
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021 

Telmo Patango 
PRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

RURAL DE CHUGCHILAN 



NORMAS LEGALES SOBRE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS  

LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL Art. 83.- Literal 11 

Art. 89,90,92 y 95 

LEY DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

Art. 266 y 302 inciso 
4to Art. 9, 10 numerales 

1,2,3,4,5,6,7,8 y Art. 
11 

RESOLUCION CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 



PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 PRESIDENTE  

 VICEPRESIDENTE  

 3 VOCALES 

 SECRETARIA – TESORERA 

 

 PERSONAL OPERATIVO 

• 2 OPERADORES – MAQUINARIA 

 TECNICOS DE APOYO 

• TURISMO – OFICINAS DEL INTUR 

• DEPORTES – ESCUELA DE FUTBOL CONVENIO CON EL GADP DE 

COTOPAXI 



FLUJO  

PRESUPUESTO 2021 

PRESUPUESTO  
INICIAL -MF 

$192.460,62 

SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO POR 

INCREMENTO DE 
PRESUPUESTO #41 Y 

#91 

PRESUPUESTO TOTAL 

$236.433,51 
 



INGRESOS $236.433,51 

DETALLE
ASIGNACION 

INICIAL
DEVENGADO COBRADO

INGRESOS CORRIENTES 68000 71440.58 71440.58

TASAS Y CONTRIBUCIONES 0 270 270

Tasas Generales 0 270 270

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0 120 120

Multas proveedores 0 120 120

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 68000 70930.05 70930.05

OTROS INGRESOS 0 120.53 120.53

Otros no Operacionales 0 120.53 120.53

INGRESOS POR EXHUM ACION 20 20

INGRESO 40% PÓLIZA DE FIDELIDAD 66.4 66.4

NOTA DE CREDITO IESS 34.13 34.13

INGRESOS DE CAPITAL 124460.62 165503.46 165503.46

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSIÓN 124460.62 165503.46 165503.46

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0 36023.97 19467.3

SALDOS DISPONIBLES 0 16556.67 0

Saldos en Caja y Bancos 0 16556.67 0

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0 19467.3 19467.3

Cuentas Pendientes por Cobrar 0 19467.3 19467.3

TOTALES 192460.62 256411.34 235780.62



PAGADO

67527.79

GASTOS EN PERSONAL 56269.33

Remuneraciones Unificadas 33189.42

Decimotercer Sueldo 3762.02

Decimocuarto Sueldo 2533.32

Servicios Personales por Contrato 8592.8

Aporte Patronal 4522.75

Fondo de Reserva 2797.11

Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 871.91

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3818.94

Servicios Básicos 872.09

Agua Potable 171.2

Energía Eléctrica 207.68

Telecomunicaciones 493.21

Edición, Impresión, Libretines de control 117.31

Capacitación a Servidores Admini - Ambiental 1116

Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 952

Materiales de Oficina 263.88

Materiales de Aseo 105.66

Bienes Muebles no Depreciables 392

Bienes electricos - regulador de voltaje 229.6

GASTOS CORRIENTES



OTROS GASTOS CORRIENTES 222.16

Seguros 166.01

Comisiones Bancarias 56.15

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7217.36

A Entidades del Estado Aporte 5 por mil 569.96

A GAD - Aporte Conagopare 6647.4

97% 

3% 

100% 

GASTOS CORRIENTES 



DESCRIPCION DEVENGADO PAGADO

GASTOS DE INVERSION 124226.25 122722.41

GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSION 22101.47 21721.74

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSION 84746.61 83622.5

OBRAS PUBLICAS 12008.71 12008.71

OTROS GASTOS DE 

INVERSION 5369.46 5369.46

GASTOS DE CAPITAL 1897.6 1868.41

BIENES DE LARGA 

DURACION 1897.6 1868.41

APLICACION DEL 

FINANCIAMIENTO 8690.82 8690.82

PASIVO CIRCULANTE 8690.82 8690.82

Esta orientado a garantizar la equidad al interior del 

territorio de la Parroquia 
DESCRIPCION GASTOS ($) %

OTROS GASTOS DE INVERSION 5369.46 4.38

OBRAS PUBLICAS 12008.71 9.79

GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION 21721.74 17.70

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 83622.50 68.14

SUB TOTAL 122722.41 100.00

TOTAL 124226.25

4% 

10% 18% 

68% 100% 

GRÁFICA GASTOS DE INVERSION 



OBRA PUBLICA  

Mantenimiento de la red vial de la 

parroquia - OPERADORES  

Con total de gasto 

($21,430,01) 

