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ACTA Nº 001 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 28 de enero 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 28  días del mes de Enero del 2015, siendo a las 10:h16, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del gobierno Parroquial  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el presidente del 
GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
3.- Informe de la semana y planificación de actividades. 
4.- Conocimiento y Resolución del Reglamento de participación de  silla vacía. 
5.- Conocimiento y Resolución del Reglamento de sistema de participación ciudadana. 
6.- Conocimiento y Resolución del Reglamento de sesiones de Asamblea Parroquial. 
7.- Conocimiento y Resolución Aprobación de paquete de seguros de seguros de maquinarias, según oferta económica y 
beneficios prestados. 
8.- Clausura. 
 
Posterior a la constatación del reglamentario se contabiliza con la presencia de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, 
Williams Ullco, John Montufar y el presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán. 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior, antes que se de lectura al acta el presidente del GAD-
A, manifiesta un saludo a todos, señala que vamos a realizar la primera sesión ordinaria y que los puntos a tratar sea en beneficio 
de la sociedad a la cual representamos. Con tal manifiesto inicia la lectura por medio de la presidida por medio de secretaria, 
posterior a la misma es aprobada el acta y ejecución de respectiva de las firmas. 
Seguidamente se inicia con el tercer punto: Informe de la semana y planificación de actividades. 
El presidente, señala que lo deben informar desde el día 12 de enero, dicho esto pide que inicie la información al Sr. 
Vicepresidente, Wilson Unda, quien manifiesta un saludo a todos los presentes  e informa lo siguiente: el día 12 tuvo la sesión 
extraordinaria en la cual se hizo la entrega formal las funciones encargadas a mi persona al compañero Oswaldo, martes 13 se 
mantuvo la sesión en Quilaló situación de la vía, miércoles  14 se fue a realizar seguimiento en el municipio sobre el adoquinado, 
se notó algunas cosas que no se estaba realizando como se espera, de paso se trajo los materiales para el agua, que pidió el 
Hugo Recalde, el jueves de igual manera se descargó los materiales, luego se reunió con las personas en al que hablo sobre la 
información del Hospital y la devolución del dinero además se quedó de acuerdo realizar una comisión, se mantuvo la reunión 
con el prefecto sobre el asfaltado de la vía, el miércoles 21 se tuvo la inspección del mercado sobre remodelación, se hizo una 
toma de fotos  en la vía, el jueves 22 nos invitó la señorita Jennifer nos invito para reunir en el infocentro con el encargado de 
CNT nos a comunicado como dar el uso al mismo, el día viernes 23, se mantuvo la reunión co el padre y hacer la devolución de 
los dineros a los que han prestado. El lunes 26 de enero, se hizo el seguimiento a las obras el día martes 27, se hizo el recorrido 
con los ingenieros del Agua potable. 
Informe de la vocal señora Alicia Lloacana, quien manifiesta que el día lunes sesión 12 sesión extraordinaria, el martes sesión en 
Quilalò sobre las situación de la vía de Guambeine el 14 estábamos en el municipio, se acompaño al ingeniero del encargado de 
la obra del agua. El sábado 16 estuvimos en las comunidades de Chinipamba Guambeine, entregando unas pequeñas fundas de 
caramelos que nos ayudó el patronato, domingo 17 reunión con los ingenieros del medio ambiente, y los presidentes de las 
comunidades, lunes taller en la contraloría por la mañana y luego hacer las gestiones correspondientes en la Latacunga sobre 
todo los tramites de escritura, el día martes se gestionó en el municipio sobre la vaqueta y el rodillo el martes se  y hoy aquí en la 
sesión. 
 Con esto inicia la información el vocal Williams quien manifiesta el día lunes sesión  aquí en el GAD, martes sesión en Quilaló 
sobre la vía, 14 de comisión en Pujilì para ver donde mismo va dar el adoquinado y para la reforma para el estudio de salón de 
comidas, el 16 se acompañó a los ingenieros de la línea de fabrica, quienes han manifestado de que deben retroceder o no 
construir demasiado salid a la calle, en las cuales sugirió que socialicen de esto además nos dijo que las personas que han hecho 
las construcciones antes se puede solucionar de otra forma y los que recién están o van construir no se  responsabilizara de las 
consecuencias, el lunes se reunió con los moradores de la parroquia se conversó sobre la devolución del dinero, el martes 20 
comisión al ministerio de salud. El viernes se hizo la devolución del dinero, el lunes fuimos a SECOB, solicitando una 
socialización y nos han dicho que si van a venir y Hoy estamos aquí, recalca que debemos solicitar una capacitación y enteraron 
lo que se debe hacer y no, eso nos falta porque no es lo mismo que solo leer como lo estamos haciendo. 
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Informe de vocal John Montufar en que manifiesta el lunes 12 no pude asistir por lo que presentare por escrito mi justificación, el 
lunes estuvimos en Quilaló reunidos con las comunidades de Guambeine Chistilàn y Chinipamba se solucionó la situación que 
había cerrado la VÍA el jueves se ayudó a descargar los materiales de la volqueta que o habían traído, lunes 19 taller en la 
contraloría el martes comisión en SECOB, IMOBILIAR por situaciones de las obras que tenemos que realizar el miércoles 21 se 
acompañó a los ingenieros del municipio para ver esto de la remodelación del mercado, 22 se dialogó con el Dr. Andrade 
solicitando el borrador y solicitando el borrador de los estudios y la firma del convenio de vinculación, se reunió en el infocentro 
donde se nos hizo saber el uso que se debe dar al mismo, y que debe coordinar entre las autoridades Parroquiales y además 
solicita que sería bueno solicitar que nos facilite con la capacitación hacia nosotros, el viernes se reunió con el padre y se hizo la 
devolución del dinero a algunas personas que habían prestado el dinero el lunes estamos en el concejo hablando sobre el asfalto 
en la prefectura el día de ayer se está en SENAGUAS. 
Con esto informa el señor tesorero quien inicia con el saludo respectivo a todos, y agradece por la oportunidad de seguir 
trabajando, se ha realizado todas las gestiones  lo que corresponde a la contabilidad, se ha tenido un taller con la contraloría. 
Además las actividades diarias lo hare llegar por escrito. 
De igual manera lo hace el secretario lo hace la información el mismo que manifiesta él se ha realizado todo la documentación 
que corresponde. 
 Posterior a esto inicia con la información el señor presidente Lic. Oswaldo Guamán, quien hace algunas indicaciones sobre el 
trabajo que se va realizar en este año, manifiesta que se debe realizar una capacitación para todos, por lo que es necesario 
hacerlo y actualizarnos porque debemos actualizar, además manifiesta que debemos realizar la fiscalización en la comunidad de 
Quilalo por no se ve el trabajo, de igual manera en Chistilàn se entregó la cantidad de cinco mil dólares,  y  Chinipamba en estas 
comunidades eran para la construcción de CVB como las que tiene en Singuna, de igual modelo , en Shuyo chico se compró un 
terreno en una cantidad de seis mil dólares, esta entregado como comodato, donde se construyeron la CASA COMUNAL pero se 
han construido, las aulas y no dan uso, esos terrenos están a nombre de la Junta. 
Con esto inicia la información, manifestando que el día 12 de Enero retome las actividades y se firmó el contrato del operador y 
se firmó la acción de personal, pide de manera particular estudiar y capacitar las leyes. Inicia la información señalando que el día 
13 se hizo la reunión en Quilalo sobre la vía se socializo y a la cual se resolvió quedo pendientes el 14 estuvimos todos en el 
municipio todos, viendo sobre el alcantarillado, adoquinado y el agua y otros trámites, se fue al concejo provincial, y se compro 
las mangueras, el cemento collarines, el día miércoles se los tramites de las escriturar el jueves tuvimos reunión con los 
ingenieros de ordenamiento territorial, la misma que ya están haciendo la zonificación y cartografía de Angamarca para poder 
trabajar, se va hacer tres talleres, uno en zona Alta en la hostería de Don John la segunda en la zona media alta aquí en 
Angamarca y otra en la zona baja que es en Pulujin, a las cuales deben estar presentes todas las comunidades pertenecientes a 
las zonas que se ha nombrado, 16 hicimos las actividades en la oficina, recalando que el sábado 17 eran de trabajar, sino lo Han 
hecho tiene la obligación de recuperar, el día 18 de Enero se hizo la reunión con la OSG y con los ingenieros del medio ambiente, 
donde se hablo sobre la regeneración y enriquecimiento ambiental,  y el trabajo será realizado por mano obra de Angamarca, 
contando con la cantidad  de 741 mil dólares, para 1500 hectáreas,  para lo cual tenemos que asistir a las comunidades para 
recabar información el 19 estuvimos en el taller de contraloría, pero teníamos que hacer otras actividades, por lo que ya no se 
participó los otros días, martes 20 Fuimos a SECOB, a ver si se soluciona la situación de los terrenos del Hospital. El miércoles 
se fue a Guambeine a proponer el trabajo que se va hacer con el banco del estado, ellos están de acuerdo de realizar ese 
convenio con el banco del estado, para seguir con el trabajo de la vía, por la tarde fui a Latacunga a conversar con la Campania 
Chaluisa para conversar y se propuso que nos empreste los cinco mil dólares de manera que si nos hizo; ese dinero tenemos que 
devolver hasta el 21 de Febrero. El jueves 22 estaba en el distrito oficiando en el distrito sobre la no asistencia de los docentes en 
las comunidades de Guambeine y Quilaló y posterior se firmo en la notaria los papeles de la escritura. En el Municipio del GAD 
Parroquial, viernes por la mañana oficina, y entre el día se reunió con el padre y los que prestaron el dinero,  a la 13:h00 nos 
entrevistaron los de la universidad Salesiana sobre la cuestión del turismo y se devolvió a don Nelson Zurita ángel Lloacana 
Correa, lunes  26 se hizo gestión  Latacunga se trató de sacar audiencia con la ministra de salud, pero no se consiguió ninguna 
información , posterior a INMOVILIAR SECOB, a pedir las copias de las escrituras de Diego Saltos y Duval y por la tarde se 
reunió con el prefecto, junto también las personas residentes en Quito y Ambato que nos acompaño, de igual manera los vocales 
que estaban todos, y es un apoyo moral que nos da a todos que en este periodo lo tenemos nos manifiestan que el trabajo que lo 
hacemos en equipo, y el trabajo será mejor en este periodo, el martes hicimos recorrido con los técnicos de agua mejorada la 
cual se hará para todos se cambiara todo el sistema de agua. 
Sugiere que debemos realizar la directiva del agua y legalizar que sea jurídico, debe haber una sola directiva y no  como están 
actualmente 
También informa que llega hoy de la empresa SDWEN para hacer la inspección del agua, también el señor Vocal Wilson Unda 
quien manifiesta que la delegación Del SECOB que socialice sobre el Hospital para lo cual planificar hacerlo el día martes 03 de 
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Febrero del 2015. Donde se hará con todos sobre el agua, el hospital y el medio ambiente, se formara o ratificara una nueva 
directiva. 
También manifiesta el señor presidente que delego al los vocales John Montufar y Señora Alicia Lloacana que asistan a una 
capacitación sobre el tema de rendición de cuentas lugar antiguo concejo electoral. 
El día lunes por la mañana sesión extraordinaria y por la tarde hacer una minga en el vivero forestal. Terminado la información y 
planificación de las actividades. Continúan con el cuarto punto: Conocimiento y Resolución del Reglamento de participación de  
silla vacía. Para lo cual el señor presidente manifiesta este reglamento está sustentado en el artículo 311, de esta manera inicia 
dando lectura articulo por articulo del mismo con todo lo que estipula en ella. 
En donde manifiesta que la persona que ocupa la silla vacía tiene voz y voto pero que es elegida por la asamblea, parroquial, 
hemos hecho ya de aprobar los demás nos falta 3 reglamentos, manifiesto el presidente del GAD. 
Posterior de un análisis y debate lo aprueba el pleno por unanimidad.  Queda aprobado el reglamento antes indicado. 
Por pedido de del seno el punto cinco: Conocimiento y Resolución del Reglamento de sistema de participación ciudadana queda 
a tratar en la otra sesión 
 
De esta manera el paso a tratar es el punto Conocimiento y Resolución del Reglamento de sesiones de 

Asamblea Parroquial. Analizado y debatido los artículos a dar cumplimiento el pleno aprueba por 

unanimidad el reglamento ya indicado.  
Continuando con el séptimo punto: Conocimiento y Resolución Aprobación de paquete de seguros de 

seguros de maquinarias, según oferta económica y beneficios prestados. El señor presidente manifiesta, 

lo descrito en las ofertas de cada una de las empresas de las siguientes empresas  
ESWDEN, SUCRE y del SUR, en los que los beneficios que brinda son casi por ahí, pero se * varia un poco en 

el monto que se debe pagar, señala que anteriormente se ha trabajado con la empresa SWDEN, Razón por la 

que de entre las tres ofertas analizan y someten a votación la misma que por unanimidad el pleno aprueba a la 

moción del vocal Sr. John Montufar quien manifiesta que posterior al análisis de las ofertas de las empresas de 

seguros para las maquinarias y personal del GAD, considerando de que ya hemos venido trabajando 

anteriormente, y por ofrecer comodidad económica y de confianza la empresa SWDEN es la más indicada. 
 
Seguidamente el octavo punto: Clausura. El presidente del GAD Parroquial Lic. Oswaldo  Guamán 

manifiesta el agradecimiento a todos esperando que los puntos tratados sean para dar cumplimiento, 

hemos aprobado estos reglamentos solo falta el punto quinto que a consideración de todos ustedes se 

tratara en la próxima sesión, con este manifiesto da por clausurado siendo 14h58 de la tarde. 
 

Para constancia firman: 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 

 
Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 002 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 09 de febrero 2015. 
 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 09  días del mes de Febrero del 2015, siendo a las 10:h28, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del gobierno Parroquial  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el presidente del 
GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 02-2015. 
3.- Informe de la semana y planificación de actividades, seguimiento, control y gestión. 
4.- Conformación de la comisión especial de rendición de cuentas año 2014. 
5.- Conocimiento y Resolución oficios. 
6.- Clausura. 
 
