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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 

2020 

En la parroquia de Chugchilán a los 24 días del Mes de Junio del 2021, las 

Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Chugchilán, previa invitación y con la presencia de 28 personas de las 

diferentes comunidades, sectores, funcionarios públicos y otros actores 

sociales de la parroquia, se realiza el acto de rendición de cuentas, en 

cumplimiento al artículo 100 numeral 4 de la Constitución de la Republica, 

articulo 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y los artículos 88, 89, 90, 91, 92  y 95 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, y en cumplimiento a la Resolución del 

Consejo de Participación Ciudadana con el siguiente orden del día. 

  

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Gabriel Chusin Vocal del Gad 

Parroquial. 

2. Entonación Himno Nacional del Ecuador. 

3. Invocación de las Normas Jurídicas sobre la Redición de Cuentas a 

cargo de la Ing. Carmen Choloquinga secretaria de la GAD Parroquial.  

4. Presentación General  de Rendición de Cuentas del GAD PARROQUIAL 

a cargo del Sr. Telmo Patango Presidente. 

5. Informe de Rendición de la institución a cargo del Sr. Fausto Toaquiza 

Vicepresidente del GAD PARROQUIAL.  

6. Presentación de las actividades de cada uno de los vocales por 

comisiones representado por la Lic. Rosa Ayala. 

7. Lectura de preguntas presentadas por la Asamblea Local y ciudadanía  

8. Clausura. 

Se da inicio el Acto de rendición de cuentas, con el primer punto del orden 

del día.  

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Gabriel Chusin Vocal del 

GAD Parroquial. El vocal procede a saludar a todos los presentes, 

autoridades, presidentes de las comunidades y público en general, agradece 

por la asistencia al evento de rendición de cuentas, posterior expresa su 

saludo cordial, para lo cual deja instalando la asamblea para la deliberación 

pública  del año 2020 del GAD PARROQUIAL CHUGCHILAN. 
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2. Entonación Himno Nacional del Ecuador, se procedió a la entonación 

del himno, la misma que fue coreada por todos los presentes. 

3. Invocación de las Normas Jurídicas sobre la Redición de Cuentas a 

cargo de la Ing. Carmen Choloquinga Secretaria del GAD Parroquial, 

se dio lectura de la normativa vigente en donde se mantuvo el presente acto 

de rendición de cuentas; como la Constitución de la República del 

Ecuador. Articulo 16 numeral 2 El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación; art. 61 numeral 2 y 5 Garantizan el derecho de 

las personas en participar en los asuntos de interés público y Fiscalizar los 

actos del poder público; art 100 y numeral 4. Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 

social, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el 

Art.95.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y 

al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la 

ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución 

y la ley y se da lectura de la Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.  

4. Presentación General  de Rendición de Cuentas del GAD 

PARROQUIAL a cargo del Sr. Telmo Patango Presidente, en este punto 

el Sr. Presidente expresa su saludo a ciudadanos de la parroquia, a todos los 

actores sociales, presidente de la Asamblea Local, Policía Nacional, Tenencia 

Política y Centro de Salud, posterior detalla las normativas y presenta de 

manera genera información del personal administrativo y operativo,  

asignación presupuestaria, reforma y presupuesto que manejó la entidad 

durante el año 2020. 
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5.- Informe de Rendición de la institución a cargo del Sr. Fausto 

Toaquiza Vicepresidente del GAD PARROQUIAL.  

El Sr. Vicepresidente, Fausto Toaquiza expresa su saludo cordial para todos 

quienes están presentes autoridades, funcionaros públicos, presidente de la 

asamblea local y ciudadania en general para la deliberación publica de la 

administración pública del año 2020, menciona a través de las diapositivas 

es responsabilidad y obligatorio rendir cuentas que está bajo responsabilidad 

de la administración. 

En la cual de detalla el presupuesto tanto de ingresos y gastos corrientes e 

inversión, luego del preámbulo procedió a la rendición de la gestión según el 

siguiente detalle del reporte presupuestario: 
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Anexo (Diapositivas). 

6.- Presentación de las actividades de cada uno de los vocales por 

comisiones representado por la Lic. Rosa Ayala. 

La vocal Rosa Ayala, expresa a cada uno de los presentes su saludo de buenos 

días, y menciona a través de la presentación de las diapositivas que durante 

este periodo en conjunto con los cuatro vocales se ha dado cumplimiento a 

lo establecido en la constitución de la republica del ecuador cita los art. 95 y 

100, Ley Orgánica de Participación Ciudadana 92, 95 y COOTAD, cada uno de 

los vocales responden a diferentes actividades que se ha cumplido, tenemos 

derecho de rendir cuentas a la población, para lo cual presenta que se ha 

realizado algunas gestiones, resultados con algunas entidades que han dado 

la mano a la parroquia, lo cual expresa lo siguiente (adjunto documento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa que la parroquia si tiene emprendimientos, trabajos en equidad de 

género, educación, política en ese sentido se ha trabajo con diferentes 

instituciones públicas y privadas. 

 

7. Lectura de preguntas presentadas por la Asamblea Local y 

ciudadanía 
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El Sr. Presidente dio pasó a las preguntas de la ciudadanía que fueron 

presentadas dentro de los plazos establecidos, las cuales se presentaron 

preguntas de la asamblea local parroquial, de pilapuchin y shinacunga, las 

cuales fueron respondidas con toda la claridad por parte del Sr. Presidente y 

señores vocales. 

En el acto se dio una sugerencia del Sr. Presidente de la Asamblea Local a 

más de las felicitaciones mencionó sobre la rendición de cuentas en respuesta 

del informe de los vocales que sea más detallado por comisiones de las 

actividades realizadas por cada uno de los vocales, posterior sin ninguna otra 

novedad se da paso al siguiente punto. 

 

6.- Clausura. Siendo las 12H15, sin tener más puntos que tratar el Sr. 

Presidente Declara Clausurada la Asamblea de Participación Ciudadana de 

Rendición de Cuentas de la Gestión 2020.   

 

 

 

Sr. Telmo Patango      Sr. Fausto Toaquiza 

PRESIDENTE DEL GADPRCH   VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH 

 

 

 

 Lic. Rosa Ayala                  Sr. Alfredo Guanotuña 

   VOCAL DEL GADPRCH                              VOCAL DEL GADPRCH 

 

 

 

Sr. Gabriel Chusin 

VOCAL DEL GADPRCH   
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La Acta de rendición de cuentas pasara a reposar en los archivos de la 

entidad. 

 

 

Ing. Carmen Choloquinga 

SECRETARIA-TESORERA  

 

 


		2021-07-31T09:43:05-0500
	TELMO PATANGO PILAGUANO


		2021-07-31T09:43:38-0500
	CARMEN MARLENE CHOLOQUINGA ESCOBAR


		2021-07-31T09:44:49-0500
	FAUSTO ALCIDES TOAQUIZA CHUSIN


		2021-07-31T09:45:49-0500
	ROSA AYALA PASTUNA


		2021-07-31T09:46:26-0500
	JOSE ALFREDO GUANOTUNA CASILLAS


		2021-07-31T09:48:14-0500
	ANGEL GABRIEL CHUSIN PILATASIG