SALARIOS UNIFICADOS MV 15888.00 

DECIMO TERCER SUELDO MV 1324.31 

DECIMO CUARTO SUELDO MV 800.00 

APORTE PATRONAL MV 1930.44 

FONDOS DE RESERVA MV 1323.48 

VESTIMENTA DE TRABAJO OPERADORES 163.78 



OBRA PÚBLICA  
Mantenimiento de la red vial de la parroquia – Maquinaria y vehículo 

Con total de gasto 

($30.318,24) 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
MAQUINARIA 4213.24 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 
VEHÍCULO Y MOTO DEL GAD 2709.48 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
MAQUINARIA DEL GAD 6358.49 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHíCULO Y 
MOTO DEL GAD 846.03 

REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIAS 
DEL GAD 10120.96 

REPUESTOS Y ACCESORIOS, VEHíCULO Y 
MOTO DEL GAD 1541.79 

MATRICULACIóN MAQUINARIA, VEHíCULO 
Y MOTO DEL GAD 628.01 

SEGUROS DE MAQUINARIA, VEHICULO 3900.24 



Red vial equipo camionero- vehículo  

3 Tanques de almacenamiento 

de combustible ($96)  



MANTENIMIENTO DE OBRAS, 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 Mantenimiento del 

edificio del GADPRCH 

$5288.47 

 

 Materiales de 

fumigación para el 

cementerio $ 162.85 

 

 

 TOTAL DE $ 5451.32  

  

 



Construcción de viseras - seguimiento 2020 

 

Construcción de 

viseras en las 

Comunidades, 

CON UN GASTO DE 

($12008.71)  

 



Conservación – protección de fuentes de agua. 

Adquisición de plantas para la reforestación 

del paramos en las diferentes comunidades y 

capacitación. 

•  TOTAL DE ($7168)  

EJE AMBIENTAL 



Adquisición de seis contenedores de residuos sólidos para 

varias comunidades de la parroquia  

 

Adquisición de contenedores de residuos sólidos 

para el embellecimiento de varias comunidades de 

la parroquia. CON UN GASTO TOTAL. ($ 6400)

  



SERVICIO ECONÓMICO  

Adquisición de carpas de estructura metálica para 

emprendedores 

   Adquisición de 6 

carpas de estructura 

metálica para 

emprendedores. 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

($1668)  

  



SERVICIOS PRODUCTIVOS  

FOMENTO PRODUCTIVO  

 
Servicio de implementación de 

un sistema productivo de 

emprendimientos sostenibles en 

6 comunidades de la parroquia.  

 Itualo entrega de Plantas 

Frutales. 

 Shiñacunga Entrega Crianza 

De Trucha. 

 Yacuchaqui Entrega de 

Crianza de Trucha. 

 Candor Ucto entrega de 
Crianza De ovejas. 

 Chaupi entrega De gallinas 

ponedoras. 

 La moya Entrega De semilla 

de alfalfa  
fortalecimiento productivo de 

cuyes en la comunidad de 

Guayama san pedro  

 

TOTAL. $23858.88 



Fortalecimiento del emprendedor – ferias 

productivas  

FERIA TURISMO - PRODUCCIÓN 

CHUGCHILAN 2021 CON UN TOTAL 

DE GASTO ($892,84)  



SERVICIOS SOCIALES  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

 Reactivación de turismo y cultura 

  

 Honorarios por 

contratos civiles 

de servicios 

turismo 

 

 Capacitaciones a 

la ciudadanía del 

sistema Turístico. 

