
 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANTILIN 

SESIÓN ORDINARIA N.-017 
 

SESIÓN ORDINARIA N.-017 DE FECHA MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 

En la Parroquia Chantilin, del Cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de 
diciembre del 2020, siendo las 08h00, para tratar el siguiente orden del día. 
 

1.- Constatación del quórum. 

2.- Saludo e instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente del GADPRCH 

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior 

4.- Lectura de comunicados  

5.- Recuperación de los humedales 

6.- Informe de Presidencia y señores vocales 

7.- Asuntos Varios 
8.- Acuerdos y Resoluciones 

9.- Clausura. 

                                                  DESARROLLO  

 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por los presentes, una vez constatado 

el quorum reglamentario y registrada la presencia del Sr. Hugo Martínez, Presidente, Sr. William 

Ríos, Vicepresidente, Sr. Efraín Llumiquinga, Sra. Mónica Martínez, Sr. Roberto Freire, Vocales 

respectivamente, Sra. Lourdes Cañizares, Secretaria-Tesorera del GADPRCH. 

Segundo Punto. - El Sr. Presidente da el cordial saludo y agradece la puntualidad y manifiesta 
sacar las mejores resoluciones para el beneficio de la Parroquia Chantilin, Seguidamente 

declara Instalada la sesión. 

Tercer Punto. - Lectura y aprobación del acta anterior, la misma que es puesta a 

consideración y es aprobada sin modificación. 

Cuarto Punto. - Lectura de comunicados, se procede con la lectura de los oficios e invitaciones 

recibidas. 

Se recibe un oficio de la Escuelita Gonzalo Escudero el mismo que solicita el apoyo de los 

implementos de Bioseguridad para el retorno a clases de 30 niños, por tal motivo solicitan el 
apoyo de gel, alcohol, mascarillas, hipoclorito de sodio para fumigar las instalaciones de la 

institución.  

Sr. Presidente manifiesta, como GAD Parroquia Rural de Chantilin no estamos de acuerdo que 

regresen a clases los niños, por el peligro del contagio del COVID19. 

Se recibe un oficio del Infocentro de la Parroquia Chantilin el mismo que solicita el arreglo las 

instalaciones del Infocentro ay que está en mal estado, igual las baterías sanitarias están en 

mal estado. 

 



 

 

 

Sr. Presidente delega al Sr. William Ríos para que realice la inspección y poder realizar la 

compra de los materiales para el arreglo del mismo. 

 Quinto Punto. – Recuperación de los humedales  

Sr. Presidente manifiesta, como GAD Parroquial ponernos al frente del proceso de la 

recuperación de los humedales ya que han pasado muchos años y muchas administraciones y   

si es de invertir dinero lo haremos como institución demandar la ilegalidad de la escritura. 

Solicitar al GADMIC Saquisili que nos apoye con el Jurídico de la Institución para la reversión de 

las escrituras y si es posible firmar un acta de compromiso el Jurídico del GADMIC Saquisili y el 
Abg. Cesar Freire del Pre- colectivo de Veeduría Ciudadana, el GAD Parroquial de Chantilin. 

Hacer la consulta a Conagopare Nacional, si podemos contratar los servicios profesionales de 

un abogado para revertir las escrituras de la hacienda la granja.  

Sexto Punto. – Informe de presidencia  

El Sr. Presidente presenta por escrito el informe de actividades 

Séptimo Punto. - Asuntos Varios 

Tratar sobre los catastros urbanos  
Pedir la competencia del alcantarillado al GADMIC Saquisili.  

Movilización el día miércoles 16 de diciembre del 2020  

Hacer un oficio al MAE, para que realicen la inspección sobre xxxxxxxxxxxx 

Sr. Presidente manifiesta que debemos realizar el proyecto de los grupos vulnerables y realizar 

la compra de los 400 Kits, para la Parroquia Chantilin.  

Sr. Efraín Llumiquinga queda delegado para realizar el proyecto de los grupos vulnerables.  

Sra. Secretaria informa sobre la reducción del Presupuesto  

Presupuesto Inicial año 2020 $ 162.294,64 

Reducción de Crédito año 2020 de 17.218,44 quedando el presupuesto de $ 147.546,35 

 

REDUCCIÓN DE CRÉDITO POR DISMINUCION DE PRESUPUESTO 
Partida Descripción Debe Haber 

280608 
APORTE GASTO DE INVERSIÓN MINISTERIO 

DE FINANZAS 
0 17218.44 

750104 
EMPEDRADO EN LA CALLE 24 DE MAYO DEL 

CENTRO DE LA PARROQUIA 
17218.44 0 

 
Totales: 17218.44 17218.44 

               Octavo Punto. - Acuerdos y Resoluciones 

               Por unanimidad resuelven: 
1. Enviar un oficio al Sr. Alcalde, nos reciba en comisión para hablar sobre los humedales 

y sobre los catastros Urbanos. 

2. Delegar al Sr. Efraín Llumiquinga, realice el proyecto de los grupos vulnerables 

3. Delegar al Sr. William Ríos, realice la inspección y el arreglo del Infocentro 

4. Enviar un Oficio al MAE   

 

 

 

 



 

 

  

            Octavo Punto. - Clausura.            

            Al no haber más intervenciones el Sr. Presidente declara clausurada la sesión     

            siendo las 11h30.  

 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 
 

 

Atentamente. -  

 

 

 

     Sr. Hugo Martínez                                                                                     Sr.  William Ríos  

PRESIDENTE DEL GADPRCH.                                                  VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH.      
 

 

 

Sr. Efraín Llumiquinga  

VOCAL DEL GADPRCH. 

 

 

 

Sra. Mónica Martínez                                                                                         Sr. Roberto Freire  

VOCAL GADPRCH.                                                                                         VOCAL GADPRC. 

 

 

Lo certifico:  
 

 

Sra. Lourdes Cañizares 

     SECRETARIA-TESORERA DEL GADPR CHANTILIN  

 

 

 

 

 