Posterior a la constatación del reglamentario se contabiliza con la presencia de los vocales Wilson Unda, Williams Ullco, John 
Montufar y el presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán. 
 Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 01-2015. La que es ejecutada por medio de 
secretaria. Luego de haber dado la lectura del acta Nº-2015, el señor presidente del GAD, manifiesta saludo a todos y señala 
tenemos aprobado todos los reglamentos, que se lo ha hecho con el apoyo de todos, en el reglamento de sesiones reza que 
todos los lunes tenemos sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, en vista de que nos avecina el feriado de carnaval, por lo 
que consulto, el lunes hacemos sesión o no porque el lunes es laborable Por tener cuestiones personales de los miembros del 
pleno. Resuelven realizar la sesión  el día lunes 23 de Febrero 2015. 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 01-2015. La misma que es ejecutada por medio de 
secretaria, la misma que es analizada, y sugerencias a la misma es aprobad y suscrita. Continuando con el tercer punto: Informe 
de la semana y planificación de actividades, seguimiento, control y gestión. 
El señor presidente solicita que inicie con la información al señor vicepresidente Wilson Unda, quien inicia manifestando un 
saludo a todos. El lunes  se asistió a sesión Extra ordinaria, el día martes se acompañó a los ingenieros del concejo provincial  y 
municipio en donde se fiscalizo las minas de material petrio para el asfalto de la vía las cuales las existentes no son 
recomendables este material. 
Informe del señor vocal Williams Ullco quien saluda a todos, manifiesta el lunes entre todos se ha estado presente en la sesión 
extraordinaria donde se ha tratado y resuelto algunos puntos y en la tarde se mantuvo una reunión con los deportistas donde se 
trato para la conformación de la liga Parroquial, él día martes se mantuvo una reunión conjuntamente con los moradores del 
centro de la parroquia en la que hicieron presente los del medio ambiente, delegado del SERCOB y con el Ingeniero contratista 
de la Obra del agua potable, el día miércoles fuimos a Latacunga para un taller y sacar las fotos para la credenciales de cada uno 
de los funcionario de los GADs, de igual el día viernes se estaba en la sesión que fue la socialización con los del medio ambiente.  
Informe del vocal John Montufar, quien manifiesta que se ha realizado las actividades que los demás compañeros ya han 
manifestado, recalca que lo importante de esta semana es que se despejo las dudas que se tenía con la población de la situación 
del Hospital el día jueves se tuvo contacto con un ingeniero de la UTA quien está realizando el estudio de riego  para la 
comunidad de Pigua Quindigua. El día viernes hubo la socialización sobre el PDOOT por parte del GAD Cantonal. 
El día de sábado se apoyó a un grupo que entrego víveres a las personas necesitadas 
Informe del presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán. El día lunes se hizo la sesión extraordinaria por la tarde se 
reunió con los representantes de los clubes intención formar la liga Parroquial, el martes se reunió con los moradores del centro, 
y las comunidades se trató sobre el Hospital en donde el ingeniero Bili fue muy claro en decir que iniciara a partir de mayo la 
construcción del hospital en la del agua potable no se solucionó sobre todo con el barrio 23 de Abril que ya han ido a poner 
mallas el día sábado, miércoles fuimos a Latacunga a la toma de fotos para las credenciales, después del medio día fui a 
entregar en la UTA un oficio solicitando que se de la firma de vinculación. Por los trabajos que se ha realizado, en ese mismo día 
se dejó oficio en el FEPP pidiendo de que no pierda ese proyecto de agua que estaba destinado para el casco parroquial en su 
lugar que pase a Pigua Quindigua,  han manifestado que los recursos llegaran en el mes de Julio, el mismo día se dejó oficio en 
Gestión de riesgo pidiendo ayuda en tubos para la vía para los pases de agua, por cuestión de la temporada de invierno la vía 
está en mal estado, el día cinco estuve en el concejo de participación ciudadana para un taller de rendición de cuentas, desde las 
8 de la mañana hasta las 11h00 de esto después de esto vamos a capacitar. 
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Manifiesta que para cada punto a tratar tiene un tiempo determinado tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía hasta el 28 de 
Febrero a la ciudadanía para esto recomienda trabajar en grupo, luego fui a SENAGUAS, donde  Lic. Vicuña, él no quiere  saber 
nada manifiesta que venga el señor John para realizar el reconocimiento de la firma, también llame al Ing. Del Banco de estado 
que tenía que dar requisitos para poder hacer crédito, 
Se dialogó con la asesora de la prefectura quien manifestó que a nivel  de la prefectura están haciendo un préstamo a nivel 
internacional que es más cómodo del banco del estado, esto exclusivamente para ejecutar las vías de las comunidades que están 
por concluir. El viernes 6 se hizo oficina `por la mañana, posterior se participó en la capacitación del PDOT del GAD Pujilí, por la 
fuimos a Pagua con el ingeniero Diego Fernando de la Uta para la inspección de los estudios, el quedo ahí para el día sábado 
realizar el estudio para el proyecto, el señor me manifestó que va a realizar todo completo para que no ocurra con los anteriores 
estudios. 
También manifiesta que por situaciones de salud familiar pongo a consideración de ustedes, me autoricen voy a pedir permiso 
algún día  menos esperado. 
Con esto  inician la planificación de las actividades el señor presidente manifiesta que mañana martes tenemos una salida para 
dialogar  con la prefectura, junto con la comisión de las comunidades de Guambeine Chinipamba y Chistilàn, a propósito  invite 
también al presidente de Shuyo Grande para que nos acompañe, porque ellos también benefician, el fin es exigir que pasa con el 
tractor que ya ha pasado mucho tiempo  y posterior se hará otras gestión. También sugiere que estemos en este mes todos, 
porque tenemos que realizar la rendición de cuentas. 
La cual resuelve realizar lo antes expuesto y además estar pendiente en la situación de la vía que este en buen estado y 
coordinar con la situación del trabajo del agua.  
Recalca es por ley que nos permite realizar coordinar con las mingas y si la gente  nos oponen no estamos haciendo en contra de 
la ley. 
 Con esto inicia con el punto cuatro: Conformación de la comisión especial de rendición de cuentas año 2014, el señor presidente 
manifiesta que esta comisión está conformada por el presidente del GAD, un vocal y uno que este encargado del sistema, sugiere 
que integremos dos vocales para mayor apertura de trabajo. 
La moción del vocal Wilson Unda manifiesta de que los miembros de la comisión de rendición de cuentas  se conformen: el 
compañero John Montufar. De manera particular el señor presidente del Gobierno Parroquial manifiesta acompañar a esta 
comisión al compañero vocal Williams Ullco. 
Con las mociones propuestas quedan conformados miembros de la rendición de cuentas, los señores: Lic. Oswaldo Guamán 
como presidente del GAD, los señores Vocales Williams Ullco y John Montufar y la persona encargada del sistema el señor 
Patricio Villacis, Tesorero del GAD Parroquial. 
Posterior a la conformación el señor presidente manifiesta que esta tiene vamos a realizar la agenda para  este proceso de 
rendición de cuentas recalcando que tiene fase cero fase 2 y fase 3, propone para esto reunir el jueves a las 9.H00 de la mañana 
para realizar los pasos de esta fase como taller de rendición de cuentas con los vocales. 
Quedando de acuerdo reunir en el día antes indicado  
Con esto inicia con el quinto punto: Conocimiento y Resolución oficios. Los mismos que son dados lectura por medio de 
secretaria.  
El primer oficio con fecha 09 de febrero, del 2015 en el que solicita por parte del vicepresidente adelantar vacaciones, como lo 
corresponde por ley. 
El cual Manifiesta que se facilita vacaciones previa coordinación en la situación para la rendición de cuentas, pero con la 
sugerencia de que envié a la suplente, a la cual manifiesta que eso es mi problema y,  yo hare a mi manera de ver las cosas. 
Siguiente oficio con fecha 06 de febrero del 2015, proviene de la vocal Alicia Lloacana en el que manifiesta me justifique por no 
poder asistir a la sesión ordinaria del día 9 de Febrero del 2015 por cuestiones de calamidad doméstica. 
El señor presidente manifiesta poner a consideración del pleno. 
El pleno manifiesta que debe adjuntar un documento que le respalde. 
Siguiente oficio proveniente de la comunidad de Chistilàn con fecha de 03 de Febrero del 2015. En el que solicita la construcción 
del puente sobre el rio Angamarca. 
El señor presidente manifiesta enviar una comisión al lugar, y fiscalizar el trabajo a realizar. Por información extra sobre el uso 
que se está dando al patrullero a la que resuelven dirigir un oficio pidiendo informe del uso que se está dando al patrullero. 
Siguiente oficio proveniente de la ciudad de Pujilí del Grupo Beta Dorada “Cuchiguasi” con fecha 30 de Enero el que solicita dar 
mantenimiento a la vía desde Pagua hasta la comunidad de Yallachanchi. 
Al que manifiesta el señor vocal Williams Ullco que hemos estado llamando a que expongan sus necesidades acá en las 
reuniones, pero no acercado. 
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El señor presidente, manifiesta de esto ya me manifestó verbalmente  para esto comento que debería enviar una jornada desde 
el 23 de Febrero del 2015 pero ellos deben buscar una mina. 
Siguiente oficio con fecha 04 de Enero 2015 proveniente del señor Néstor Elías Lloacana propietario del terreno donde está 
asentado el tanque solicita información del porque sin permiso, ha iniciado el trabajo sin autorización en dicho predio. 
Al que manifiesta el señor presidente del GAD, que hoy tuvimos un acercamiento y se acordó: Construir una lavandería, poner el 
agua, y no cobrar del agua. 
Siguiente oficio con fecha 03 de Febrero 2015, en el que solicita justifique la inasistencia para la sesión por parte del señor vocal 
John Montufar. 
En este momento llega el señor Giovanni Baño solicitando ayuda emergente de la maquinaria es expuesto a consideración del 
pleno y facilitado a la petición. 
Siguiente oficio proveniente de la ciudad de Pujilí, con fecha 03 de febrero 2015 en el que informa sobre  el trabajo  de haber 
terminado con la fijación técnica  de límites de la provincia de Cotopaxi y L a provincia.  
Al mismo el pleno manifiesta socializar a la comunidad y realizar el reconocimiento de esos límites junto con técnico. En el lugar 
de los hechos. 
 Continuando con el siguiente punto sexto: clausura, el mismo que con el agradecimiento por parte del presidente del GAD con 
una consideración de que voy ausentarme un día o dos por cuestiones de salud que está atravesando en mi familia, Siendo las 
13:H59 de la Tarde termina la sesión ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 
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ACTA Nº 003 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 
Fecha: 23 de Febrero 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 23  días del mes de Febrero del 2015, siendo a las 09:H30, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del gobierno Parroquial  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el presidente del 
GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 03-2015. 
3.- Informe de la semana y planificación de actividades, seguimiento, control y gestión. 
4.- Planificación de rendición de cuentas. 
5.- Lectura de oficios. 
6.- Clausura. 
 
Posterior a la lectura de los puntos expuestos en la convocatoria, el pleno aprueba los puntos a tratar en la sesión ordinaria. 
Seguidamente se inicia con el primer Punto: Constatación del Quórum reglamentario. 
Luego de constatar el quórum reglamentario se constata con la asistencia de los señores vocales: Wilson Unda, María Alicia 
Lloacana, Williams Ullco, John Montufar y representante del ejecutivo Lic. Oswaldo Guamán., contabilizando con todos los 
miembros del pleno. 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 03-2015, la misma, es ejecutada por medio de 
secretaria, y luego aprobada por unanimidad,  y suscrita por el pleno. 
 Continúa con el tercer punto: Informe de la semana y planificación de actividades, seguimiento, control y gestión. El presidente 
del gobierno Parroquial, pide que inicie con la información al señor vicepresidente Wilson Unda, quien manifiesta de que no 
puedo informar, de las actividades realizadas, que solo puedo decir del taller que tuvimos sobre la rendición de cuentas por lo que 
presenté  un oficio solicitando  de adelantar vacaciones. 
Informe de la vocal Alicia Lloacana quien inicia saludando a todos, manifestando que el día lunes 09 del presente un oficio 
solicitando me justifique la inasistencia, el martes 10 estaba en la prefectura acompañando a la comisión de las comunidades de 
ChistilànGuambeine,Chinipamba y Shuyo pidiendo que información del tractor que estaba trabajando la vía para esas 
comunidades, jueves una sesión extraordinaria en la oficina del GAD, taller del POA, y por la tarde reunión con los usuarios de 
agua Angamarca , donde se tuvo inconvenientes con la señora Marcelina Baño, según nosotros ya llegamos de acuerdo pero no 
fue así; el miércoles 18 nos reunimos realizar los folletos  para realizar la rendición de cuentas el jueves 19 taller en la prefectura 
sobre las competencia que cada gobierno Autónomo tiene, está escrito en la COTAD, es todo mi información. 
Con esto da paso que informe al vocal Williams Ullco, el lunes 09 reunión  aquí en GAD, el miércoles estaba revisando el formato 
de rendición de cuentas  que iba a enviar, pero no encontré, el día viernes estaba participando en la reunión con el Padre José 
Manangòn, donde manifestó que el colegio Jatari Unancha está a base de la participación de las comunidades, el sábado por la 
tarde estaba acompañando en el taller del PDOT, y en la semana de carnaval no pude estar a propósito puse un oficio 
manifestando del porque no pude estar presente. 
 Sugiere que deberíamos hacer una fiscalización en Quilalo, el compromiso que se hizo no está cumpliendo sobre la vía. 
Informe del vocal John Montufar, quien saluda a todos manifestando que ciertas personas nos están haciendo observaciones, 
para lo cual hay que preparar bien para el día de la rendición de cuentas. 
El lunes 09 estábamos en la sesión, el martes con la compañera Alicia en la prefectura, acompañando a la comisión de las 
comunidades que la compañera Alicia Manifestó. Posterior fuimos a SENAGUAS, aun la gente nos digan que no están haciendo 
nada sobre los estudios de regadío de Pigua y Chivo, los documentos lo dirán de esto. 
Han llegado las personas interesados por realizar esos estudios, pero no nos informa con anticipación, eso tenemos que tomar 
en cuenta. 
El jueves tuvimos sesión extraordinaria, taller sobre el PEDOT, luego sesión con los usuarios del agua, del que ya manifestó la 
compañera Alicia que la dueña del terreno desnegó al acuerdo de propuesta que había hecho el compañero Presidente. El 18 se 
socializo sobre la rendición de cuentas el jueves 19 estuvimos de comisión en Latacunga, debo manifestar que el señor Dubal 
entrego ya el dinero, el sábado estaba en el taller en los Pinos, es todo lo que puedo informar. 
Con esto realiza la información el señor presidente del GAD, Lic. Oswaldo Guamán, quien manifiesta, tengo que viajar a La Mana 
a realizar la rendición de cuentas, por lo que voy a resumir las cosas. El jueves 12 sesión extraordinaria posterior se realizó el 
taller de rendición de cuentas, también se reunió con el personal administrativo y por la tarde deje delegando que realicen la 
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sesión con los usuarios del agua, viernes 13 reunión, con el padre José Manangòn se habló sobre la educación, por la tarde 
traslade a Latacunga a dejar la carpeta en el MAE en la secretaria, para su respectiva revisión y aprobación según me informaron 
quien el mes de mayo se firma el convenio el miércoles 18 actividades en la oficina por la mañana, luego elaboramos el informe 
de la rendición de cuentas además aprobamos realizar el críptico, se imprimió aquí mismo esto ya está enviado y publicado, el 
día jueves teníamos taller de competencias, el  compañero John fue a retirar el dinero que ya devolvió el don Dubal, el viernes 
por la mañana sesione con los operadores del Municipio de la Volqueta y motoniveladora, propuse que no toque en la bajada sino 
que realice el trabajo desde  Tiliví para allá, sábado teníamos taller sobre de PEDOT en los pino y en la tarde aquí en el centro 
con la comunidades de la zona media, domingo se realizó el taller en Pulujin con las comunidades de la zona baja. 
El señor Vicepresidente manifiesta planificar de una mejor manera con la maquinaria que disponemos. 
Hay que pedir información al operador sobre las maquinarias, hay que hacer una inspección. 
Al que el señor presidente pide que haga un seguimiento l vicepresidente sobre las dificultades  que está suscitando con la 
maquinaria, y ese informe quiero que me entregue. 
El vocal John Montufar manifiesta que los compañeros estudiantes de la UTA, no están coordinado como debe ser, además ha 
manifestado que no necesitar de la Junta parroquial, manipulados por personas que nos quieren molestar. 
Para lo cual manifiestan no firmar el convenio de vinculación, porque no estamos beneficiando de esos estudios las comunidades 
de la parroquia. Dirigir por medio de un oficio manifestando que si los estudiantes quieren trabajar, coordinen con el gobierno 
Parroquial o manifestó que ya no siga haciendo uso de la parroquia, para que los estudiantes se gradúen. 
Resuelven el pleno no autorizar al ejecutivo la firma de convenio de vinculación con la UTA, porque no están coordinando con el 
GAD Parroquial. Además por estar personas  ajenas a las autoridades realizando protagonismo Político. 
Si se firma tal convenio se hará con dialogo previo con el rector de la Universidad de caso contrario no se hará ninguna firma. Se 
pedirá el cierre del trabajo que están realizando, estos estudiantes. Para el banco del estado pide estudios pero, con todos los 
requisitos para que se de la firma del convenio con el Banco. 
El señor presidente señala, en este periodo va ser duro, tenemos que estar preparados, incluso piensan en realizar revocatoria 
del mandato, Invito a estar en alerta y manejar con mucho tino en lo que haya que desenvolver. 
Tenemos que buscar una persona que haga un estudio basándose en los estudios que los estudiantes de la UTA sobre todo del 
medio ambiente y con ello realizar la apertura de la vía a Guambeine.  
Continuando con el cuarto punto: Planificación de rendición de cuentas el presidente del gobierno Parroquial manifiesta que está 
planificado realizar la rendición de cuentas para el día jueves 26 de Febrero a las 10:H00 de la mañana en el salón infocentro 
Angamarca, casi está todo listo. Además recomienda preparar  todos. 
Para lo cual, el señor vocal Williams Ullco sugiere cada uno de los  seleccionar un tema a tratar. 
John Montufar tratara el tema de medio SENAGUAS. 
Alicia Lloacana sobre equidad de género y trabajo social. 
Williams Ullco sobre la situación socio-organizativo y los talleres realizados. 
Wilson Unda la comisión de obras públicas y cultura. 
El ejecutivo lo manifiesta hacerlo un resumen de todos los temas para realizar el cierre. También recomienda para el día de 
mañana asistir todos al taller de PDOT, a las tres de la tarde: antes por la mañana se realizara el taller como llenar el formulario 
de rendición de cuentas, de la misma manera el miércoles ver si algo falta realizar. Los suplentes de cada una de los vocales 
deben hacer presentes con sus respectivos suplentes. 
Con esto da paso al quinto punto: Lectura de oficios, los mismos que son ejecutados por medio de secretaria. 
El oficio primero: en el que manifiesta el abogado Andachi, quien manifiesta la señora Marcelina Baño, quien solicita pagar del 
terreno el precio justo del que han entrado sin pedir permiso a nosotros, y acerque en los próximos días al lugar que se encuentra 
la propiedad y el tanque. 
El señor presidente manifiesta que nosotros como junta vamos a dar bloque, y el implemento del baño, y los maestros pondrán 
todo lo demás, para esto invita a todos acompañar a la inspección al tanque, las cosas que se va entregar antes se debe hacer 
una  acta. 
El siguiente oficio, proveniente de la fiscalía general del estado, menciona que sirva dar versión, sobre una pelea que ha existido 
entre Homero Gancino y José María Abril.  
El siguiente oficio proveniente del MAGAP, donde solicita depositar la cancelación de los avalúos en la secretaria de tierras. De 
los lotes que se está realizando la escritura a nombre del Gobierno Parroquial. 
 