 

 TOTAL $ 1706.34

  

  



Grupos de atención prioritaria  

Estudio y diseño 

de proyecto del 

sector vulnerable
 ($ 1339) 

Honorarios - instructor para la escuela 

de futbol de niño/as de la parroquia 

($ 1497,58)  

Taller derechos de la 

mujer rural en la 

parroquia ($ 2496) 



 

Adquisición de 200 cobijas térmicas para las personas con discapacidades 

especiales y personas de tercera edad ($2500) Y CON ENTREGA DE 600 KIT DE 

RACIONES ALIMENTICIAS  

TOTAL DE GASTOS EN 

GRUPOS PRIORITARIAS ES 

DE $ 11632,58. 

Adquisición de 400 kit de aseo 

personal para los niños de 1 a 12 

años de edad ($3800) 



YUPAICHANY 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 

RENDICIÓN DE CUENTAS  
AÑO 2021 

 
 

Fausto  Alcides Toaquiza  
VICEPRESIDENTE DEL GADPR-CH. 





Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.90 y 
95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
 
 
Conforme a los Arts.266 y 302 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
   
Art. 204 de la Constitución de la República del 
Ecuador  ;y Resolución Nº CPCCS- PLE-SG-069-2021-
476-10-03-2021 del Pleno del Concejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 





GESTIÓN DE LA COMISION DE MESA.-  
 

De acuerdo al art. 16, 17 de la Gaceta oficial 
de deberes y atribuciones al respecto 
ninguno, por lo q no se ha presentado 
ninguna denuncia al respecto de la 
administración actual. 
 



GESTION DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.- 
De acuerdo al art. 18.2 que como alterno hemos trabajado en conjunto con la principal 
del mismo aspecto presupuestario correspondiente de cada año. Análisis y emitir el 
informe de las reformas presupuestaria. 

SESION DE LA COMISION P. P. 

 Sesión de la comisión de 

planificación y presupuesto para 

analizar la asignación 

presupuestaria y distribución del 

mismo de acuerdo a los que nos 

indica la COOTAD, 60 % gasto de 

inversión, 30 % gastos corrientes y 

10% sector vulnerable. 



COMISION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, 

EQUIPAMIENTO de ESPACIOS Y OBRAS PÚBLICAS. 

 De acuerdo al art. 18.5 que presido 

en  siguientes aspectos. Gestión 

conjunta ante CONAGOPARE, para  

realizar ESTUDIOS de patio de la 

comuna Cuisana, entrada a la 

comunidad de Tunducto, estudio 

para cerramiento de 

COOGPRANACH y casa de 

capacitación de la Junta de Agua y 

Alcantarillado Chugchilan 

 Gestión realizada ante Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Cotopaxi, para la 

firma de convenio para el 

adoquinado de la Comunidad de 

Tunducto.  



COMISION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, 

EQUIPAMIENTO de ESPACIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 Se ha dado por concluido la 

construcción de un mini mercado 

en la comunidad Galápagos, 

(retraso).  

 En tema de infraestructura física 

mediante seguimiento y gestión en 

conjunto con GAD Municipal de 

Sigchos (CUBIERTA) para plaza 

central, y gestión para la 

reubicación de los postes para su 

construcción. 

 



COMISION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, 

EQUIPAMIENTO de ESPACIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 Gestión para el mantenimiento del 

edificio del Gobierno Parroquial, 

con el apoyo del justificativo 

técnico de CONAGOPARE Cotopaxi. 

 

 

 Levantamiento de justificativo 

técnico con Técnico de 

CONAGOPARE para contrapiso de 

plaza central 



VIALIDAD 

 En vialidad si a intervenido con 
la maquinarias del GAD 
provincial de Cotopaxi y  
parroquial en coordinación con 
la directivas de las comunidades 
en las vías: Chinalo Bajo – 
Itualo, vía Chasualo – El Rodeo - 
Chinalo Alto – Amanta, Vía 
Guantug – Turupamba – 
Yacuchaqui, vía Moreta – 
Ugshaloma - Condor Ucto – 
Salache, Vía Cuisana – Guayama 
– Pilapuchin, vía Chugchilan – 
Sigue – La Moya. Y las vías 
secundarias en cada comunidad. 



VIALIDAD 

 Mantener la vialidad es la 

parte fundamental para 

así tener la movilidad 

dentro y fuera de la 

parroquia y las 

comunidades, para ello 

estamos a servir en 

conjunto con quienes 

estamos en esta 

administración parroquial. 



