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ACTA N°004 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Chugchilán, siendo las 12h00 pm del día de hoy viernes 25 de septiembre 
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, Sr. Fausto Toaquiza, Vicepresidente como Vocales/ los 
Señores: 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 y Aprobación para ejecutar los Incentivos para 

fondos concursables mediante convenios 
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 Y APROBACIÓN PARA EJECUTAR LOS INCENTIVOS 
PARA FONDOS CONCURSABLES MEDIANTE CONVENIOS 
 

El sr Presidente,informa que anteriormente se dialogó en una reunión para 
continuar con el convenio Marco de cooperación Institucional entre el Gobierno 
Parroquial Rural de Chugchilan y la Fundación Maquita Cushunchic 
comercializando como hermanos Maquita donde fue firmado en la administración 
anterior a los 8 dias del mes de marzo 2019 donde en la clausula quinta.- donde el 
Plazo de duración previsto por las partes para la ejecución del presente convenio 
marco es de 4 años contados a partir de la fecha de suscripción. 
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Por lo que  pone en conocimiento que el día 25 de agosto del presente año se 
realizó de manera conjunta con el Ing. de maquita un reglamento del concurso 
estableciendo claramente el procedimiento, rubros, requisitos, fecha y los demás 
temas que comprende al presente “fondos concursables 2020”. Informa que en el 
mes de agosto se  realizo la socialización y convocatoria abierta a nivel Parroquial 
para que puedan participar todas las Comunidades , organizaciones y 
asociaciones que quieran ser parte de este proceso. 
 
Informa también el sr Presidente que el 15 de septiembre del presente año se 
reúnen la comisión junto con el Msc. Angel Criollo Gestor de  Maquita Cotopaxi 
para proceder a la revisión, calificación y selección del concurso fondos 
concursables  para  promover iniciativas de mujeres de la Parroquia quedando de 
la siguiente manera: 
 

N° 
COMUNIDAD/ORGANIZAC

ION 
PROYECTO 

TOTAL DE 
PUNTOS 

UBICACION 

1 
Comunidad San Miguel de 

Pulapuchin 

Crianza de alpacas de las razas huacaya 
o suri en la casa hacienda de turismo 
comunitario “chita ñan”como atractivo 
turístico de la ruta del chocho  y del 

circuito Quilotoa-Chugchilan-Insilivi en la 
comuna San Miguel de Pilapuchin, 

Parroquia Chugchilan,Canton Sigchos. 

67.25 2do 

2 
Comité pro mejoras del 

barrio San Jose de Chinalo 
Bajo 

Gallina feliz bajo un sistema de pastoreo 54 3ro 

3 
Comuna Juridica 

Guasumbini Chico 
Proyecto de agua de riego 38.5 4to 

4 

Asociacion agropecuaria de 
productores  y 

comercializadores son 
Francisco de Sarahuasi 

Asosarah 

Equipamiento de cuarto frio 32 5to 

5 
Junta de Riego Guayama 

Grande 
Mejora Genetica en pie de cria de 

cuyes(cavia porcellus) 
74.25 1ro 

 
Informa que los rubros asignados  para los fondos concursables son los 
siguientes: donde las dos partes Gad Parroquial y Fundación Maquita asumirán 
los rubros del 50% cada uno  para la compra de insumos, materiales o animales. 
Donde el GAD Parroquial asumirá el 1ero y 4to puesto con un monto de $ 
3.000,00 dólares incluido el IVA. Y el  2do,3ro   asumirá la Fundación  Maquita. 
 
Categoria Rubros 

1ro $ 2.400,00 

2do $ 1.700,00 

3ro $ 1.200,00 

4to $ 700,00 
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TOTAL $ 6.000,00 

  
El sr Presidente solicita la autorización para proceder a ejecutar con la compra de 
acuerdo al convenio y el proceso  de calificación correspondiente. 
 
El sr Fausto Toaquiza saluda a los presentes y manifiesta que hay que seguir con 
el proceso de acuerdo al convenio. 
 
El sr Presidente, manifiesta que en la administración anterior debe haber un 
proyecto asunto de los fondos concursable Maquita. 
  
Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido y autorizan para 
que se dé continuidad al convenio Marco de cooperación Institucional entre el 
Gobierno Parroquial Rural de Chugchilán y la Fundación Maquita. 
 
El sr Presidente, manifiesta que una vez aprobado la ejecución del convenio de su 
parte delega a la Lcda. Rosa Ayala  Vocal del GADPRCH como Administradora 
del contrato quien pasara un informe de acuerdo al contrato y convenio entre las 
partes. 
 
3.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN  
RESOLUCIÓN N° 004: Punto Nº 2.- El GAD Parroquial Resuelven por 
Unanimidad aprobar para que se ejecute de acuerdo al convenio Marco de 
cooperación Institucional entre el Gobierno Parroquial Rural de Chugchilán y la 
Fundación Maquita, del “Concurso fondos concursables  para  promover iniciativas 
de mujeres de la Parroquia Chugchilán en el marco del proyecto : Kawsaypak 
Pachamama: territorios vivos, y empoderamiento de las mujeres, en los andes de 
Insilivi y Chugchilan”. 
 
TAMBIEN RESUELVEN .-que los rubros asignados  para los fondos concursables 
son los siguientes: donde las dos partes Gad Parroquial y Fundación Maquita 
asumirán los rubros del 50% cada uno  para la compra de insumos, materiales o 
animales, el GAD Parroquial asumirá el 1ero y 4to puesto con un monto de 
 $ 3.000,00 dólares incluido el IVA. Y el 2do,3ro  asumirá la Fundación  Maquita, 
mediante el proceso de contratación de ínfima cuantía con tres proformas plazo de 
la entrega  hasta el martes13 de octubre del presente año. 
 
TAMBIEN RESUELVEN.-delegar a la Lcda. Rosa Ayala como Vocal del 
GADPRCH y comisión de fomento de actividades, productivas, agropecuarias   
como Administradora del contrato quien será responsable de la ejecución del 
contrato  de conformidad al convenio fondos concursables entre el Gad Parroquial 
y Fundación Maquita. 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  

 

 4 

4.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece 

por asistir y declara clausurada la Sesión Extraordinaria, siendo las 13h00 pm de 

hoy viernes 25 de septiembre del 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 

 

 

 