Continuando con el sexto punto: 
Clausura. Dando la bienvenida a la delegación Chilfun siendo las 11H42 la sesión se clausura. 
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ACTA Nº 004 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 09 de marzo 2015 
 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 09  días del mes de marzo del 2015, siendo a las 14H45, de la tarde, se reúnen 
los vocales y el presidente encargado el Sr. Wilson Unda del gobierno Parroquial  con la asistencia de tres miembros del pleno  
más el presidente (E) del GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 03-2015. 
3.- Informe de la semana y planificación, monitoreo,, control y gestión. 
4.- Conocimiento y Resolución de la matricula de la volqueta y gallineta e informe respectivo de la comisión de OO.PP, respecto 
al daño de las maquinarias.. 
5.- Planificación de las sesiones trimestrales de comisión con la CPCCS. 
6.- Lectura de los oficios. 
7.- Clausura. 
 
Posterior a la lectura de los puntos expuestos en la convocatoria, el pleno aprueba a tratar estos en la sesión ordinaria. 
Seguidamente se inicia con el primer Punto: Constatación del Quórum reglamentario. 
Constatado, el quórum reglamentario se verifica con la asistencia de los señores vocales: Wilson Unda, María Alicia Lloacana, 
Williams Ullco, John Montufar, contabilizando con la de tres vocales más el presidente encargado. 
El presidente encargado hace el manifiesto de que el compañero Oswaldo no está presente me delegado por tener que realizar 
otras actividades. 
Posterior a esto seguidamente el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 03-2015, l misma es ejecutada por 
medio de secretaria y  aprobada por el pleno, y suscrita por el pleno. Continúan con el punto tercero: Informe de la semana y 
planificación, monitoreo, control y gestión. 
El señor presidente encargado, solicita que inicie con la información a la señora vocal Alicia Lloacana Naranjo, manifiesta que el 
día lunes 02 de marzo sesión extraordinaria luego, se hizo la fiscalización al  Tanque de Isisamba, luego trasladamos al barrio 23 
de Abril en donde se negaron en aceptar el proyecto del agua, martes 03 Marzo comisión a la prefectura acompañado de algunas 
personas residentes, en la que manifestaron están contratando para adquirir el material para la vía lo que es súbase y base para 
la capa asfáltica, el jueves se cambio de hacer lo planificado nos delego que me vaya Ambato pero no se fue, porque había 
planificado para realizar en otra fecha la audiencia con el rector a la UTA. 
Informe del vocal Williams Ullco quien inicia saludando a todos, manifiesta se ha realizado, el lunes y martes la actividad que la 
compañera Alicia ya lo manifestó, luego fuimos Ambato para ver sobre la educación para ver si se hace un cambio de lugar y 
centralizar para las comunidades de la zona alta pero esta ya avanzado. El día de mañana, se va a reunir en la comunidad y se 
propondrá de esto. 
El día miércoles fui a fiscalizar las obras las comunidades de Chistilan y Chine pamba, ahí hay manifiestos que no han recibido en 
algunos cosas el material esta pasado de usar, de manera particular en la comunidad de Chistilan. 
El día viernes, se reunió con la comunidad de Llimiliví, conjuntamente con las personas opositoras que, vaya a la vía  para esa 
comunidad, estaban presentes los de Llimiliví, a los que se manifestó que se unan, propósito manifestaron que van a buscar 
maneras para unir. 
 
 Informe del vocal John Montufar, saluda a todos posterior manifiesta de que se ha realizado las actividades  conjuntamente entre 
todos de lo que ya manifestaron los demás compañeros. 
El día miércoles acompañe al señor presidente, a Shuyo a solucionar el problema del agua del consumo humano con el señor 
Patricio Gancino. 
También manifiesta que el lunes 16 tenemos audiencia con el rector de la UTA, a las 09.H00 de la Mañana. 
Informe del presidente encargado Sr. Wilson Unda, quien manifiesta que ya han manifestado las actividades que se ha realizado 
los demás compañeros porque hemos realizado gestiones conjuntamente. A propósito de la comisión a Ambato, ya esta 
avanzado se ha manifestado la propuesta, conjuntamente con un oficio manifestando que centre en un lugar accesible para todas 
las comunidades o que pase ese proyecto para el centro de la parroquia. Pero se verá que pasa en lo posterior. 
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El día miércoles se hizo la inspección de la maquinaria y hoy estamos reunidos, aquí en la reunión. Ahora me queda duda y 
preocupación sobre el reclamo que están haciendo las comunidades, de las cosas que no han recibido, los materiales que no lo 
han recibido. 
La señora Alicia vocal del GAD manifiesta que en la comunidad de Mimbullo, ha manifestado que ustedes hacen rendición de 
cuentas han que se entregado tantas cosas, pero no lo han hecho. 
Frente a esto el señor presidente encargado manifiesta, debemos analizar, y preguntar, en presencia del compañero Presidente. 
Con la sugerencia de que hay que hacer un seguimiento en las otras de las comunidades. 
Con esto inician la planificación: el día martes que es el día de mañana sesión en Pagua y realizar las fiscalizaciones a las demás 
comunidades. Además manifiestan que se puede hacer las actividades dependiendo también las novedades que tenga el 
compañero presidente Lic. Oswaldo Guamán. 
Continuando con el punto cuatro: Conocimiento y Resolución de la matricula de la volqueta y gallineta e informe respectivo de la 
comisión de OO.PP, respecto al daño de las maquinarias.  
El señor presidente encargado, solicita que informe a la vocal Alicia Lloacana, sobre que paso de los trámites porque estaba 
encargado de esto. La que manifiesta yo hice llegar un oficio el 16 de Febrero, un oficio al señor presidente manifestando que no 
se puede concluir con los tramites debido a que no se tiene la factura original de la volqueta. Y una carta que indique que el 
vehículo este comprado ha contado; y que para eso piden la retención. 
El señor Presidente encargado manifiesta en respecto de la inspección de la maquinaria el operador me ha manifestado que es 
por el tiempo de trabajo los técnicos también ha manifestado esto. 
Para lo cual hay que hacer un mantenimiento correspondiente y se ha sugerido que nos informe a su debido tiempo, y cuando 
algo está fallando se ha manifestado que no haga ninguna actividad y parar la maquina. 
Y si se lo hace algún arreglo, recopilar evidencias de lo que ha cambiado y esas evidencias deben reposar en la bodega. 

- De manera que resuelven: hacer un mantenimiento correspondiente a su debido tiempo 
- Cuando algo está fallando mecánicamente no esforzar mas a la maquinaria y no realizar ninguna actividad ninguna 

actividad y parar la maquina 
- Cuando se haga algún arreglo emergente, recopilar evidencias de lo que se ha  cambiado y esas deben reposar en la 

bodega de la Junta Parroquial. 
Continuando con el quinto punto: Planificación de las sesiones trimestrales de comisión con la CPCCS. 
Con respecto a este punto manifiestan y resuelven planificar conjuntamente con el señor presidente Lic. Oswaldo. 
Continuando con el Sexto punto: lectura de oficios, los que son puesto en manifiesto a lectura por medio de secretaria poniendo a 
consideración del pleno el oficio proveniente de la institución el MAGAP, en el solicita, tomar en cuenta dentro del presupuesto 
parroquial para adquirir fertilizantes para poder realizar la mejora de trigo y cebada.  
En el que manifiestan que ningún momento hemos puesto el  presupuesto para realizar estos gastos; pero de parte de ellos no 
han coordinado con el GADPR-Angamarca. 
Resuelven: Responder con un oficio manifestando estos antecedentes, suscitados y que se verá hacer objetiva la petición 
dependiente la coordinación. 
Siguiente oficio: proveniente de la selección de Futbol, en el que solicita que haga realidad el ofrecimiento del 50% devolver los 
gastos que se hizo en año 2011, por parte de los entes, esos dineros fueron depositados por el señor Giovanni Baño, la cantidad 
de 350 dólares, de manera que solicitan que hagan realidad de ser dinero para ir  a realizar un partido de futbol en la ciudad de 
Quito el 15 de Marzo del presente. 
Resuelven: Contestar por medio de un oficio manifestando se debió considerar ese antecedente corresponde al periodo anterior y 
no de este de lo actual. 
 Siguiente oficio proveniente  de la comunidad de Shuyo Chico, en la que solicita, hacer presente para tratar de solucionar el 
problema del agua en dicha comunidad.  
En el que manifiestan, que este problema ya se ha llegado a un acuerdo, entre las partes, perjudicadas, en la fecha para la cual 
habían solicitado. 
Continuando con el punto Séptimo: Clausura, el señor presidente encargado agradece a todos por la presencia, recalcando que 
no se ha podido deslizar en la hora establecida por tener que acudir a la invitación que nos han hecho la UEA por su aniversario, 
siendo las 16:H16 la sesión ordinaria se da por clausurada. 
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ACTA Nº 005 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 23 de Marzo 2015. 
 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 23  días del mes de marzo del 2015, siendo a las 11H15, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el 
presidente del GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 04-2015. 
3.- Informe de la semana y planificación, monitoreo, control y gestión. 
4.- Conocimiento y Resolución y autorización para la contratación de un técnico en la realización de cartografías, fichas en 
relación al convenio que se realizara con el Ministerio del Ambiente y el GAD Parroquial de Angamarca. Con el propósito de 
restaurar 2000 Has. Nativas existidas y 500 Has de enriquecimiento forestal 
5.- Conocimiento, Resolución y Autorización para la firma de convenio entre GAD Provincial de Cotopaxi y GAD Parroquial de 
Angamarca, según oficio Nº 0033-GADPC-SG, suscrito por la prefectura de Cotopaxi. 
6.- Lectura de los oficios. 
7.- Clausura. 
 
Posterior a la lectura de los puntos expuestos en la convocatoria, el pleno aprueba a tratar estos en la sesión ordinaria. 
Seguidamente se inicia con el primer Punto: Constatación del Quórum reglamentario. 
Constatado, el quórum reglamentario se verifica con la asistencia de los señores vocales: Wilson Unda, María Alicia Lloacana, 
Williams Ullco, John Montufar,  y el presidente del GAD Lic. Oswaldo Guamán contabilizando con la presencia de cuatro vocales 
más el presidente encargado. 
El presidente encargado hace el manifiesto de que el compañero Oswaldo no está presente me delegado por tener que realizar 
otras actividades. 
Posterior a esto seguidamente el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 03-2015, misma es ejecutada por 
medio de secretaria y  aprobada por el pleno, y suscrita por el pleno. Continúan con el punto tercero: Informe de la semana y 
planificación, monitoreo, control y gestión. 
El señor presidente  del GAD, saluda a todos , de la misma manera solicita que inicie con la información desde el 09 de Marzo, 
está aprobado por ustedes todos los reglamentos eso tenemos que cumplir a cabalidad, los vocales tenemos cumplir con los dos 
días de trabajo y un día de sesión con este recordatorio pone a disposición a las palabras del señor vicepresidente, Sr Wilson 
Unda, el mismo que inicia saludando a todos , señalando el  09 por la mañana tuvimos sesión con los miembros del turismo, a las 
11h00 participamos en la sesión solemne por el aniversario del UEA y por la tarde sesión ordinaria, el día martes 10 estábamos 
en la  sesión en Pigua para la socialización de las aulas del milenio, el día miércoles se realizó la sesión extraordinaria, con el 
objetivo de socializar sobre el agua y organizar para la comisión a Quito y se conformo la comisión de fiestas. 
El día jueves fuimos de comisión a quito al ministerio de educación y de salud, el día viernes s se atendió en la oficina, donde 
llegaron la comisión del Barrio Palma solicitando información y haciendo un pedido de hacer usuarios del agua. El día lunes 16 se 
atendió en la oficina y las personas han acudido las personas que tienen problemas con el agua el día martes tuvimos por la 
mañana una reunión con los operadores de las maquinarias, en compañía con el señor presidente, se realizo algunos 
compromisos, por la tarde se reunió con los usuarios del agua para solucionar algunos inconvenientes y se conformo la nueva 
directiva del Agua el jueves 18 se realizó la sesión extraordinaria del GAD, por la tarde se completó llenando los formularios, el 
día viernes se hizo oficina  se ejecutó los oficios para para los comisionados de las fiesta. 
El señor presidente, toma la palabra y manifiesta que vamos informar a partir de ahora con hora y fecha, de lo que se ha 
realizado y además recalca se puede pasar una hora o media hora y no más. 
Informe de la señora Alicia Lloacana vocal del GADs Parroquial manifiesta que los días lunes 09 y el jueves 12 se ha realizado 
las actividades que los demás compañeros expusieron con excepción del día martes 10 que no pude estar en la sesión en 
Pagua, el día lunes 16 fuimos de comisión a Ambato, pero por no tener una coordinación con el señor Ángel Lloacana no hemos 
podido realizar lo que estaba previsto el jueves 18 se hizo lo que el compañero Wilson el día viernes, se asistió de ubicar en la 
plaza luego y se acudió a ver si resuelve el problema que se dio en el estadio con el señor Hugo Recalde y el señor Rodrigo 
Besantes. 
Recalca que en Ambato el señor Rector nos ha manifestado que necesitamos propuestas y además necesito al presidente y no 
delegación. 
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El señor presidente manifiesta, no esperemos de terceras personas, debemos ser responsables están para realizar, para 
hacernos quedar mal, a todos, que no quieren coordinar. 
El señor Vocal John Montufar, manifiesta que se dijo que tenemos planificar para otras oportunidades que vengas los estudiantes 
que exista una previa coordinación. 
La señora vocal Alicia Lloacana, manifiesta que entienda las situaciones que se tiene en cada persona. 
El señor presidente manifiesta que si algo yo he dicho manifestado es porque estamos faltando y estamos quedando mal como 
institución a la que representamos, por confiar de terceras personas. 
A  que manifiestan como resolución ya no depender de terceras. 
Con esto solicita que inicie la infamación al señor Vocal Williams Ullco quien manifiesta que se ha realizado lo que los demás 
compañeros han manifestado. Tengo tres preguntas: 
1.- Hasta cuándo se debe planificar con el presupuesto para un proyecto productivo y hasta cuando podemos hacer uso de ese 
presupuesto que está destinado. 
2.- Como poder fomentar un fomento Productivo en las comunidades. 
3.- Hasta cuando se sabe cuánto de presupuesto es en realidad en el 2015. 
El señor presidente, contesta, por el momento está ya planificado, no se puede hacer nada mas, en lo posterior se reformara para 
ver si se realiza las peticiones en las comunidades, pero debo ser claro que para cualquier proyecto siempre será con los 
estudios, para lo cual hace un llamado solicitar al MAGAP que nos ayude en estos proyectos, de manera que trabajemos 
coordinadamente. 
 