VIALIDAD 

 En coordinación con GADM Sigchos, 

Provincial y parroquial, trabajo 

conjunto con las comunidades se 

realizo la instalación de ármicos en 

la vía Chinaló Alto, con contraparte 

GAD parroquial y provincial las 

maquinarias. 

 Conjuntamente con la comunidad 

El Rodeo y Maquita, excavación 

para almacenamiento de agua para 

los moraodres. 



VIALIDAD 

 Con administración directa del 

GADPR Chugchilan construcción de  

cinco paraderos de buses en 

Chasualó, Chugchilan Centro, 

Moreta, Cuisana y Guayama San 

pedro finalizados con el 

contratista, siendo beneficiarios 

los usuarios quienes transitan en 

las unidades de transportes.  



VIALIDAD 

 Con insistencia continua 

seguimiento de la vía Quilotoa – 

Chugchilan sector Guangocalle por 

la capa asfáltica en mal estado por 

derrumbes constantes ante MTOP 

Cotopaxi. 

 Trabajo de habilitar la vía alterna 

en Guangocalle sector churrera 

para transeúntes por las fuertes 

lluvias y riesgo en km 2. 

 Trabajo de maquinarias del GADPR 

Chugchilan y Municipal en 

coordinación con las directivas de 

las Ligas para el mantenimiento de 

estadio de Chinaló Alto, Chasualó y 

Guayama San Pedro. 



VIALIDAD 

 Gestión ante GADP Cotopaxi, 

Ministerio de Ambiente Agua y 

Transición Ecológico, para 

obtención del permiso ambiental, 

para la construcción de la vía 

Moreta Sarahuasi de un aproximado 

de 4 Km. 

 Reunión con MAATE entre las 

autoridades, GADPC, GADMS, 

GADPRCH, los técnicos y las 

directivas de la zona Sarahuasi, 

para la socialización del avance 

para permiso ambiental. 

 



VIALIDAD 

 Recorrido con los técnicos de GADP 

Cotopaxi, conjuntamente parte del 

GADPR Chugchilan y las directivas 

de las comunidades de zona 

Sarahuasi, para constatar el 

impacto ambiental y su 

construcción de la vía MORETA - 

SARAHUASI. 

 Entrega oficial del permiso 

ambiental de MAATE, ante GADP 

Cotopaxi con presencia de 

autoridades provincial, cantonal, 

parroquial y comunidades 

presentes. 



EQUIPO CAMINERO 

 En cumplimiento a la comisión de 

Obras Publicas, constante 

mantenimiento preventivo de 

maquinarias retroexcavadora y 

volqueta, vehículo del Gobierno 

parroquial y con la transportación 

de combustible para así abastecer, 

donde podemos brindar servicio a 

las necesidades de las comunidades 

en vialidad.. 



GESTION DE LA COMISION DE CALIDAD DE SERVICIO 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 De acuerdo al art. 19.1 de la GACETA OFICIAL, lo cual manifiesta lo siguiente. 

Se coordinó con las instituciones públicas y privadas, dar la continuidad de la 

MESA TECNICA, con las entidades DADP COTOPAXI, GADPRCH, POLICIA 

NACIONAL, CENTRO DE SALUD, CURIA, TURISMO, EDUCACION, PUCE, MAQUITA, 

MAG, PLAN INTERNACIONAL, TENIENTE POLITICO, MAE, MIES, de esta manera 

seguir trabajando con las medidas de bioseguridad por COVID-19, que para el 

efecto se estaba llevando a cabo en las planificaciones dentro del territorio 

parroquial conjuntamente con ejecutivo. 

 





En cumplimiento al reglamento interno de la junta parroquial para su funcionamiento como autoridades 

 

Cumplir con los horarios de trabajo de acuerdo a las semanas que toca asumir en la oficina y fuera de 

ella realizar gestiones en conjunto con señor presidente. 

 

Asistencia a las sesiones ordinarias de la junta parroquial con voz y voto. 

 

Como autoridad siempre gestor y partícipe en acto cívico de la parroquialización. 

 

Participación en las asambleas comunitarias en representación de la junta parroquial de Chugchilan 

Gestión conjunta ante el GAD Municipal para el requerimiento  de los contenedores (basureros) con 

recurso propio del GADPRCH para la parroquia y las comunidades. 

