución y aprobación  
4. 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.- 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. 

 

2.- CONOCIMIENTO ASUNTO MAQUINARIA  

 
El sr Presidente, informa que converso con el Ing. Del Ministerio de Transporte y 
obras Publicas en la ciudad de Quito donde se coordin,  para ver si les ayudaba 
con la gestión o donación de una maquinaria para uso del Gad Parroquial, dice 
que el Ing. Le manifestó que hay tres maquinarias una pala grande de carga, el 
otro es el rodillo y la moto niveladora; y Cualquiera de los tres se les puede ayudar 
para uso del Gad Parroquial, el sr Presidente informa a los señores Vocales que 
asunto de maquinarias no es nuestra competencia sino es competencia del 
Consejo Provincial y como hay 33 Parroquias y 7 cantones, motivo de eso no se 
alcanza con las maquinas el Consejo Provincial, manifiesta el sr Presidente que el 
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Ing. Le solicito un oficio por parte del GAD Parroquial  dando a conocer el motivo 
que solicitan la maquinaria. 
 
El sr Presidente, informa que ya conocemos lo que es la red vial, cuanto es el 
quilometraje y cual comunidad a dónde va la red vial donde debe estar bien detallo 
e informado ya que son 28 comunidades más 4 sectores en total son 32 por eso 
ya no se alcanza se ha usado solo maquinas pequeñas, por tal razón a salido 
como comisión para que nos ayuden con la maquinaria, hasta el día viernes es el 
plazo para presentar el oficio, por lo que da a conocer a los señores Vocales. 
 
La Lcda. Rosa Ayala, saluda a los presentes y manifiesta que tenemos que tomar 
una decisión para ver cuál de las tres maquinarias nos ayudarían, manifiesta que 
tendrían que ver cuantos kilómetros a nivel de la Parroquia están las vías, dice 
que le ayude con el recorrido del vehículo del GAD  para poder sacar los datos y 
es muy necesario para poder asumir a nivel de la Parroquia y la pequeña 
maquinaria que tenemos no abastece, dice que la competencia no es de nosotros 
pero para el mantenimiento vial si es competencia de nosotros. 
 
El sr Alfredo Guanotuña, saluda a los presentes y dice que ojala sea un fiel 
cumplimiento, propone que es necesario tener la maquinaria moto niveladora, ya 
que es demasiado critico en este año dice que el sr Alcalde no les atendió y del 
Consejo Provincial no les alcanza y viendo la realidad y si hay la posibilidad sería 
excelente y si hay que sugerir si sería bueno ir los señores Vocales para conocer 
bien en el Ministerio de Obras Públicas. 
 
El sr Gabriel Chusin, saluda a los presentes y dice si hay factibilidad que sea la 
moto niveladora ya que hemos estado quedando mal con las comunidades, 
manifiesta que ya tenemos la gallineta y la volqueta y si nos ayudan con la moto 
niveladora ya podremos votar un poco de rastre en las partes que están bien 
malas ya iría igualando eso, dice que es su opinión. 
 
La Srta. Aida Toaquiza, saluda a los presentes y manifiesta que la gestión que 
realiza está muy bien y opina que es necesario la moto niveladora igualmente y las 
maquinarias que también tenemos cubriríamos la mayoría con el trabajo en la 
Parroquia, por lo que apoya con la moto niveladora. 
 
El sr Presidente agradece por las propuestas y manifiesta si logramos  conseguir 
la moto niveladora en buena hora esto es mediante  gestión  el compromiso, como 
dato de 4 años, manifiesta que se enviara el oficio al Ministerio de Transporte y 
obras Públicas en la ciudad de Quito esta semana. 
 
3.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN  
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RESOLUCIÓN N° 003: Punto Nº 2.- El GAD Parroquial Resuelven por 
Unanimidad  
que se envié el oficio al Ministerio de Transporte y obras Públicas en la ciudad de 
Quito, para que nos ayude con la maquinaria (moto niveladora) y el compromiso, 
es como dato  de 4 años para uso del GAD Parroquial Rural de  Chugchilán. 
 
4.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece 

por asistir y declara clausurada la Sesión Extraordinaria, siendo las 09h15 am de 

hoy martes 04 de agosto 2020. 

 

 

 

 

 

Sr. Telmo Patango       Srta.Aida 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 

 

 