Informe del Vocal John Montufar, quien manifiesta, puedo manifestar que se ha realizado las actividades que los demás 
compañeros han manifestado, ya, de la cual veo la mejor oferta de esta gestión me parece que es con el Banco del estado, para 
ver si lo realicemos lo que se ha planificado, con respecto al milenio tenemos que esperar, lo que resuelva posterior al pedido que 
se ha hecho, por parte del Ministerio de salud, a la que hay que dar un seguimiento, 
Tuve una entrevista con medio de comunicación en que se hablo de los trabajos realizados y que se pretende realizar. 
Mi sugerencia es que veamos de agilitar de otra manera nuestra gestión, porque no estamos cumpliendo con lo que se debe 
realizar por Angamarca. 
Con esto inicia la información el señor presidente, Lic. Oswaldo Guamán, quien e inicia que para realizar cualquier entrevista 
tener cuidados de los términos a ser utilizado, en el momento de hacer, cualquier entrevista porque en la gaceta existen cosas 
que no son a lo que es. 
En este medio que se ha escrito, no manifiesta que ya vamos a iniciar el trabajo de asfalto de la vía Apagua Angamarca, y que ya 
existe por parte del Municipio de Pujlí. 
De esto no tenemos, en realidad, solo está en papeles pero no tenemos con una partida presupuestaria, mientras no exista esta 
no podemos hacer nada, al respecto. Yo propongo presionar a la autoridad competente, como es la prefectura, y el nos está 
lavando las manos, corre el riesgo de perder el ofrecimiento por parte del municipio. Para lo cual debemos organizar una nueva 
comisión. Y exigir lo que necesitamos. 
El día de mañana vamos a la prefectura, juntamente con un oficio, pidiendo respuesta a las gestiones que hemos realizado tanto 
de la  vía de asfalto y de los estudios de la vía Guambeine. 
Con esto dirige a los vocales a sus respectivas delegaciones. 
El día 09 de Marzo le delegue al compañero Vicepresidente para que realice la sesión ordinaria porque tenía que hacer gestiones 
en el distrito, sobre la situación de los docentes, de la escuela Lautaro y se converso con el director distrital sobre la situación del 
Milenio, del cual han manifestado no tener ningún conocimiento. 
Por la tarde, tuve sesión extra en la cámara provincial, luego a la invitación al evento del cabio de cintas a las reina por parte del 
Patronato y se ingreso un oficio solicitando delegación de competencia a la cual ya tenemos respuesta. 
El día martes por la mañana, se hizo la autorización de los pagos para el CNT, luego estuve en El SECOB donde han 
manifestado de iniciar el trabajo del Hospital lo más pronto posible, a las 15H00 se realizo la sesión en la escuela Pagua, en 
donde no quieren hacer un dialogo, con ninguna de las comunidades ni autoridades. 
El día miércoles por la mañana oficina, y fui la sesión de la cámara provincial, el dia jueves fuimos de comisión a Quito hacia el 
ministerio de educación y ministerio de salud y al Banco del Estado. 
El día viernes por la mañana, me quede en quito, fui a realizar la gestión al Banco del Estado, ya tenemos que llenar un 
formulario, con el se solicitara un cupo de endeudamiento, luego se pidió una maquina grande para realizar la excavación. 
Trabaje hasta las 12 del día, porque estaba delegado el compañero Wilson para estar en la oficina, el día domingo, estaba en la 
sesión de segundo grado en Chine Alto. 
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El día lunes sesión de límites en Sachapungo, tenemos problemas, por los limites, no llegaron todos con los cuales no se pudo 
hacer nada por la tarde sesión en la comunidad Sunikilak, martes 17 sesión con los miembros del agua potable, por la mañana se 
realizo una sesión con los operarios. 
Donde llegamos a acuerdos y compromisos en cuanto no se de cumplimiento se remos sancionados de parte a parte, se realizo 
la inspección de la obra de agua y al tanque de Cochatuco, por la tarde se lleno los formularios de rendición de cuentas y las seis 
de la tarde se hizo la sesión del agua, donde se eligió la nueva directiva del mismo. 
El día miércoles, oficina, sesión extraordinaria, por la tarde se lleno los formularios de rendición de cuentas, posterior se reunió 
con la nueva directiva del agua, se planifico comisión a la Alcaldía, el día jueves estuvimos en la Alcaldía, se hablo sobre la 
vialidad y el agua de Shuyo Chico, se pidió el corta césped, por la tarde se reunió, en un taller sobre rendición de cuentas, luego 
se reunió con los Ing. Del PDOOT para sugerir sobre la situación donde no definimos los limites Parroquiales,  en donde se 
recomendó que lo señalen Zona Conflictiva. 
Por la tarde se presento con un oficio en la prefectura solicitando ayuda en dar mantenimiento a la maquinaria de la Parroquia. 
Ahí nos entregaron la delegación de competencia para realizar el endeudamiento con el banco del Estado, El viernes 20 
actividades en la oficina. 
Con esto planifican las actividades a realizar. El día de mañana martes tenemos que asistir a la firma de convenio, miércoles 25  
tenemos audiencia en el ministerio de educación, y luego distrito Pujlí, Jueves tenemos actividades en la oficina, el día viernes 
tengo sesionen la cámara provincial para la cual delego al compañero Williams que haga oficina.  
El señor Vocal Williams solicita que ayude a solucionar el problema que lo tenemos con el colegio Jatari Unancha, porque nos 
han puesto algunas escusas para facilitarnos las aulas, ya que fue creado encabezado por la Junta Parroquial. 
Para lo cual acuerdan tener una reunión con todas las autoridades y conversar sobre lo que está aconteciendo el cual lo 
realicemos el día lunes 30 del presente. 
Con esto seguidamente continúa con el cuarto punto: Conocimiento y Resolución y autorización para la contratación de un 
técnico en la realización de cartografías, fichas en relación al convenio que se realizara con el Ministerio del Ambiente y el GAD 
Parroquial de Angamarca. Con el propósito de restaurar 2000 Has. Nativas existidas y 500 Has de enriquecimiento forestal. 
 El señor presidente manifiesta que hemos realizado los trámites respectivos, sobre el tema y punto que lo vamos a tratar en este 
momento, además este jueves pasado tuvimos taller sobre esto, lo debemos hacer en este mes, por lo que si no lo hacemos se 
aplazara el tiempo de la firma de convenio. 
Posterior a dar una observación  y socialización de las fichas a llenar, El pleno prueba autorizar la firma por parte de 
representación del  gobierno Parroquial  que de la  contratación de un técnico en la realización de cartografías, fichas en relación 
al convenio que se realizara con el Ministerio del Ambiente y el GAD Parroquial de Angamarca. Con el propósito de restaurar 
2000 Has. Nativas existidas y 500 Has de enriquecimiento forestal. 
Por la presentación de la moción presentada por el señor vocal Wilson Unda, quien manifiesta lo siguiente: que se autorice al 
ejecutivo la ejecución en favor de que se firme el contrato con medio ambiente para su respectiva georefenciacion. 
Continuando el quinto punto: Conocimiento, Resolución y Autorización para la firma de convenio entre GAD Provincial de 
Cotopaxi y GAD Parroquial de Angamarca, según oficio Nº 0033-GADPC-SG, suscrito por la prefectura de Cotopaxi. 
El señor presidente manifiesta, ustedes tienen conocimiento de lo que se ha realizado, conjuntamente con todos se ha discutido. 
Posterior a un debate lo aprueban dar ejecución en favor de la moción presentada por el señor vocal John Montufar; que se firme 
el convenio entre las dos autoridades, recalcando que se debe reunir  previamente los requisitos correspondientes. 
Continuando con el Sexto: Lectura de los oficios, los que son dados lectura por medio de secretaria, proveniente de 
CNAGOPARE, en el que solicita informar sobre las fechas Festivas, el que es dado a conocer al pleno, siguiente oficio 
proveniente del de la procuraduría del estado,  tratado con el gobierno provincial. El mismo que es conocido por el pleno. 
Siguiente oficio proveniente de la presidencia de la república  (decreto) en que hace conocer la la tabla sueldos y su respectiva 
rebajo de sueldos de los funcionarios de los funcionarios del nivel Superior, el mismo que queda conocido por el pleno y en 
analizar si afecta,  a los gobiernos parroquiales.  
Siguiente oficio proveniente del Tesorero con Fecha 20 de Marzo del 2015 con número de oficio 0006 en el que solicita autorizar 
para realizar la transferencia  a la cuenta Bancaria Nº 3744560500 perteneciente al señor presidente del Gobierno parroquial Lic. 
Oswaldo Guamán, debido a que no se ha podido realizar la transferencia a la cuenta Bancaria Nº 3743873700 perteneciente al 
señor Diego saltos el mismo que se debió hacerlo por concepto del pago de compra de un bien inmueble (terreno) por razones de 
que se ha intentado realizar por dos ocasiones y no se ha podido que se acredite. 
Al que el pleno resuelve autorizar al tesorero autorizar a que realice la transferencia a la cuenta Nº 3744560500  del señor 
Presidente del gobierno parroquial. 
Con esto continúan con el séptimo punto: Clausura, satisfechos de haber tratado y resuelto los puntos pertinentes en esta sesión, 
con manifiesto de agradecimiento ante los miembros del pleno, siendo las 15:H10 de la tarde se clausura la sesión ordinaria.  
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ACTA Nº 006 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 
Fecha: 30 de marzo 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 30  días del mes de marzo del 2015, siendo a las 11H25, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el 
presidente del GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Constatación del Quórum reglamentario. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior Nº 05-2015. 
3.- Informe de la semana y planificación, monitoreo, control y gestión. 
4.- Conocimiento y Resolución y autorización para el endeudamiento  de crédito con el Banco del estado para los estudios y 
ejecución de las vías de Guambeine y Llimiliví 
5.- Conocimiento, Resolución de los límites internos de la parroquia entre las parroquias Ramón Campaña, Pílalo y Zumbahua 
Pinllopata y Simiatug 
6.- Conocimiento y resolución de los compromisos llegados con los predios del señor Valerio Collay que está ubicado en la vía 
pública en el Barrio Barroloma 
7.- Lectura de oficios. 
8.- Clausura. 
 
