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ACTA N°005 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Chugchilán, siendo las 08h30 am del día de hoy miércoles 14 de octubre  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. Autorización del GAD de Chugchilán al señor Presidente para la 

suscripción del Convenio con el GADMS para recibir la 
competencia de alcantarillado y ejecutar una obra alcantarillado en 
Guayama San Pedro  

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.- AUTORIZACIÓN DEL GAD DE CHUGCHILÁN AL SEÑOR PRESIDENTE 
PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON EL GADMS PARA RECIBIR LA 
COMPETENCIA DE ALCANTARILLADO Y EJECUTAR UNA OBRA 
ALCANTARILLADO EN GUAYAMA SAN PEDRO  
 

El sr Presidente, informa que no tenemos recursos y no es nuestra competencia si 
no es competencia del Municipio de Sigchos, dice que a coordinado y a 
conversado  en el Municipio  y si se puede hacer en convenio para recibir la 
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competencia de alcantarillado y ejecutar la obra en Guayama San Pedro , donde 
el Dr. Hugo Arhuello solicito que se de a conocer a los señores vocales del GAD 
Parroquial asunto del convenio ya tiene una resolución el Municipio junto con los 
señores Concejales  asunto del alcantarillado. 
 
 
La Lcda Rosa Ayala saluda a los presentes, solicita que les explique bien del tema 
si como Gad asumiríamos todo lo que es el alcantarillado o quiere firmar el 
convenio aparte. 
 
El sr Presidente, manifiesta que el estudio va ayudar el Ing del Municipio y para 
nosotros como Gad presentar a la embajada para su ejecución de la obra de 
alcantarillado. 
 
La Lcda. Rosa Ayala, manifiesta a que embajada hay que presentar. 
 
El sr Fausto Toaquiza saluda a los presentes y dice que como presidente a pedido 
delegación de competencia al Municipio de Sigchos, informa que de acuerdo al Art 
67 del cootad dice que la Junta Parroquial tiene que autorizar y es la máxima 
autoridad para autorizar la delegación de competencia, y para el 2021 quien sabe 
se abra recorte presupuestario. Primero debe haber presupuesto y estudio. 
 
El sr Presidente informa que  como no es nuestra competencia no vamos a poner 
ningún centavo , el Municipio  va  realizar el estudio y nosotros vamos a presentar 
en la embajada  y está previsto casi ochenta mil dólares para el alcantarillado con 
una ejecución de 24 meses. 
 
La Lcda Rosa Ayala dice si la embajada ya está dispuesto y se comprometen 
hacer la obra de alcantarillado, por que a veces se comprometen y no cumplen ya 
paso en pilapuchin y no cumplieron. 
 
El sr Alfredo Guanotuña, saluda a los presentes, dice que para pedir delegación 
de competencia debemos pedir con recursos, dice que no haga solo las cosas, 
manifiesta que no conocemos a la embajada que menciona. 
 
El sr Fausto Toaquiza manifiesta si como junta no hacemos esto en los 24 meses 
y en dos años no se ejecuta que va a pasar, dice que tiene entendido que 
Guayama san pedro esta pedido directamente el pedido de alcantarillado y si esto 
no va a ocurrir ya es responsabilidad del sr Presidente, sugiere que se ponga un 
recurso para el estudio realizar con presupuesto 2021 y el Municipio ejecute la 
obra o se puede hacer por etapas la obra. 
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La Lcda Rosa Ayala solicita al sr Presidente que cuando vaya a pedir delegación 
de competencias lleve algún vocal para que no haga todo solo, dice que con el 
presupuesto 2021 podemos hacer el estudio poniendo las etapas, dice que se 
informe bien y este año no asumir. 
 
 
El sr Fausto Toaquiza dice al sr Presidente si se va hacer la obra  nosotros como 
junta teníamos que haber pedido a su persona delegación de competencia solo 
para el estudio. 
 
El sr Fausto Toaquiza manifiesta que tengamos una reunión con e sr Alcalde para 
hablar sobre el tema nosotros realizamos el estudio y el Municipio ejecuta la obra 
por etapas. 
 
3.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN  
RESOLUCIÓN N° 005: Punto Nº 2.- La Junta Parroquial Resuelve tener una 
reunión con el sr Alcalde del Cantón Sigchos, para dialogar asunto delegación de 
competencia para estudio como junta Parroquial si así lo amerita  y la construcción 
de la obra de alcantarillado en Guayama San pedro  que asuma el Municipio. 
 
 
4.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece 

por asistir y declara clausurada la Sesión Extraordinaria, siendo las 09h13 am de 

hoy miércoles 14 de octubre 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      
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Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 

 

 