 

 

 



En conjunto todos los vocales del GADPR Chugchilan, entrega de proyectos de 

fomento productivo en las comunidades, Pilapuchin Alpacas, San Antonio de Chaupi 

Gallinas ponedoras, La Moya entregado pastos mejorados, Shiñacunga truchas, 

Condor Ucto ovinos, Itualó plantas frutales, Yacuchaqui truchas. 

 

Por petición de la comunidad de Cuisana se realizó la georreferencia de los limites 

de la comunidad para el proceso de personería jurídica con MAG Cotopaxi. 

  

Participación en la firma de convenio para la creación de Escuela de Fútbol 

Recreativa entre GAD provincial de Cotopaxi y parroquial de Chugchilan. 

 



Mediante delegación se ha asistido a las reuniones de las comunidades o 

instituciones publicas. 

 

Gestión para atención prioritaria en (NAVIDAD), para sectores vulnerables de las 

comunidades y parroquia. 

 

Participación en programas de equidad de genero día de la mujer, conjuntamente 

con las representantes de las comunidades grupo de mujeres. 

 

Participación en la reunión en CONAGOPARE NACIONAL Quito, conjuntamente con 

todos los vocales para una administración responsable y transparente. 

 

Participación en la expo feria de la parroquia Chugchilan y la inauguración de la 

cubierta Chugchilan centro. 

 

 



Participe en realizar mantenimiento del estadio de Guayama San Pedro. 

 

Participación en la inauguración de campeonato de futbol, masculino y 

femenino en Liga barrial Guayama San Pedro. 

 

Seguimiento para el mantenimiento de  estadio de Liga Parroquial de 

Chugchilan (Chasualo), para su mejoramiento. 

 



En coordinación con centro de salud de Chugchilan, se realizó la 

prevención y la vacuna contra COVID-19, a la población de 

Chugchilan y de las comunidades 

 

Entrega de raciones para las personas de adulto mayor, con el 

recurso del 10% del sector vulnerable en la parroquia Chugchilan. 







INFORME DE RENDICION DE 

CUENTAS AÑO 2021 

 

 VOCAL  DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

CHUGCHILAN 



CAPACITACIONES  

Capacitación con las mujeres de la comunidad de Sarahuasi 

sobre el TEMA DE APLICACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA para fortalecimiento de nuestras comunidades. 

 

 



Capacitación sobre tema de justicia indígena 

modulo dos en la Comunidad de Guayama San 

Pedro  con el objetivo de entregar propuestas a 

las autoridades de competencia. 



19  De febrero 

capacitación convocado 

por la presidente del 

patronato provincial 

para realizar 

cronograma del trabajo 

de la salud, ayuda social 

uy las capacitaciones en 

las comunidades de la 

Parroquia Chugchilan. 



  

Capacitación del segundo 
modulo de la aplicación de la 
justicia Indígena con la 
capacitación de las 3 
comunidades de zona 
subtropico con la coordinación 
de MAQUITA y GADPR-CH. 



Socialización a los dirigentes de JAAP por parte de los técnicos del 

consejo Provincial para la reforestación de las plantas nativas en los 

paramos y ojos de agua en las comunidades de zona 1. 

  

  

 

 

  



Con la coordinación de la  Institución de PLAN INTERNACIONAL y GADPR-CH se entrego los 

toretes a las madres adolecentes en la comunidad de Chinalo Alto, donde fue analizado para el 

sustento económico de las familias. 

 

 



Socialización y Posesión de DEFENSORAS COMUNITARIAS el  8 

de marzo donde conmemoramos  el DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER con la participación de las mujeres de la Parroquia 

Chugchilan. 



Socializacion  a las mujeres de la Comunidad Sarahuasi para el 
registro de nombramiento con la ccordinacion de GADPR.CH y 
MICC para que la comunidad sea tomadas encuentra para los 
proyectos en la Instituciones del Estado. 



COMISIÓN DE 

AMBIENTE 
 

 

 



Minga con todos los vocales  para  la 

siembre de plantas ornamentales en el 

parque de centro chucgchilan,  así para el 
mejoramiento de la Parroquia. 