Posterior a la lectura de los puntos expuestos en la convocatoria, el pleno aprueba a tratar estos en la sesión ordinaria. 
Seguidamente se inicia con el primer Punto: Constatación del Quórum reglamentario. 
Constatado, el quórum reglamentario se verifica con la asistencia de los señores vocales: Wilson Unda, María Alicia Lloacana, 
John Montufar,  y el presidente del GAD Lic. Oswaldo Guamán contabilizando con la presencia de tres vocales más el presidente 
del Gobierno Parroquial. 
El señor Presidente del GAD Parroquial manifiesta el señor vocal Williams Ullco no está presente pero tiene un oficio donde 
solicita permiso por que tiene asistir a los talleres del Colegio en estos  días. Lo cual manifiestan el pleno que hay que justificar 
por lo que es merecedor de seguir con sus estudios. 
Posterior a esto seguidamente el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior Nº 05-2015, la misma es ejecutada por 
medio de secretaria y  aprobada por el pleno, y suscrita por el pleno, con el conocimiento que se debe hacer constar algunos 
detalles sobre la información de actividades realizadas. 
Continuando con el tercer punto: Informe y planificación de actividades, monitoreo, control y gestión. El presidente del gobierno 
Parroquial solicita que inicie con la información al señor vicepresidente Wilson Unda quien manifiesta: el día lunes 23 estuvimos 
en la sesión ordinaria antes se mantuvo una reunión con los deportistas, posterior a la sesión del pleno, se inicio la sesión con las 
personas comisionadas para las festividades del 28 de agosto del 2015 conjuntamente con los vocales, el martes se traslado a la 
Ciudad de Latacunga para firmar el convenio con el Banco del Estado, posterior a la prefectura para dialogar sobre el trabajo de 
la vía principal,  de lo que se tuvo malas noticias, se converso con el señor, vicealcalde, luego también se converso con Alcalde 
hasta las 19h00, el día miércoles se a la comisión a Quito al ministerio de educación sobre la Unidad Educativa del Milenio, del 
cual han manifestado que eso ya esta avanzado que se construya en Pigua, Luego se acudió a Participación Ciudadana para ver 
los formularios, el se reunió con los ingenieros contratista del Agua y se avanzo hasta la toma, del agua, el viernes, estuve 
temprano aquí en la oficina, luego se converso con el personal docente sobre la situación del Milenio, de la misma manera se 
hizo con Padre, el que está de acuerdo que se construya aquí en el centro de la Parroquia. 
Concluye la información de las actividades, el señor vicepresidente, 
Seguidamente continua con la información de la vocal Alicia Lloacana, el día lunes 23 estuvimos en la sesión ordinaria antes se 
mantuvo una reunión con los deportistas, posterior a la sesión del pleno, se inicio la sesión con las personas comisionadas para 
las festividades del 28 de agosto del 2015 conjuntamente con los vocales, el martes se traslado a la Ciudad de Latacunga, a un 
taller de rendición de cuenta en el colegio Victoria Vásconez Cuvi luego en   Los Rosales para firmar el convenio con el Banco del 
estado, Para el PDOOT, el viernes 25 estaba con los médicos del Subcentro observación de higiene y se encontró con la 
sorpresa que no tienen agua. 
Posterior se lleno los formularios de rendición de cuenta que se lo realizo hasta las 18H00, manifiesta que se debe solucionar el 
problema del mercado sobre el agua y sobre las cosas que tienen lleno de las cosas de las vendedoras que lo hacen en la calle. 
El señor Wilson Unda manifiesta debemos tomar cartas al asunto, actuar para que se apague los problemas. 
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El señor presidente  Lic. Oswaldo Guamán, manifiesta que eso se debe hacer posterior a la socialización de los reglamentos de 
ordenamiento de la plaza para lo cual debemos fijar una fecha para realizarlo. 
Con esto inicia la información del señor Vocal John Montufar, quien manifiesta: el día lunes 23 estuvimos en la sesión ordinaria 
antes se mantuvo una reunión con los deportistas, posterior a la sesión del pleno, se inicio la sesión con las personas 
comisionadas para las festividades del 28 de agosto del 2015 conjuntamente con los vocales, el martes se traslado a la ciudad  
de Latacunga a Los Rosales para firmar el convenio con el Banco del estado, Para el PDOOT, el cual no se hizo, por tener 
inconvenientes por adelantar los tramites, posterior a la prefectura para dialogar sobre el trabajo de la vía principal,  de lo que se 
tuvo malas no alentadoras, se converso con el señor, vicealcalde, luego también se converso con Alcalde hasta las 19h00. El 
miércoles a las 9:H00 El  tuvimos socializar del medio ambiente el  salón del concejo provincial, como se va realizar el trabajo de 
esto, se converso también con Máster Hurtado sobre de PDOOT, 
El jueves tuvimos una reunión con los Ingenieros del Municipio,  del agua, donde dialogo sobre, en lo que se trato sobre las 
mingas y se acordó la extensión del proyecto al Barrio Cochatuco y posiblemente al Barrio Cañarpamba, se decidió de dar agua 
al Barrio Cochatuco, el día viernes luego se converso con el personal docente sobre la situación del Milenio, de la misma manera 
se hizo con Padre, el que está de acuerdo que se construya aquí en el centro de la Parroquia, y el viernes se hizo una 
fiscalización del mercado en compañía de los médicos del Subcentro de Salud, se hizo la se adecuo los materiales de los 
ingenieros del agua, por la tarde se lleno los formularios de rendición de cuentas. 
El sábado se hizo la limpieza de la vía, para lo cual solicito la gallineta del proyecto de agua. 
Posterior a la información proporcionada por los vocales. 
Inicia la información del señor presidente del Gobierno parroquial, quien manifiesta que por la mañana se hizo de la oficina, se 
reunió con los deportistas, sesión del GAD y por la tarde se reunió con los comisionados de la fiesta, se propuso hacer solo tres 
días de fiesta, además ya no se puede sacar dinero para esos actos, porque la contraloría no acepta que hagamos los gastos de 
festividades, sobre todo de contratar artistas, como se ha hecho anteriormente. 
Martes, en la mañana se hizo medico a mi familiar luego estuve en la prefectura, coordinando para que venga a hacer una 
inspección de la vía de Guambeine, para que se revea. Ya tengo el documento, que me dieron, el oficio que se emitió el 31 de 
julio del 2014. Para lo cual hay que estar pendiente, luego se fue para la firma del convenio con el Banco del Estado. No se hizo 
por haber ya adelantado el trámite, para el PDOOT. 
No se tuvo ninguna comunicación, en la parte financiera, y el otro se hizo la información en el mes de noviembre al sistema el 
proceso de contratación y también una parte tiene CONAGOPARE. 
El tesorero rinde su versión manifestando que el ingeniero del Banco del estado con el cual se hizo los trámites me manifestó que 
la culpa lo tiene en SEMPLADES por hacer los cambios a última hora. 
Nos ha manifestado que ese dinero no está perdido se puede hacer este préstamo para otro proyecto. 
A las tres de la tarde estuvimos en el concejoen la prefectura para dialogar sobre el trabajo de la vía principal,  y las vías 
Guambeine y Llimiliví para las vías de apertura si nos dio luz verde para la firma del convenio en cambio para la vía principal, 
tenemos noticias negativas,  posterior tuve sesión extraordinaria  que duro hasta las en la cámara provincial hasta las 17H00, 
luego se mantuvo un dialogo, con el señor, vicealcalde, luego también se converso con Alcalde hasta las 19h00. El miércoles a 
las 10 de la mañana tuvimos cita  en el ministerio de Educación, con el Ingeniero Mauricio Maldonado y nos acompaño el 
Ingeniero Cristian Salazar ellos han sido los que dirigen esta situación del milenio para ello estuvimos con el compañero John y el 
Wilson. 
El día de mañana van a estar aquí para que nos explique, vendrán los delegados del distrito y la zonal, en la que esta avanzado y 
parece que no se puede mover, pero han llamado manifestando que se puede rever, por lo que se dijo que no cumple con el 
número de estudiantes. Y no es accesible para que se beneficien todas las comunidades. 
El día martes, estuve con los Ingenieros del PDOOT, donde se pidió un censo real de la población de la Parroquia Angamarca 
por lo que no tenemos estamos solo basados en el censo del 2010, el día jueves se trabajo en la oficina, a las 11H00, de la 
mañana tuvimos reunión del agua potable Angamarca con el Ingeniero Cajas Director de obras públicas, el Ingeniero Núñez y el 
Ingeniero Aucanshela, Tenemos problemas, con los beneficiarios sobre todo con las personas de Cochatuco, (señora Enma 
Querido y Blanca Flores), que nos hacen problemas por el tanque del agua que están hoy dando funcionamiento. Posterior, se 
converso con el señor Valerio Collay para firmar un acuerdo, sobre el sitio que está en la vía Publica, a las cuales se acordó en 
palabras, las cuales el teniente político debe hacer una acta, pero no tengo hasta el momento, se ha inspeccionado el sitio. El día 
viernes tuvimos sesión en el Concejo provincial, se trato sobre los limites, en las cuales esta complicado para llegar a un acuerdo; 
la CONALIN nos ponen en Problemas trazando con los JPS, de mala manera, por las cuales nos tenemos límites legales. 
Con esto planifican las actividades para la semana: hoy tarde tenemos reunión de las fiestas, el día de mañana martes, tenemos 
a la 10:H00 tenemos recorrido a la escuela “Chone” y La unidad educativa Angamarca, sobre la unidad del Milenio, sesión en 
CONAGOPARE Nacional y con el banco del Estado esto en Quito, de la misma manera entrega del Proyecto del MAE, en 
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Latacunga, para los cuales tenemos hace la respectiva delegaciones: Para Quito lo delega a la vocal Alicia Lloacana, la mima 
que hacen un cambio con el vicepresidente el señor Wilson Unda, la vocal Alicia Lloacana acompañar a los delegados del 
ministerio de educación desde el distrito Pujilí y el vocal John Montufar al MAE. 
Miércoles, tenemos la ceremonia al gobierno Provincial a las tres de la tarde sesión solemne por los  154 años, de 
provincializacion. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento y Resolución y autorización para el endeudamiento  de crédito con el Banco del 
estado para los estudios y ejecución de las vías de Guambeine y Ramos Playa-Llimiliví. 
El señor presidente del gobierno parroquial manifiesta que estamos tratando de hacer crédito con el Banco del Estado, el mismo 
que es para los estudios se devolverá el cuarenta por ciento y el 60%  no reembolsable, para lo cual el pleno debe hacer la 
autorización para realizarlo tal crédito. 
La moción propuesta es respaldada a  autorizar para la firma del convenio para los estudios con el compromiso que la prefectura 
ponga la mano de obra, exclusivamente con la maquinaria. 
De esta manera queda conocido autorizado la firma del convenio, con el Banco del Estado, solicitando crédito, previa 
coordinación con la Prefectura y ese convenio se firme en Guambeine. Continuando con el Quinto Punto: Conocimiento, 
Resolución de los límites internos de la parroquia entre las parroquias Ramón Campaña, Pílalo y Zumbahua Pinllopata y 
Simiatug. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial solicita que haga llegar el informe al comisionado de límites, al señor Vicepresidente 
Wilson Unda; quien manifiesta que no tengo mayor conocimiento, a más de lo que se tiene de los límites de Simiatug y 
Angamarca. 
Sugiere el presidente que debemos funcionar las comisiones que tenemos, para lo cual hace un recuento de las comisiones que 
cada vocal tiene. Con esto inicia informando que, nosotros tenemos que resolverlos limites que están dentro del cantón Pujilí, que 
es con Zumbahua, Pílalo, Pinllopata Ramón Campaña. 
Propone debemos a mediar y llegar a un acuerdo, porque tenemos plazo presentar los informes hasta el 15 de Abril, sino se hace 
hasta esa fecha existe la posibilidad de destitución, a nosotros lo que más está complicado, con la parroquia de Pilaló, con el que 
ya tenemos un conversatorio con presidente de esa parroquia el queme supo manifestar firmar entre los dos gobiernos 
Parroquiales alarmar a la gente, conforme a la cartografía de la CONALIC. Al mismo que el pleno manifiesta que se lo realice 
conforme a ese dialogo que han tenido porque en lo posterior se hará los tramites y debates respectivos. De esta manera queda 
conocido y resuelto el punto quinto. 
Continuando con el siguiente sexto punto: Conocimiento y resolución los acuerdos y compromisos llegados con los predios del 
señor Valerio Collay que está ubicado en la vía pública en el Barrio Barroloma. 
Inicia el señor presidente, manifestando, que hemos tenido una conversación con esta familia, para llegar a un acuerdo, además 
están con Abogado, están llamando cada vez, para lo cual el pleno debe resolver, y solucionar el problema. 
Los acuerdos que se ha manifestado, que la mitad de terreno, queda de ellos mismos porque la mitad se irá para la vía y la otra 
mitad se lo dará parte que corresponde al GADPR-A, y material se dará un viaje de material de material petrio, 600 bloques y 10 
qq de cemento, el mismo que debe llegar a una cantidad de 500 $. Previo una inspección técnica del sitio para no lamentar en el 
futuro. Si no acepta esto se verá la parte legal. En la que se pagara de acuerdo al avalúo. 
Continuando con el séptimo punto: Lectura de los oficios, antes que se dé la lectura respectiva hace firmar la resolución para la 
firma del convenio con gobierno provincial, iniciando con lectura por medio de secretaria, de los siguientes: oficio proveniente, del 
Banco del estado, en que hace una invitación  para el 31 de Marzo en la ciudad de Quito. Siguiente convocatoria que se dará el 
acto en el mismo lugar, que se desarrollará el 7 y 8 de Abril en el auditorio de la Flacson. Al queda delegado el señor vocal 
Williams Ullco. 
Siguiente oficio  proveniente de del CNE, en que solicita información de las elecciones seccionales 2014 de todos los vocales y 
los suplentes. 
Siguiente oficio proveniente  de los testigos de Geova en el que solicita 50 sillas, para el acontecimiento de la muerte de Jesús el 
mismo que es autoridazado por el pleno siempre que se haga con responsabilidad. 
Siguiente oficio proveniente del Centro Infantil de Quilalo, en el que solicita materiales: 60 metros de baldosa y 60 qq de cemento 
para arreglar el infocentro, a la cual manifiestan que se tiene un antecedente frente a las consecuencias que ha pasado que 
realizara un oficio detallando los antecedentes. 
Siguiente oficio, invitación a hacerse presente al aniversario de la Provincia de Cotopaxi, lo hace la prefectura de Cotopaxi para el 
día 01 de Abril. 
Con esto termina con la lectura  continúan con el octavo: Clausura. El señor presidente del gobierno Parroquial manifiesta 
agradecimiento por la asistencia, clausura la sesión siendo las 15H25 de la tarde. 
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ACTA Nº 007 GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 20 de abril 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 20  días del mes de Abril del 2015, siendo a las 10:H22, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  con la asistencia de tres miembros del pleno  más el 
presidente del GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario 
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 06-2015-S. /O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control 
4. Conocimiento y Resolución del informe de límites entre Angamarca Pilaló, Pinllopata Angamarca y Simiatug Angamarca, 

que fue tratada y resuelto en la Cámara Provincial de Cotopaxi con fecha 15 de abril de 2015.  
5. Conocimiento y Resolución del Pleno de la Junta, al Proyecto de resolución que regula el manejo y administración del 

“FONDO DE CAJA CHICA DEL GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA” 
6. Lectura de oficios  
7. Clausura 

 
Antes que se dé por iniciado la sesión  ordinaria, el señor vocal Wilson Unda  vicepresidente del Gobierno Parroquial manifiesta , 
que hacer sobre el tema de la vía, donde el señor perfecto ha manifestado que el costo beneficio no justifica, porque el millón 
ofrecido  por parte del Alcalde perdamos, eso tenemos que poner en consideración, de la gente, a la cual el presidente manifiesta 
, que eso hemos puesto a consideración de la asamblea,  se invito que venga a dar explicación en la fecha 23 de abril, para cual 
ya deje un oficio. 
Luego de esto se inicia con la lectura del a convocatoria de los puntos a tratar en la sesión ordinaria.  Posterior a la lectura de los 
puntos expuestos en la convocatoria, el pleno aprueba a tratar estos en la sesión ordinaria. 
Seguidamente se inicia con el primer Punto: Constatación del Quórum reglamentario. 
Constatado, el quórum reglamentario se verifica con la asistencia de los señores vocales: Wilson Unda, María Alicia Lloacana, 
Williams Ullco, John Montufar,  y el presidente del GAD Lic. Oswaldo Guamán contabilizando con la presencia de cuatro vocales 
más el presidente del Gobierno Parroquial. Posterior a la quórum reglamentario, continúan con el segundo Punto: Lectura y 
aprobación del acta anterior N° 06-2015-S. /O. Concluido la lectura del acta numero, 06 el señor vicepresidente del gobierno 
Parroquial, manifiesta que la situación del señor Valerio no hemos solucionado en concreto solo ha quedado en palabras. El 
señor presidente manifiesta no tenemos dinero para comprar el terreno.  
El pleno contextualiza, que debe desalojar del lugar, porque no puede quedar en el sitio por esta mal acomodada, sino quiere 
aceptar lo que ofrece como GAD. 
Resuelven, proporcionar en material petrio valorado en un valor de 500 dólares. 

