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ACTA N°001 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 08h30 am del día de  hoy lunes 27 de julio 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, José Julio Través chusin, José Alfredo 
Guanotuña, y  el sr Ángel 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 dia. 
2. Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente 
3. Conocimiento y Resolución asunto: Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) de 
la Parroquia Chugchilán. 

4. Reforma al presupuesto 2020  
5. Resolución y aprobación del Acta  
6. 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 

 El Sr. Presidente, pone a consideración de los Señores. Vocales el orden del día quienes 

por unanimidad lo aprueban y se procede con el segundo punto. 

 

2.- 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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ASUNTO: MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (MINTEL) DE LA 
PARROQUIA CHUGCHILÁN. 

 
El sr Presidente, informa que anteriormente tubo un conversatorio con el facilitador del 
Infocentro de la Parroquia Chugchilan donde solicito que les ayude enviando unos oficios 
al Mintel de Cotopaxi. El motivo era por que quieren cerrar los infocentros, manifiesta que 
desconoce del convenio que tenían entre el GAD Parroquial y el Infocentro en la 
Administración anterior y de acuerdo al oficio que ellos mismo elaboran doy a entender 
que el GAD Parroquial se haga cargo con los costos del Infocentro, por tal motivo no se 
firmo hasta comunicar a los señores vocales en una sesión, también informa que se invitó 
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verbalmente para que este presente el facilitador del infocentro para que nos  explique 
bien  sobre este caso, pero lamentablemente no pudo asistir,  por tal motivo hay que 
resolver sobre este tema, el sr Presidente  pregunta al sr Alfredo Guanotuña como  vocal 
trabajo años anteriores explique cómo realizaron el convenio en ese entonces con el 
Infocentro. 
 
El sr Alfredo Guanotuña, saluda a los presentes y manifiesta que ya han estado en debate 
en la Asamblea, entiende que debe haber un presupuesto y como presidente debe 
asesorarse del tema. 
 
El sr Presidente, manifiesta que se invitó al sr facilitador para que nos explique bien del 
tema y del oficio que solicitaban que se envié.  
 
El sr Gabriel Chusin, saluda a los presentes y manifiesta desde que ingresaron si han 
hablado del Infocentro pero no hemos tenido convenios  ni actualizado es ya cuatro 
meses que empezaron a decir de eso, si es de apoyar se ha de apoyar había manifestado 
anteriormente así y si no toca analizar, dice que saquemos la resolución negativa o 
positiva. 
 
El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que había un convenio anteriormente donde estaba 
que el GAD Parroquial cuida los bienes  y muebles se realizaba entrega de materiales de 
oficina y de aseo, pago de agua y luz, dice si hay como sacar el recurso para el infocentro 
se apoyara ya que es en beneficio de la ciudadanía. 
 
La Srta. Aida Toaquiza saluda a los presentes, manifiesta que se analice bien ya que el 
presupuesto está distribuido en las partidas sugiere que se analice bien. 
 
El sr Presidente, manifiesta lo que podemos hacer es enviar un oficio o contactarnos con 
la Directora del Infocentro para que esté presente en una reunión para dialogar sobre el 
tema del cierre del infocentro ya que es a nivel Nacional, y este año no tenemos destinado 
presupuesto para el infocentro dicen que el gasto es un estimado de veinte mil dólares 
que tocaría gastar. 
 
El sr Alfredo Guanotuña, piensa que el oficio debía o debe enviar la Directora del 
Infocentro dando a conocer sobre este caso y dice que se envié un oficio del GAD 
Parroquial solicitando se realice una socialización junto con los señores del GAD 
Parroquial y así sacar nosotros una resolución. 
 
El sr Presidente, manifiesta que se enviara el oficio a la encargada de los Infocentros para 
ver cuándo se puede realizar una reunión para hablar sobre este tema. 
 
4.- REFORMA AL PRESUPUESTO 2020  
 
El sr Presidente, informa que es necesario realizar la reforma presupuestaria para poder 
realizar el pago del servicio de telecomunicación cnt del GAD Parroquial Chugchilán. Por 
lo que solicita la autorización para poder realizar la reforma en mención. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos 

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi. 
  

 

 3 

En la partida 530702 de denominación Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos, se disminuye $600,00 dólares para aumentar en la partida 530105 de 
denominación Telecomunicaciones, para realizar el pago de cnt del GADPRCH. 
 
Todos los señores vocales del GAD Parroquial están todos de acuerdo para que se 
realice la reforma respectiva y que de continuidad al pago del cnt. 
 
5.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  
ACUERDAN : Punto Nº 3- .- El GAD Parroquial Resuelven  enviar un oficio dirigido a la 
Directora o Encargada de los Infocentros, solicitando se realice una reunión junto con los 
señores del GAD Parroquial  para tratar sobre el tema del cierre  de los infocentros, para 
posterior sacar una resolución como GAD Parroquial en beneficio de la Parroquia. 
 
RESOLUCIÓN N° 001 Punto Nº 4- .- El GAD Parroquial Resuelven autorizar la reforma 

para el pago de telecomunicaciones y pago del agua potable del GAD Parroquial 
Chugchilán. 
  
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 

 

600,00  

530105 Telecomunicaciones 

 
 600,00 

TOTAL  600,00 600,00 

 
En la partida 530702 de denominación Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos, se disminuye $600,00 dólares para aumentar en la partida 530105 de 
denominación Telecomunicaciones, para realizar el pago de cnt del GADPRCH.  
 
Partida Denominación Detalle Disminuye Aumenta 

730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 

 

Adquisición 
de persianas 

400,00  

760101 Agua potable   400,00 

TOTAL   400,00 400,00 

 
En la partida 730403 de denominación Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) Adquisición de persianas, se disminuye $400,00 dólares para aumentar en la 
partida 760101 de denominación Agua potable, para realizar el pago de agua potable del 
GADPRCH. 
 
5.- 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 lunes 27 

de julio 2020. 
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Sr. Telmo Patango       Srta.Aida Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     

   

                                             

 

 

Sr. José Julio Travez chusin                             Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH      

   

 

            
 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 

 

 