Recorrido  a las comunidades de zona 1 para la respectiva inspección los ojos 

de agua y terrenos comunitarios para la reforestación con las plantas nativas 

con los técnicos de GADPC. 



Socialización sobre el tema de la reforestación a las comunidades 

de Cuisana, Moreta, Toduto, Chugchilan Centro, Chinalo Bajo y 

Chinalo Alto con los técnicos del proyecto para dar a conocer el 

proceso de la siembra de las plantes de esa manera  cuidar los 

páramos y ojos de agua que tenemos en cada una de las 
comunidades. 



Se realizó una socialización  con las autoridades del 

MICC, GADPRCH y la organización GOCICH del 

tema MINERÍA  a los  comuneros de la comunidad 

Galápagos, así para la defensa de nuestro territorio 
que no lleguen los empresarios. 



Con la coordinación de la institución FAO, MAG y GAD 

realizó una capacitación sobre la conservación de los 

páramos con la participación de todas las comunidades de la 

Parroquia Chuigchilan y al mismo tiempo se realizó un trabajo 

en equipo de mujeres y hombres  donde se indicó una mayor 
información de las comunidades. 



Reunión con las autoridades de MAE y GADPR-CH para el 

respectivo permiso ambiental donde fue planteado para el 

mantenimiento de las vías. 



Participación  en el grado los estudiantes de AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINO de las 4 parroquias  y entrega de los certificados  en cantón 

Sigchos con la coordinación de MAG, MIESS y GADPR-CH. 



Con la coordinación del técnico de MAG Ing Fabian Delgado  se hiso la 

vitaminizacion  de los animales ovinos y porcinos en la comunidad de Moreta, 

para que la economía de la población sea desarrollada y que tenga solvento en 

la familia.  



Entrega de documentos de permiso ambiental  por parte de 

las autoridades de competencia como MAE, PREFECTURA 

y  GADR-CH   a todas las comunidades de zona 4 que van a 
ser benificados. 



GESTIONES EN 

LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES. 



Con el equipo de Patronato Provincial se realizó 

visita de las casas de los adultos mayores de la 

comunidad Chinalo Bajo y Guayama San Pedro  

para la respectiva entrega de los alimentos como 

sector vulnerable. 



Atención medica a los moradores de  la Parroquia Chugchilan con los médicos  

del Patronato Provincial de Cotopaxi con las diferentes especialidades como. 

Odontología, MEDICINA GENERAL y OBSTETRICIA coordinado con 

GADPCH para mantener una buena salud. 



Se realizó una capacitación con las  mujeres de las Parroquia sobre el tema 

EL PODER DE DECISIÓN EN LAS POLÍTICAS PUBLICAS con la 

coordinación de la FUNDACIÓN MAQUITA para que las mujeres sean 

partícipes en todo ámbito político, organizativo,social, educativo y otros. 



Se planifico para la visita de los adultos mayores en la comunidad 

de Pilapuchin, Chinalo Bajo  con la trabajadora social del Patronato 
Provincial de Cotopaxi, quienes recibirán ayuda de la alimentación. 



Se planifico para la visita de los adultos mayores en la comunidad 

de Pilapuchin con la trabajadora social del Patronato Provincial de 
Cotopaxi, quienes recibirán ayuda de la alimentación. 



Con la coordinación de GADPRCH y 

GADPC  se entregó 100 

machetes,100 tijeras y 100 gavetas  a 

los comuneros de la comunidad 

Sarahausi, la misma que será muy 
necesario para la cosecha de la mora. 



GADPRCH y SUBCENTRO se coordinó para la entrega de 

250   lentes para las personas adultas, de capacidades 

especiales y entrego 100  balones a las Instituciones 

Educativas con el apoyo de la FUNDACIÓN VISTA PARA 
TODOS. 