- Un viaje de arena. 
- 20 qq de cemento. 
- 250 Bloques 

Si no acepta esto, cumplir con lo que es legal, jurídicamente. 
Resuelto, esto inician con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. El presidente del Gobierno 
Parroquial, solicita que inicie con información, correspondiente a este punto, al señor vicepresidente Wilson Unda, sugiriendo, que 
debe informar desde el 06 de Abril del presente año en curso. 
Inicia con la información, manifestando que el 04 de Abril se hizo, limpieza de vía principal en el sector por donde vive la señora 
Lola Toaquiza, el lunes 06 estábamos aquí en la oficina todos, se pensó que iba realizar la sesión, el miércoles, 08 se planifico 
junto con el Presidente para el día jueves 09 realizar la asamblea Parroquial, Jueves 09 se realizó sesión extraordinaria por la 
mañana, luego asamblea parroquial por la tarde se acompañó a sesión con los usuarios del agua. 
El viernes 10 estaba delegado para mantener una reunión con la comisión de límites  de la provincia, cantón y integrantes de la 
comunidad de Churolozán. 
 En donde resolvieron por parte de los integrantes de la comunidad de Churolozán, a recuperar todo el territorio perdido, el lunes 
13 de Abril fuimos de comisión al palacio presidencial a la ciudad de Quito, para dialogar sobre la Unidad del Milenio, por la tarde 
se acudió con toda la comisión a la prefectura, jueves 15 se acudió a planificar los trabajos con la maquinaria, se hizo el 
mantenimiento de la vía de Tangango, de igual manera, se estaba vigilante el movimiento de los operarios y se recibió a la 
retroexcavadora. 
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El jueves 16 se reunió con el profesor de deporte de Pujilì, el viernes estaba previsto reunir con el jefe de educación de la Zonal 
tres pero no estuvo presente; se reunió con los moradores, por la tarde se reunió con los ingenieros del PDOOT. 
Informe la vocal Sra. Alicia Lloacana, manifiesta que el lunes 06 estábamos aquí en la oficina toda, se pensó que iba realizar la 
sesión, el miércoles 08 estaba en el patronato, planificando para realizar un homenaje a las madres el día 10 de abril, el jueves, 
se realizó sesión extraordinaria por la mañana, luego asamblea parroquial por la tarde se acompañó a sesión con los usuarios del 
agua. 
Viernes 10 se realizó una fiscalización tanto en la plaza como en el mercado, conjuntamente con los doctores del Subcentro de 
Salud y el Teniente Político. 
El lunes 13 de Abril fuimos de comisión al palacio presidencial a la ciudad de Quito, para dialogar sobre la Unidad del Milenio, por 
la tarde se acudió con toda la comisión a la prefectura, martes 14 de igual se entregó los oficios en la ciudad de Latacunga, 
miércoles 15, estaba en la comunidad DE Teodasin  realizando el censo de  los habitantes, el jueves estaba en la oficina se 
reunió con el delegado de deportes del cantón Pujilí, por la tarde se realizó alguna oficios, el viernes 17, se reunió se realizó la 
asamblea, se trató sobre la construcción de la unidad Educativa del Milenio, sobre el alza de pasajes, el sábado estaba en la 
comunidad de Mocata realizando el censo. 
Informe del vocal Williams Ullco, el lunes 06 de presente mes estábamos todos presentes, luego a las tenía que firmar  un 
documento que tenía que dejar en el concejo provincial, donde se solicitó delegación de competencia, por la tarde al Distrito pero 
no se hizo nada, el día jueves y el viernes se acompañó a la reunión con la delegación de límites. 
El día sábado fui a la comunidad de Ukumari a recoger los datos del censo, el martes 14 fui a dejar la DOCUMENTACION 
ENVIADA DESDE LA presidencia en la zona 3 (Ambato), jueves 16 estábamos presente en la reunión, con todos los deportistas, 
pero no se realizó con lo que se planifico, en la que supo manifestar, que se realizara otra reunión y se recogerá la 
documentación, manifiesta también que ellos quieren solo pedir y nada más, no cumplen con lo que se les pide el día de ayer 
domingo 19 participe en la sesión de OSG, en la comunidad de Sunikilak. 
Informe del vocal John Montufar, el lunes 06 estábamos aquí en la oficina todos, se pensó que iba realizar la sesión, Jueves 09 
se realizó sesión extraordinaria por la mañana, luego asamblea parroquial por la tarde se acompañó a sesión con los usuarios del 
agua, Viernes 10 sesión de límites, luego se realizó una fiscalización tanto en la plaza como en el mercado, conjuntamente con 
los doctores del Subcentro de Salud y el Teniente Político. El lunes 13 de Abril fuimos de comisión al palacio presidencial a la 
ciudad de Quito, para dialogar sobre la Unidad del Milenio, por la tarde se acudió con toda la comisión a la prefectura, se trató de 
sobre el asfalto, la cual no tuvimos, noticias favorables lo que si nos ofrece es concluir las vías secundarias, el 15 de Abril se 
realizó el censo, el 16 se apoyó a la estadía de los señores operadores del concejo Provincial, , el viernes estaba previsto reunir 
con el jefe de educación de la Zonal tres pero no estuvo presente; se reunió con los moradores, por la tarde se reunió con los 
ingenieros del PDOOT. 
Seguidamente informe del presidente del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, antes de dar la información, manifiesta que 
está a disposición los reglamentos que hemos aprobado, en digital para que puedan imprimir, la junta no tiene recursos. 
El  lunes 06 de Abril estuve en el GAD Provincial haciendo la entrega de documentos del convenio de delegación de competencia 
esta entregado para que elabore el convenio en asesoría jurídica, también en el departamento de riego se entrego el CD del 
PDOOT, por la tarde fuimos a Pujili para poder dialogar con el director Distrital pero se hizo. El día 07 trabajamos en él la oficina. 
Por la tarde se hizo la inspección de la obra de agua potable, de paso se observo el terreno que esta de venta, de Don Sergio 
Calvache, la visión de construir la Unidad del Milenio y se realizo también se realizo una reunión con los operadores, donde se 
acordó sobre el hospedaje del Chofer del Concejo. 
El 08 hice oficina, se reviso los proyectos de las comunidades de Tangango y Sunikilak en las cuales se encontré algunas cosas 
que corregir, ya entregue estas para que hagan, las correcciones, el 09 por la mañana se realizo la sesión extraordinaria, 
posterior la asamblea Parroquial, el 10 abril ordinaria en CONAGOPARE Cotopaxi, se firmo convenio con la Prefectura en temas 
de riego, ambiental, para arreglo de maquinarias producción con las 33 Juntas Parroquiales a nivel de la Provincia; antes tuvimos 
en la sesión de límites en el municipio. 
Lunes 13 trasladamos a Quito, a la presidencia de la República, sobre el tema del milenio, hasta el medio día se converso con el 
asesor del presidente  Martin y la señora Norma Días, se manifestó la petición de la parroquia, por la tarde se reunió en la 
prefectura, en la que no se tiene respuesta positiva, sobre la vía, el martes trabajamos en la oficina todo el día con el tesorero y 
secretario. 
 Miércoles 15 tramites sobre límites en el municipio, se firmo los documentos para que en lo posterior se haga las respectivas 
revisiones, por la tarde se converso con el Arq. Bili sobre el tema del Hospital y del milenio, y Diego López que ha sido 
administrador del Proyecto, me han manifestado que si tiene el terreno para la construcción delmileniopasamos tranquilamente 
para Angamarca, ofreció estar el viernes en estar aquí en Angamarca pero los de Pigua no dejaron pasar del Puente de Pigua y 
llevaron a Pigua Centro, por la tarde fuimos a MAGAP, se converso sobre las escrituras de del sitio donde está asentada la 
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construcción y del sitio de la familia Guevara, también a SEAGUAS para ver los trámites para que salga la sentencia de del Chivo 
y Pigua, Posterior se acudió a la sesión ordinaria de la cámara provincial donde se discutió sobre los límites, lo que más 
perjudicado es el cantón Pujilì. Por lo tanto es un problema. 
Jueves 16 de Abril, a las 06 de la mañana, viaje a Quito conjuntamente con la comisión encabezada por Padre Pepe, rector del 
colegio Jatari Unancha, a  la asamblea nacional, nos recibieron por la mañana el señor asesor de la presidenta de la asamblea 
David Yepez y con la presidenta de la comisión Jimena Ponce, dentro de esa comisión esta Ramiro Vela y una asambleísta de 
los migrantes, de manera especial Ramiro Vela nos a manifiesta apoyo realizar los cambios, se quedo reunir de nuevo para el día 
08 de Mayo. 
Por la tarde regresando de quito fui a SECOB, deje un documento para que venga a socializar a la gente y cambiar del sitio de la 
construcción, me manifestó que venía pero no llego. 
El día viernes 17 por la mañana atención en la oficina, posteriormente sesión sobre el milenio con los moradores de la Parroquia, 
y por la tarde taller de socialización del PDOOT, sobre el diagnostico, y el domingo del día de ayer, sesión de la OSG. En la 
comunidad de Sunikilak. Con ello inician la planificación de la semana: El día de mañana martes 21 hay una reunión en la 
comunidad Pigua Quindigua, estarán todas las autoridades, para definir si se queda o se va. La Unidad del Milenio. Para lo cual 
vamos a trasladar  hasta ese lugar. 
El miércoles estará presente la economista Maribel Guerrero directora de la zonal Nº 3, el día jueves existe un taller con la 
CONADIS, el día viernes manifiesta que tengo sesión con el CHILFUN, se planificara para la apertura de nuevos centros en las 
comunidades de Chine, Guambeine Chistilan, y otras. Y a las 10:h00 tengo sesión en la Cámara Provincial. 
El día sábado, vamos para Quito acompañando a selección de futbol de Angamarca, para lo cual hay que arreglar el tema del 
transporte, para que se pueda viajar, para eso proponen que los deportistas pongan una parte, y de la misma manera que 
cumplan con la documentación que se les solicito. Para contratar el transporte queda comisionado el vocal Williams Ullco, con la 
propuesta que para realizar el Pago de hacer en un tiempo  de tres semanas.  

- También planifican inaugurar el campeonato de  futbol, del mismo que debaten sobre la fecha a inaugurar quedando de 
acuerdo realizar el 24 de Mayo, para los cuales es oficiar a los representantes de las comunidades y los clubes, además 
hacerlo una invitación a las autoridades del cantón como al Alcalde, profesor de deportes y solicitar a la Banda del 
Municipio para que se haga presente el día de inaguracion. 

- Hacer la contribución para la inaguracion del campeonato por  parte de los integrantes del gobierno Parroquial con 
trofeos, bandas para la las candidatas y para premiar al equipo mejor uniformado. 

Continuando con el cuarto punto: Conocimiento y Resolución del informe de límites entre Angamarca Pilaló, Pinllopata 
Angamarca y Simiatug Angamarca, que fue tratada y resuelto en la Cámara Provincial de Cotopaxi con fecha 15 de abril de 2015. 
Del que manifiesta el señor presidente del gobierno parroquial, la fecha máxima era hasta el 15 de este mes, de los cuales en 
ciertos casos se ha llegado acuerdo en arreglar en otros no se ha llegado, de manera especial se tiene problemas con Pinllopata 
y Churolozán, de los que esta dejado el informe en CONALIC. 
El informe es dado lectura por medio de secretaria, luego de la lectura es manifestado por el pleno, que está ya conocido y 
esperar hasta que regrese desde la CONALIC el informe, y que pedir que realice el ordenamiento por parte del municipio de 
manera particular por parte del GAD Parroquial gestionar con las instituciones competentes. 
Seguidamente el punto quinto: Conocimiento y Resolución del Pleno de la Junta, al Proyecto de resolución que regula el manejo 
y administración del “FONDO DE CAJA CHICA DEL GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA”. Con respecto a este punto el señor 
presidente, Lic. Oswaldo Guamán, tenemos aprobado un reglamento de caja chica y fue aprobado el 25 de Septiembre del 2014 
en sesión ordinaria, por lo toda institución puede manejar una caja chica en un monto de un salario básico el mismo que está 
destinado a gastar en determinada situacion, proponiendo crear ingresos para la caja chica. 
 Debatido varias propuestas llegan acuerdos  y resuelve, el pleno crear fondos para la caja por las siguientes consecuentes: 
 
1.-   Por la utilización de espacios Públicos (ruido de las motos, e) la multa es del valor de $ 10 
2.- Por la presencia de animales en la vía  pública, utilizando como si fuera un potrero, el valor de 5 dólares por cada animal. 
3.-  Por dañar la vía pública sin permiso  correspondiente el valor de  $ 10. 
4.- Aporte de la Cooperativa de Transportes Pujili, el valor de  $ 30. 
5.- Permisos para hacer uso de espacios públicos (comparsas, bailes, etc.) el valor $ 10. 
6.- Multas a reuniones no asistidas y días de trabajo y comisiones,  por parte de los vocales el valor  $ 10. 
7.- Por atraso a una sesión el valor $ 1,00. 
8.-  Materiales de construcción en las calles sin permiso por 8 días el valor $ 10,00. 
9.-Por Insultos a las autoridades, sanción económica y penal. 
10.- Por alquiler de la sillas, del gobierno Parroquial, 20,00 centavos por cada silla. 
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11.- Por el uso de la plaza para que realice la comercialización 2,00 dólares y  si no tiene permiso la multa el valor de $ 10,00. 
 
 Concluido y acuerdado al punto anterior seguidamente el inician con el sexto punto: Lectura de oficios. Los que son dado lectura 
por medio de secretaría. 
Oficio proveniente de la comuna Chine Alto, solicitando maquinaria para dar mantenimiento de la viaUktupamba-Puntaloma. 
Resuelven el pleno. Realizar una inspección del sitio, para facilitar la maquinaria. 
Siguiente oficio, proveniente del gobierno Provincial de Cotopaxi, por el que comunica la suspensión del campeonato sub 40. 
Siguiente oficio proveniente de la comunidad de Quilalo en que ajunta la lista de los materiales que recibieron para construir el 
CVB, y solicita 50 qq de cemento para realizar trabajos de arreglo del centro antes indicado. 
Resuelve el pleno hacer una inspección. 
Siguiente oficio, proveniente de la responsable del Infocentro Angamarca, solicita 40 sillas, para que se mantenga de manera 
permanente en la sal del Infocentro. 
El pleno Resuelve, facilitar ocasionalmente. 
Siguiente oficio proveniente de la presidente de Comisión de Genero, en que solicita, a todos quienes hacen parte del gobierno 
Parroquial, contribuir con unos presentes para rendir homenaje el día 10 de Mayo a las Madres. 
Resuelven, aportar cada uno con 15 dólares. 
Siguiente oficio en donde hace conocer al pleno oficio y firmas de respaldo, que dirigirá al ministerio de Educación. Pidiendo que 
se reubique la construcción de la Unidad Educativa del Milenio. 
Seguidamente continuando con el punto séptimo: Clausura. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial haciendo un llamado a cumplir a cabalidad con las comisiones correspondientes, da 
por clausurado la sesión ordinaria, siendo las 16:H36 de la tarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 

 
Patricio Villacis 

Tesorero 
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                                                                              ACTA Nº 008-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 11de mayo 2015 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 11  días del mes de mayo del 2015, siendo a las 09:H46, de la mañana, se reúnen los 
vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Constatación del Quórum Reglamentario 
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 07-2015-S. /O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control 
4. Conocimiento y resolución del oficio Nº 05-2015-Epv con fecha 28 de abril de 2015, que guarda relación a la primera reforma 

presupuestaria del ejercicio fiscal 2015.  
5. Conocimiento y Resolución, debate y aprobación del CURSO INTERNACIONAL EN PERU (proyecto de cuyes de razas, del 28 de 

mayo al 3 de junio de 2015) 
6. Lectura de oficios  
7. Clausura. 

Antes que sea dado lectura de la convocatoria respectiva para esta sesión ordinaria, el presidente del gobierno Parroquial, Lic: Oswaldo 
Guamán, solicita al señor vicepresidente Wilson Unda que actué como secretario, ya que el secretario, no puede hacer por esta r afónico y mal 
de salud. 
Luego de dar la lectura de la convocatoria, el pleno aprueba los puntos a tratar, luego se da inicia con el primer punto: Constatación del 
Quórum Reglamentario, en el que se constata la presencia de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar,  
y el presidente del GAD Lic. Oswaldo Guamán contabilizando con la presencia de cuatro vocales más el presidente del Gobierno Parroquial. 
Continuando el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 07-2015-S. /O. Posterior de haber dada lectura de acta por medio de 
secretaria a doc., el acta es aprobada con la observación de la vocal Alicia Lloacana, que no lo han colaborado en el evento del celebrado 
para el día del madre. Con este antecedente el acta es aprobada. Seguidamente continúan con el tercer punto: Informe de actividades, 
planificación, seguimiento y control, el señor presidente del GAD. Lic. Oswaldo Guamán, solicita que inicie con la información al señor 
vicepresidente Wilson Unda con la sugerencia que lo haga desde el 27 de marzo del año en curso, el que inicia la información manifestando 
que el día lunes 27 estaba de comisión en la ciudad de Quito, el martes 28 estaba en Latacunga, en el CEISCE, conversando para las 
festividades, sobre todo se ha tratado que nos ayude con una factura para poder justificar del gasto que se hizo en el Patrocinio y difusión de 
Cultura del año anterior, miércoles 29 se coordinó con la maquinaria, posterior se trabajó en la oficina, luego se participó en la sesión del agua, 
Jueves 30 estaba en la comunidad de Quilaló realizando el censo, inspección del oficio emitido solicitando la baldosa, el día martes 5 de mayo 
asistí a una sesión del PDOOT en Pujilí, el miércoles 6 se pasó con la maquinaria, realizando el bacheo de la vía Cachaco Tangango, jueves, 
7 de mayo salimos de comisión conjuntamente con los compañeros John Montufar y Williams Ullco a la ciudad de Latacunga a la Quinta a 
realizar las averiguaciones de tractor, nos han manifestado que ya tienen una empresa para que arregle las maquinarias a nivel de la 
provincia, también se acudió a la gobernación estuvimos presentes todos, el viernes, pase en la oficina y coordinando el trabajo de la máquina, 
luego se participó a la sesión del PDOOT de parte del Municipio de Pujilí. 
Informe de la vocal Sra. Alicia Lloacana, manifiesta que el lunes 27 se trató de coordinar para que inicien el trabajo de la sede Parroquial con 
el fiscalizador, no nos quería paso para iniciar el trabajo de la construcción, se dialogó y al final cedió. El 29 se entregó oficios para el día de la 
madre que se hizo, el jueves 30 pase por la prefectura, preguntando el estado del oficio solicitado, el sábado 02 de mayo, mantuvimos una 
sesión con la cooperativa Pujilí, se hizo el pedido, los que manifestaron de la institución del CONADIS. 
En la reunión que se hizo con la Cooperativa manifestó que no podría bajar de cobrar los dos dólares por el servicio del bono, por tener que 
realizar algunos gastos. 
El 04 hasta el viernes 08 no pude hacer nada porque hubo consecuencias con mi familia, el sábado 09, los de cooperativa Pujilí, nos 
solicitaron que estuviéramos presentes hubo de la Junta en el pago del bono, el domingo 10 de mayo tuve el evento con la madres. 
El señor presidente del gobierno Parroquial manifiesta que vamos mantener una reunión con el Gerente directamente y se pondrá frente a él, 
las propuestas este día sábado próximo, se hará un oficio dirigido al gerente de la cooperativa. Toribio Toapanta. 
El señor vicepresidente manifiesta que en las redes sociales informan mal de la junta, lo ha manifestado el señor tesorero, al que el señor 
presidente manifiesta dirigir un oficio solicitando que acerque para conversar de aquello. 
También manifiesta la vocal Alicia Lloacana que existe un problema con el compromiso al que hemos llegado con las que venden, la señora 
blanca Baño sigue poniendo las cosas en el mercado, por lo que las demás han manifestado, que ella sigue poniendo las cosas nosotros 
también vamos a regresar a poner las cosas en el mercado como antes. 
Al que resuelven intentar nuevamente decir que ponga a la señora las cosas donde las demás vendedoras  están poniendo. 
También proponen que los días sábados que dan el bono, las vendedoras utilicen el mercado, porque ocupan toda la plaza y es incómodo 
para las personas y no facilita la movilidad para las personas que cobran el bono 
Informe del vocal Williams Ullco quien manifiesta que el lunes 27 de marzo conjuntamente con la compañera Alicia estábamos coordinando el 
trabajo con el fiscalizador de la obra de la sede Parroquial, en ese momento el tesorero manifiesta que tenemos que ir a las 10 de la mañana 
en Pangua con CONAGOPARE. 
El 29, estuve coordinando el trabajo de la construcción de la sede Parroquial de la misma manera se hizo el 30, el siguiente lunes fuimos de 
comisión a CONAGOPARE, para ver si damos la vuelta el plano pero no fue posible, el sábado 2 de mayo estuvimos en la reunión con la 
Cooperativa Pujilí, el 5 teníamos reunión con la Jefatura de Transito, en la comunidad de Mocata, el 7 estábamos de comisión en la 
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Gobernación conjuntamente con los de demás compañeros y los dueños del transporte, el 8 de mayo teníamos reunión con los del PDOOT 
del municipio de Pujilí, el sábado igual estábamos en un dialogo con la cooperativa, Pujilí. Añade nosotros no hemos dicho que vamos estar 
juntos trabajando con ellos cada sábado que toca recibir el bono, vamos estar atentos a los movimientos que hace si hemos dicho. 
El presidente del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, aplaude ese trabajo de lucha que debemos hacer pero entre todos, somos 
elegidos del pueblo y no para estar a lo que ellos lo dicen.  
Informe del vocal John Montufar, quien manifiesta que el día lunes 27, estuvo prevista la sesión extraordinaria y con las diferentes comisiones 
pero tuvimos que ir de comisión a Quito a la Presidencia y al Ministerio de Educación, el martes 28 reunió con el Ing. Klever Hurtado y se vio 
adjuntar algunos requisitos que ya se hizo el 30 se hizo el censo en las comunidades de Ramos Playa, Llimiliví Alto Y Bajo respectivamente, el 
sábado 02 de mayo se reunió con la cooperativa de Ahorro y crédito  Pujilí, el lunes 04 de mayo se coordinó para movilizarnos a Mocata para 
la reunión con las comunidades de Angamarca, el 05 de igual se renio de igual manera en Mocata para plantear las alternativas de solución 
como del Milenio y los pasajes el jueves se reunió en la gobernación conjuntamente todos y las autoridades competentes, fue p roductiva de 
esto, viernes 8 socialización del PDOOT, por parte del municipio del Cantón, por la tarde me entrevistaron de la vía y la situación de la 
movilización de la gente de las comunidades de Angamarca, el día 10 de mayo se apoyó un poco a la compañera Alicia. 
Concluido los informes de los vocales el señor presidente del gobierno Parroquial de Angamarca, hace un llamado a dejar los informes que no 
están de todos. 
He inicia con la información manifestando que el lunes 27 de Abril comisión a la presidencia d la Republica, que ya conocemos todos, posterior 
llegamos a la Prefectura, el día martes 28 se hizo oficina todo el día, el miércoles de igual pase en la oficina se coordinó el trabajo del GAD, y 
se tuvo reunión con los socios del Agua, también manifiesta que debemos manifestar a la familia saltos que corten los árboles  que está a lado 
donde se está construyendo las oficinas del GAD, el miércoles se acudió a Mocata a reunir con las comunidades y buscar soluciones a los 
problemas de los pasajes y del Milenio, el 30 hice la inspección de la vía Uktupamba-Puntaloma conjuntamente con el compañero Williams, es 
necesario realizar el pedido que está realizado la comunidad de Chine, pero se hará previo al informe de los compañeros comis ionados. 
El viernes, 1 de mayo se hizo un dialogo con el fiscalizador para ver si se podía girar el plano de la construcción del GAD, pero no fue posible, 
luego participe en la marcha por el día del trabajador, el lunes 04 de Mayo actividades en la oficina, fuimos a acompañar a las comunidades de 
la zona alta y otras comunidades en Mocata,  el 5 de mayo fuimos de comisión a la Gobernación estando en el camino encontramos con el 
gerente de la cooperativa de transportes Pujilí, nos dijeron cosas que no son reales. Para la gobernación fuimos antes de conversar con el 
gobernador se sacó audiencia para realizar el día jueves, este día dialogamos con la cooperativa, pero resentidos, no quisieron entrar para 
que la Angamarca solicitamos que entre a la salcedo, al inicio si nos dijo de disponer pero luego ya no quisieron entrar tal vez conversaron 
entre los gerentes, recalca no dejemos que nos utilicen, porque eso quisieron hacer, tratando de conversar con los compañeros vocales yo no 
di un paso atrás, el viernes participamos en la sesión con los asambleísta de Cotopaxi solo asistió el asambleísta Ramiro Vela, a manifestar 
para este próximo viernes 15 vendrán el ministro de educación y más asambleísta, para ese día tenemos que estar todos presentes. 
Sábado estuve en la sesión en Zumbahua con todos los transportistas, no llegaron los la delegación de la cooperativa Pujilí. 
También hace conocer que las mina de Tilivì es para el uso de la vía Angamarca tenemos permiso desde el medio ambiente y el concejo 
Provincial y por eso no podemos dejar que los contratistas que están construyendo la obra en Pigua quieren hacer uso de esa. Hemos 
conversado ya con Pigua, hoy en la tarde tengo una reunión con ellos, tengo información que ya no construirán el presupuesto total sino que 
también lo realizara también un mejoramiento aquí en la Unidad Educativa Angamarca. Con esto inician la planificación de lo siguiente: 

- Solicitar al subcentro de salud para que ayude con la gestión para la documentación de las personas discapacitadas. 
- Dirigir un oficio en la empresa ELEPCO, sobre el mal manejo que está dando, y consecuencias son los apagones. 
- Dirigir la maquinaria a Chine previo al informe que presente la comisión de inspección de los compañeros vocales delegados. 
-  El Martes Gestión en la Prefectura solicitar Técnico para los estudios para la vía Llimiliví, Guambeine y además solicitar la 

maquinaria sobre todo una retroexcavadora grande nueva, para la apertura de las vías. También al Municipio. 
- Realizar los trámites para la matriculación de las maquinarias del GAD. 
- Miércoles 13 de Mayo reunión con las comisiones  a las 10h00 de la mañana. 
- Jueves reunión con Magap. 
- Viernes 15 de Mayo reunión con los asambleístas en la ciudad de Latacunga en el auditorio de atención ciudadana. 
- Sábado reunión con todas las comunidades filiales a UCICA para el cambio de la Directivay reunión con la comisión de fiestas para 

el 28 de agosto del 2015, las cuatro de la tarde. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento y resolución del oficio Nº 05-2015-Epv con fecha 28 de abril de 2015, que guarda relación a la 
primera reforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2015.  
El oficio es dado lectura por medio de secretaria a doc, posterior al mismo, el señor presidente del Gobierno Parroquial de Angamarca 
manifiesta, existe un problema de dinero no tenemos, pero de esto informara el tesorero, para lo cual tenemos que realizar una reforma, esto 
generalmente se hace cambio cuentas en el mes de junio para lo cual queda conocido, que está ya por ejecutar próximamente. 

1. Seguidamente el quinto Punto: Conocimiento y Resolución, debate y aprobación del CURSO INTERNACIONAL EN PERU (proyecto 
de cuyes de razas, del 28 de mayo al 3 de junio de 2015) 

El señor presidente del Gobierno Parroquial manifiesta, está planificado para la fecha indicada en el punto antes expuesto. 
Estamos haciendo proyectos para los cuales deben conocer cómo hacer, además deben poner la contraparte para el costo del curso que es 
de 500 dólares, dos que van ir a este curso como contra parte serán de doscientos dólares.  
Resuelven. Que pongan la contraparte los que van al Perú, los  doscientos dólares y los demás pondrá del presupuesto del Proyecto. 
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Seguidamente el punto sexto: Lectura de oficios. El primer oficio proveniente de las comunidades de Lechepata, Llimiliví Bajo  Llimiliví Alto y 
Ramos Playa, solicita nuevo estudio técnico por otro lado, al que estaba direccionado anteriormente. 
Resuelven presionar a la Prefectura y se realice la petición de estas comunidades. 
Siguiente oficio proveniente del secretario quien solicita permiso para hacerse atender con un médico por estar mal de salud al que es 
autorizado. 
Siguiente oficio proveniente de la señora  Candelejo quien solicita que alquile las sillas para el día sábado 16 de mayo del presente. 
Resuelven autorizar con condiciones de Pago antes de hacer la entrega. 
Siguiente oficio proveniente de la señora Transito Lisintuña solicita un tanque de lavandería y una acometida para el consumo humano. 
Resuelven: lo que se acordó con ella dejar un tanquecito para que dé a los animales y una acometida pero que ella ponga la manguera pero 
que debe hacer una yata porque se dijo claramente que el agua exclusivamente para consumo humano y no para los animales. Con los 
puntos resueltos los puntos y peticiones realizadas.  
Continúan con el séptimo punto: Clausura siendo la 15H00 de tarde el señor presidente da por clausurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 009-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 18 de mayo 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 18  días del mes de mayo del 2015, siendo a las 10:H15, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario 
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 08-2015-S. /O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control 
4. Informe  del señor tesorero tema financiero y la reforma del presupuesto 2015.  
5. Lectura de oficios  
6. Clausura. 