Se realizó un agasajo navideño en la comunidad 

de Sarahuasi a los niños y niñas de la Escuela, 

del  jardín y a grupo de mujeres, comunidad de 

Galapagos, comunidad de Pilapuchin, Chinalo 

Alto, Institucion Eduactiva Belen 15 de Julio de la 
comunidad Guayama San Pedro,  



FOMENTO 

PRODUCTICO 



Se  realizo una capacitación con los comuneros de la comunidad de Yacuchaqui 

y  la entrega de los  alevines. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se  realizó una capacitación con los comuneros de la comunidad 

Shiñacunga  para la entrega de los  alevines y al mismo tiempo se 

quedó planificado para la inspección de las piscinas en el sitio, para que 

la los comuneros activen la economía propia de la comunidad. 



Con los técnicos de fomento productivo se capacito  a  los comuneros de la 

comunidad  Condor Ucto  para la entrego de los 10  borrego de raza mejorada. 

 

 

 

 

 



 En  la comunidad San Antonio de Chaupi para el entrega del proyecto LAS 

GALLINAS PONEDORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

Entrega de las plantas frutales donde se designó un presupuesto a 

la comunidad de Itualo. 
 

 

 

 



Se realizó la entrega de las semillas de pastos en la comunidad La Moya. 

 

 

 

 

 



INSUMOS VETERINARIOS. 
 
Entrega de insumos veterinarios al GAD Parroquial para las campañas de 
desparasitación del ganado ovino de las comunidades de la Parroquia, 
incluye el acta de entrega recepción y la coordinación para la entrega de los 
insumos detallados a continuación:  



Entrega de proyecto de cuyes del fomento 

productivo en la comunidad de Guayama 

San Pedro a los 176 comuneros donde se 

beneficiaron de 3 hembras y un macho de 

pie de cría mejorada, esto será donde los 

comuneros se activan la economía propia 
de la familia. 



Evento de expofria organizado por GADPRCH-GADPC-

GADMS donde participaron todas las comunidades que 

tienen los emprendemos como. Gastronomía, crianza 
de los animales menores, proyectos productivos etc 



SECTOR VULNERABLE  



 Como el COOTAD nos faculta el 10%  del presupuesto 

del sector vulnerable.se entrego 600 de kits de 

alimentos y 200  cobijas a los adultos mayores, a las 

personas de capacidades especiales y de 

enfermedades catastrófica en zonas  1, 2,3 y 4 con los 

compañeros vocales y el presidente. 



YUPAYCHANI 

GRACIAS  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

AÑO 2021 



JOSE ALFREDO GUANOTUÑA 



 Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.90 y 

95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 Art.266 e inciso 4º , Art.302 del COOTAD .   

 Art.204 de la Constitución de la República del 

Ecuador  ;y  

  Resolución Nº CPCCS- PLE-SG-069-2021-476-10-03-
2021 del Pleno del Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social . 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2021 

 





GESTION DE LA COMISION DE MESA.-  
 

De acuerdo al art. 18.1 de la Gaceta 

oficial de deberes y atribuciones, asumir 

con la responsabilidad la función de 

Gobierno parroquial de Chugchilan. 



GESTION DE LA COMISION DE 

EQUIDAD DE GENERO.- 

 
Participación y festejo del día 

internación de la mujer en 

coordinación con la presidenta 

de comisión en sí, participaron 

las comunidades y cabecera 

parroquial. 

 

Mediante gestión en mes de 

diciembre se realizo la entrega 

de ayudas con raciones para 

adultos mayores en las 

comunidades de la parroquia. 



COMISION DE GESTION PARA 
EL FOMENTO ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, 
AGROPECUARIAS, TURISMO, Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.- 

Participación en programa 
turístico en Cantón La Maná. 

Con el trabajo coordinado 
con las comunidades, se a 
realizado las entregas de 
cuyes, gallinas, truchas, pasto 
mejorados y plantas frutales 
en las comunidades en 
desarrollo de fomento 
productivo de agrícola. 

 



GESTION DE LA COMISION DE SEGURIDAD, 

SALUD Y GESTION AMBIENTAL.  

 

De acuerdo al art. 19.3 de la gaceta 

oficial. 

Entrega de plantas nativas para las juntas 

de aguas de la parroquia Chugchilan 

para la protección de ojos de agua, la 

siembre de plantas nativas en los lugares 

asignados de la cabecera parroquial y 

de las comunidades 

 

Seguimiento ante GAD provincial y 

Ministerio de Ambiente de Cotopaxi para 

la obtención del permiso ambiental para 

la construcción de la vía Moreta – 

Sarahuasi. 

 

Coordinar actividad con centro de salud 

en beneficio de las comunidades. 



Requerimiento de 
eco tachos 
(contenedores), 
para la 
recolección de 
basuras en las 
cabecera 
parroquial y las 
comunidades 



TRABAJOS REALIZADOS  

Cumplir con las delegaciones para 

avanzar en las gestiones 

mantenimiento vial de la parroquia y 

las comunidades. 

 

 

 

Como autoridad siempre gestor y 

participe en acto cívico de la 

parroquia, con actos culturales, 

deportivos y exposiciones. 



Participación en la 

asistencia técnica de 

CONAGOPARE para 

el estudio en las 

comunidades. 

 

Participando en 

mantenimiento de la 

vía alterna sector 

Guangocalle 



Participando en la 

firma de convenio 

de la Escuela de 

futbol entre GAD 

provincial de 

Cotopaxi y 

parroquial de 

Chugchilan. 



“La transparencia avanza pero la 

capacidad también”. Denise Dresser. 





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN  



ANGEL GABRIEL CHUSIN  



 Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.90 
y 95 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana. 

 Art.266 e inciso 4º , Art.302 del COOTAD .   

 Art.204 de la Constitución de la República del 
Ecuador  ;y  

  Resolución Nº CPCCS- PLE-SG-069-
2021-476-10-03-2021 del Pleno del 
Concejo de Participación Ciudadana y Control 
Social . 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2021 

 





GESTION DE COMISION DE EDUCACION CULTURA Y 

DEPORTE. 

 Firma de convenio 

interinstitucional entre 

GAD provincial de 

Cotopaxi y Parroquial de 

Chugchilan, para la 

creación de escuela 

formativas de futbol 

para adolescentes  



 Inicio de Escuela de 
futbol en la 
parroquia 
Chugchilan estadios 
Chasualo y 
Guayama San 
Pedro. 

 Con 100 estudiantes 
entre masculino y 
femenino. 



 

En gestión ante el ministerio 

del deporte para la 

legalización de los clubes, aun 

en proceso de ejecución para 

el respectivo tramite pertinente 

y participación en la visita del 

ministerio de Deporte para 

averiguar sobre la legalización 

de Clubes Básicos. 



En coordinación con la 

maquinaria del GADM 

Sigchos y GAD 

parroquial de 

Chugchilan, la directiva 

de Liga parroquial 

mantenimiento de 

estadio de Gad 

Parroquial de 

Chugchilán (Chasualó). 



Mantenimiento del estadio de 

Liga barrial Guayama San 

Pedro en coordinación con 

GAD parroquial de 

Chugchilan, GADM Sigchos y 

la directiva, siendo que las 

maquinarias y mingas 

necesarias lo realizo.. 



Mantenimiento del estadio de la 

comunidad de Chinalo Alto con la 

maquinaria del GADPR Chugchilan, 

en coordinación con la directiva y 

los moradores del mismo. 

 

Mantenimiento de estadio de 

Guayama San Pedro, para el inicio 

del nuevo campeonato y para en si 

cumplir la practica deportiva con 

Escuela de Futbol Recreativo. 



 

 

 

 

En conjunto entre las entidades 

correspondiente GADP 

Chugchilan y F. A. O. con las 

directivas de 6 comunidades 

de zona 1 y 2, donde 

intervendrán con cuidado de 

medio ambiente en los 

paramos andinos y producción 

en las comunidades. 

 

 



Compra de herramientas 

para el mantenimiento del 

cementerio de la Parroquial. 





Trabajo en la 

vialidad 

conjuntamente 

en 

coordinación 

con moradores 

de la 

comunidad y 

las autoridades 

pertinentes. 



Participación en 

acto 

conmemorativo 

de  

parroquialización, 

con la 

participación de 

todas las 

comunidades. 



Seguimiento en la 

construcción de la 

cubierta de plaza 

centra de 

Chugchilan, obra 

del GAD Municipal 

de Sigchos. 



“DI LA VERDAD. LA 

TRANSPARENCIA GENERA 

LEGITIMIDAD”. JOHN C. MAXWELL. 

 