 
Antes que sea dado lectura de la convocatoria respectiva para esta sesión ordinaria, el presidente del gobierno Parroquial, Lic: 
Oswaldo Guamán, estamos aquí para discutir y debatir y de ello sacar buenas conclusiones. 
Es dado lectura de la convocatoria es aprobada los puntos textuados, continuando con el siguiente punto, del orden. 
Continuando con el primer punto: constatación del quórum Reglamentario. En que contabiliza con la asistencia de los vocales 
Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco y Lic. Oswaldo Guamán Presidente del Gobierno Parroquial, contabilizando 
con la presencia de tres vocales y el presidente del gobierno Parroquial de esta manera cumpliendo con el quórum reglamentario. 
Continuando con el segundo Punto: Lectura y aprobación del acta anterior, por el que por medio de un oficio por parte del 
secretario manifestando disculpas ya que por causa mayor, de la luz eléctrica, se ha borrado el documento en archivo del acta 
número ocho. Por el que aprueban la petición con la condición que en la próxima sesión sea dado lectura las dos actas y 
aprobada. 
Seguidamente continúan con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. El señor presidente del 
GAD. Lic. Oswaldo Guamán, solicita que inicie con la información al señor vocal y vicepresidente el señor Wilson Unda, 
recalcando que deben informar desde el 11 del año en curso. Inicia con la información siguiente: el lunes 11 en la sesión 
ordinaria, el miércoles 13 estaba planificado realizar la sesión con las comisiones la cual no se pudo realizar se quedó para 
realizar hoy a las 16:H00, jueves 14 se realizó los tramites de la volqueta y la Gallineta para su respectiva matriculación en la 
ciudad de Latacunga, para lo cual me debe dar la autorización notorizada, el sábado 16 estaba planificado para realizar la sesión 
para organizar las festividades, antes por la mañana se realizó la sesión con la Cooperativa de ahorro y Crédito Pujilí, con lo 
mencionado concluye el informe de las actividades. 
Informe de la vocal Alicia Lloacana, quien manifiesta: el día lunes 11 sesión ordinaria, el martes 12, gestión en La Prefectura y en 
el Municipio de Pujilí, el viernes 15, se acudió con el teniente `político y la Policía a hacer que se retire los cosas del mercado a la 
señora Blanca Baño, el sábado 16 sesión con el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Pujilí, por la tarde se acudió a la 
sesión de las fiestas pero no se dio más bien se habló y se resolvió otras cosas, como es de la vía,  de la Unidad educativa del 
Milenio y el Subcentro. 
Informe del vocal Williams Ullco quien inicia saludando a todos los presentes e inicia con la información, el lunes 11 se participó a 
la sesión ordinaria y se planifico las actividades a desarrollar en las semana, el miércoles 13 íbamos tener una reunión con las 
comisiones pero por falta de concurrencia de los miembros no se hizo a lo mejor se acompañó conjuntamente con el compañero 
<Wilson al recorrido con el personal del FEPP, ellos manifestaron como es la política del FEEP, y el trabajo, EL JUVES 14 de 
igual manera se dialogó con los de FEPP, el viernes fui al patronato provincial a acompañar a la inauguración de la llegad a del 
maquinaria, el sábado estuvimos presentes en el congreso de la UCICA, donde se trató la situación de tres temas de la vía , de la 
Unidad Educativa y El subcentro de salud. Información del presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta que el lunes 11 se tuvo 
la sesión ordinaria, por la tarde estuvo planificado mantener una sesión con la comisión pero no se hizo, el día martes estuvimos 
de comisión en el GAD Provincial de Cotopaxi, se hizo el pedido de la vía; del que no ha manifestado nada en concreto, 
solamente ofrece de mantener la vía Apagua Angamarca en buenas condiciones para poder transportar y realizar las aperturas 
de la vía para las comunidades, luego estuve un taller con Semplades, en el cual hay que llenar los datos de los miembros de 
planificación Parroquial y del PDOOT, recalca está más exigente en el que tenemos que dar cumplimiento de los objetivo, para lo 
cual debemos revisar el plan del buen vivir. Esta planificación debemos hacer máximo para dos años. 
Ellos nos van evaluar si se cumple o no cumple con las propuestas del CNE.  En la tarde reuní con el ingeniero contratista del 
Milenio Luis Burbano, para esa reunión estaban presentes las delegaciones de Mocata Pigua y Sunikilak, para esto ya se 
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mantuvo una reunión una reunión con los de las tres comunidades, el día lunes 11 del año en curso. Nos informó que no está 
bien ubicado el lugar de esto se ha dialogado ya con el ministro de educación, se va amenorar el presupuesto destinado para la 
escuela de Chone, se repotenciará la unidad educativa de Angamarca, esto esta manifestado verbal y el otro compromiso es que 
quede las escuelas tal como está, se mejorara las mismas para lo cual la comunidad de Pigua ayudaran a gestionar que no 
cierren las escuelas de las dos comunidades antes indicadas. En la comunidad de Sunikilak ofrece  a realizar en ensanche del 
estadio y lastrado de la vía que entra a la escuela y para la comunidad de Pigua dará computadora y mejoramiento de la 
infraestructura. 
De la misma manera, propongo hacer con todos ustedes hacer un Proyecto de las vertientes de Tingo Kuchu Y Yanamatsi hacer 
un proyecto macro represa para las tres comunidades, y según técnicamente exista agua dar otras comunidades de Angamarca. 
El miércoles pase en la oficina, el jueves Salía Latacunga, gestionar, para que los estudios realizados por la UTA se considerado 
de Pre factibilidad y que entreguen la delegación de competencia, luego a las tres de la tarde tuve sesión extraordinaria de la 
cámara Provincial el jueves tuvimos la inauguración de la maquinaria que llego al concejo en un total de 15 maquinarias, el 
viernes entregue el documento de delegación de competencia para los estudios de la vía Llimiliví, con el préstamo del Banco, el 
sábado 16 estuvimos presentes en el congreso, por la tarde tuvimos sesión con la asociación de quito de igual manera ayer pase 
en el congreso, se hizo la petición de la vía, educación y del Hospital, concuerda con los temas que se habló el sábado 16 con la 
colonia de Quito  al asesor del Prefecto que hizo; presente, la gente está molesta por lo que no dan atención a la Parroquia. 
Concluido la información continúan con la planificación de actividades para la siguiente semana: el señor presidente del gobierno 
parroquial manifiesta que el día jueves y viernes  voy al Banco del estado realizar las gestiones, el día miércoles el señor 
vicepresidente Wilson Unda, ira seguir los tramites de la volqueta, y dejar los oficios para organizar las festividades del 28 de 
Agosto del 2015, manifestando que se hagan presentes todos para hacer esta organización. 
La vocal Alicia Lloacana el día miércoles a dejar oficios en el patronato y saber cuándo viene el Ingeniero para realizar una 
inspección de la vía Guambeine y en la asesoría si ya está redactado  la delegación de competencia para estudios de la vía 
Llimiliví. De la misma manera seguir con la encuesta encomendada anteriormente. A la vocal Alicia Lloacana delega a SERCOP a 
hablar con el Arq.  Bili Maisinchu, sobre el Hospital en el municipio de Pujilí averiguar de los adoquinados reconstrucción del 
mercado  y de programas culturales en planificación y obras públicas. 
El señor presidente manifiesta que hagan la entrega de la documentación de las personas con discapacidad, cuando quedaron 
delegados el compañero Williams y compañera Alicia para realizar la capacitación con el CONADIS También delega al señor 
vocal Williams Ullco hacer oficina el día miércoles y acompañar a la asamblea con el MAGAP. Proponer que nos de asistencia 
técnica  en los proyectos que lo realizaremos. 
El vocal John Montufar se comunicara realizar la delegación que el día viernes se haga oficina y el jueves que acompañe a la 
maquinaria y el día lunes que vaya a Latacunga. Manifiesta el señor presidente para organizar las fiestas hay que invitar a todos. 
Seguidamente continuando con el cuarto Punto: Informe  del señor tesorero tema financiero y la reforma del presupuesto 2015. El 
señor tesorero Ingeniero patricio Villacis, el mismo que manifiesta, que lo que vamos hacer hoy es un movimiento de cuentas, 
reforma es cuando se disminuya  o aumenta el presupuesto ahí se llama reforma presupuestaria este movimiento se puede hacer 
generalmente en los meses de Abril y Mayo y Junio. Da a conocer las cuentas en detalle manifestando que para gasto corriente 
tenemos 75.765, 30 que es el 30% del presupuesto total,  el 70% es el 176.785,70, de esta se distribuye a diferentes cunetas, 
como el 48.372 se invierte solo en mensuales, en décimo tercer sueldo se invierte 4.031 y el décimo cuarto sueldo 2.478 dólares, 
aporte patronal anual es la cantidad de 5.393,48, fondos de reserva de todos los servidores 4.029,39 todo esto solo los 
funcionarios del GAD , manifiesta que de esto se comprara material para oficina. Y del operador está en el presupuesto de 
inversión. Posterior es dado lectura y conocido todo las cuentas que está destinado para las diferentes instituciones  e las 
inversiones que hay que hacer en los proyectos, por lo que el pleno, conocido manifiesta estar con forme con las dudas. Posterior 
el señor tesorero manifiesta que con estos datos se actualizara el PAC. El señor presidente agradece el trabajo que está 
realizando recalcando, que hay que hacer la contabilidad trimestralmente cuando se haga esta información nos realizaran la 
transferencia liquida a nuestra cuente de caso contrario no se no nos realizaran, de manera que manifiesta en junio vamos 
realizar el movimiento de cuentas. 
Resuelven hacer la aprobación respectiva de los movimientos de cuenta y actualizar con esto el PAC.  
El señor  Vocal Williams Ullco manifiesta que debemos hacer proyectos productivos en cada una de las comunidades, puede ser 
en mejorar los pastos, de producción de papa o en lo que ellos manifiesten y decidan hacerlo. 
El señor vicepresidente manifiesta que la comunidad debe interesarse en realizar micro proyectos conjuntamente  con el MAGAP. 
Resuelven  Socializar a la gente de las comunidades que coordinen para realizar los proyectos con MAGAP y la Junta Parroquial 
realizar la ejecución, para lo cual esta petición plantear el día miércoles en la reunión que lo vamos a realizar conjuntamente con 
los dirigentes de las comunidades. 
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El señor Wilson Unda vicepresidente del gobierno Parroquial, manifiesta, se debe dar uso todos el alcantarillado, porque no todos 
no están usando, otros todavía están usando el alcantarillado viejo. 
De igual manera los demás comparten con esto, además manifiestan que hay problemas con las ubicaciones de las cajas de  
revisiones. 
Al cual resuelven realizar una sesión con los moradores de Angamarca y formar una dirigencia que realice el tratamiento de la 
Planta del alcantarillado 
También el pleno manifiesta y resuelve realizar un oficio a CONAGOPARE Cotopaxi solicitando un técnico para que realice un 
estudio para desviar el agua lluvia para el sector de Campaña. 
Continuando con el quinto punto: lectura de oficios. 
Primer oficio e informe en que manifiesta es prioridad principal ejecutar el pedido  del ensanche y limpieza de la vía Uktupamba- 
Kurimaki, 
Es conocido por el pleno que ya  está ejecutando el trabajo solicitado. 
Oficio proveniente de la comunidad de Quilalo, en el solicita baldosa y cemento para realizar los trabajos en el aula que utilizan 
para los niños de la guardería. 
Resuelven comprar 20 Quintales de cemento pero no dar todo sino dependiendo la necesidad. 
Oficio del Subcentro de salud en el que solicitan el proyector al mismo que resuelven facilitar 
Siguiente oficio proveniente de la comunidad Pigua Quindigua, en el que solicitan  facilitar la mina de Tilivì Para poder lastrar la 
vía desde el puente hasta Pigua Centro, al que resuelven Facilitar que hagan uso de esta mina, pero Con el compromiso, que 
quede minado, para poder utilizar en el bacheo de la vía principal. 
 
Con los puntos tratados y los mismos resueltos, el señor presidente  agradeciendo a todos se da por clausurada sesión ordinaria 
siendo las 13 H 38 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 010-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 08 de junio 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 08  días del mes de Junio del 2015, siendo a las 10:H15, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 08 y 09. 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conocimiento, resolución y autorización al ejecutivo Parroquial, para la firma de convenio con el GAD Provincial de 

Cotopaxi sobre la delegación de competencia para realizar los estudios de Riego de las vertientes, el Chivo y Tingo Kuchu 
Yanamatsi de Pigua-Quindigua con recursos del préstamo del Banco del Estado. 

5.  Conocimiento y Resolución de la Reforma en primer debate del presupuesto 2015.  
6. Planificación del campeonato deportivo de la Parroquia Angamarca. 
7. Lectura de oficios. 
8.  Clausura 

 
Posterior de haber textuados los puntos a tratar en la sesión el presidente del GAD Parroquial pone a consideración del pleno, el 
señor vicepresidente del gobierno Parroquial, hace uso de mi palabra, quien manifiesta que se debe hacer la lectura del oficio que 
se le hace la entrega del cargo de las funciones encomendadas hacia mi persona, el mismo que es conocido por el pleno. Al que 
solicita que se lo haga posterior a la constatación del quórum reglamentario 
Con esto inicia con el primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario, en el que constata con la asistencia de los vocales, 
Edwin Wilson Unda Palma, Williams Ullco, John Montufar más el presidente del Gobierno Parroquial Lic Oswaldo Guamán, de 
esta manera constatando con la asistencia de tres vocales más el presidente del Gobierno parroquial, cumpliendo con el quórum 
reglamentario. 
Antes que de dar  lectura de las actas, es cedida la lectura del oficio por parte del señor vicepresidente  en el que informa las 
actividades realizadas durante las fechas 27 de mayo al 03 de Junio del año en curso. 
Posterior de la lectura, el señor presidente del gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán, manifiesta el martes 02 de junio no 
estado presente la señora Alicia, como es que ha cedido vacaciones, deben legalizar esas vacaciones, mediante oficio conforme 
al art. 29, 23  de la LOSEP,  tienen derecho pero debió dar licencia de vacaciones por medio de un oficio firmado por el 
vicepresidente como encargado de las funciones de ejecutivo. Si lo hacen quedaran multadas por no acudió al lugar de trabajo. 
Y para salir de vacaciones deben dejar al suplente, y el oficio deben tratar en la sesión y se lo que se resuelva en la sesión. 
En este instante pide la palabra el señor vocal Williams Ullco, manifestando el saludo a todos los presente; solicite vacaciones, 
pero estoy presente, por lo que solicite a mi suplente que quede pero manifiesta no poder, por tal razón voy a seguir en funciones 
que sacare vacaciones en los próximos meses. 
El señor Vocal, John Montufar, manifiesta, por el caso que se da con el compañero Williams, que va continuar con sus funciones 
solicito me faciliten vacaciones a mi persona, con antecedente que mi suplente no podrá estar presente, por situaciones que no 
habita dentro del territorio de parroquia. 
El señor presidente manifiesta que vamos aplicar el artículo que se aprobó la multa, por el atraso a la sesión. 
En cuestión de la señora Alicia manifiesta el pleno, se multara, por las razones de no estar presente, en la reunión. Por segundo, 
debió legalizar con licencia de vacaciones firmado por el ejecutivo encargado. 
Con estos antecedentes, prefiriendo tratar con profundidad en el punto de orden, continúan con el segundo punto: Lectura y 
aprobación del acta anterior N° 08 y 09. 2015-S. / O. las mismas que son dado lectura por medio de secretaria y suscritas 
respectivamente. Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control.  Al que el señor 
presidente solicita que inicie la información al señor vicepresidente Wilson Unda. Lo hace manifestando que el martes 02  
mantuvimos sesión extraordinaria en la junta, el miércoles 03 se atendió aquí en la oficina, el jueves 04 mantuvo la asamblea 
Parroquial, de igual se hizo el da viernes 05 por pedido del compañero presidente. 
Continuando con el siguiente punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 08 y 09. 2015-S. / O. las que es dado lecturas de 
las actas, N° 08 y 09. 2015-S. / O. por medio de secretaria. Posterior a la misma, se realizó el operativo de la plaza 
conjuntamente con el Subcentro de salud y el teniente político solicitando que mantengan limpio los puestos y también haciendo 
el llamado que las patas de gallina están prohibido vender. 
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Informe del vocal Williams Ullco, manifiesta que el día martes estaba en la reunión o sesión ordinaria, el día miércoles estaba 
planificado ir a Tangango pero no se hizo el día jueves no pude asistir por cuestiones personales el día viernes estaba haciendo 
las encuestas den la comunica Chine Bajo. 
Informe del señor  vocal John Montufar, manifiesta, el día martes estuvimos en la sesión extraordinaria el día miércoles tuve una 
llamada de los correos del Ecuador a retirar unos oficios desde la presidencia, el día jueves se participó a la asamblea Parroquial, 
el día viernes se acompañó al ordenamiento de la plaza. También solicita que de paso, para que pueda trabajar a otras personas, 
en la construcción de la sede del GAD. Resuelven conversar con el maestro contratista. 
Con esto inicia la información del presidente del Gobierno Parroquial, quien lo hace manifestando que existe un gasto por 
mantenimiento de las maquinaria un valor de dos mil dólares, por lo que hay que conversar con los operadores, yo voy a informar 
desde el 25 de mayo, estábamos en un recorrido con los de CHILFUN, en las comunidades de Guambeine Chistilàn y 
Chinipamba hubo acogida, no así en las comunidades de Chine Alto y Bajo, por la tarde se hizo la sesión extraordinaria donde 
aprobaron todo el pleno para que me vaya al taller al Perú, el martes 26 hice tramites en GAD Municipal solicitando la maquina 
corta césped y GAD Provincial  dejado un oficio dejado oficio solicitando que me justifique la inasistencia a la sesión de la cámara 
provincial para que me justifiquen por la ida al Perú y el otro oficio tanto en la prefectura solicitando delegación de competencia 
para realizar los estudios de Riego del Chivo, tingo cucho esta última ubicada en la comunidad Pigua Quindigua, también al Ing. 
Del PDOOT entregué que entregue el diagnóstico del PDOOT hasta el 15 de Junio, el día jueves salimos a las cuatro de la 
mañana hasta Cuenca. De ahí salimos de todo el país entre 60 personas al Perú a las 18 horas. En este instante hace la 
información detallada por medio del proyector, llegamos a Yambayeque, ahí tuvimos el taller, con el profesor Vladimir, este quiere 
venir al Ecuador para realizar una capacitación ellos han estudiado 50 años para tener resultados, la alimentación que lo dan 
para los cuyes es de balanceado y forrajes, Luego fuimos a Cajabamba, nos recibieron de una buena manera, el alcalde de esa 
localidad, luego fuimos a Cajamarca, hacer la visita de los galpones, luego fuimos al Perú, nos capacito la Ingeniera, Lilia que 
también estudiado 50 años, en la Universidad Instituto Nacional de innovación agraria, al regreso regresamos por el valle  Bella 
Hermosa y Esperanza donde el ají es utilizado para la alimentación y para la fibra.  
La población, la mayor parte de la población se dedica a la crianza de cuyes, para logra a la venta de cuyes, es también la 
organización, eso es lo importante. 
Posterior a la información, de señor presidente hacen la respectiva planificación, de las gestiones y actividades. 
Recalcan que el día jueves estaremos una reunió con los deportistas, el sábado sesión para organizar las fiestas vamos estar 
todos. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento, resolución y autorización al ejecutivo Parroquial, para la firma de convenio con el 
GAD Provincial de Cotopaxi sobre la delegación de competencia para realizar los estudios de Riego de las vertientes, el Chivo y 
Tingo Kuchu Yanamatsi de Pigua-Quindigua con recursos del préstamo del Banco del Estado. 
El señor presidente manifiesta, que, espero la aprobación respectiva para realizar el trámite correspondiente, el mismo que estar 
de acuerdo para que firmen  entre las dos entidades el convenio, por lo que autorizan, al ejecutivo se firme el convenio. 
Continuando con el quinto punto: Conocimiento y Resolución de la Reforma en primer debate del presupuesto 2015. 
El señor tesorero, hace su saludo respectivo a todos y da a conocer los valores de cada una de las partidas, menciona que me 
atrevido a considerar los valores en cada una de estas, ustedes pueden estar de acuerdo o no, de la misma manera pueden 
sugerir que hacer, lo tenemos 135000. 
Lo que detalla las asignaciones de cada una de las partidas, manifiesta están  valores que vienen arrastrando desde los años 
anteriores. 
Menciona el pleno que se debe considerar un presupuesto en aumento para la casa del turismo con la partida de redes e 
instalaciones. También debemos de ver en arreglar el camino para San Pablo, con la volqueta y la gallineta.  
El pleno también autoriza al señor tesorero que realice en contratación de compras públicas, en la que manifiestan comprar 
materiales de oficina como es las computadoras, sillas, y la actualización del PAC.  
Que realice los trámites correspondientes para la devolución del IVA. 
Aprobado el respectivo movimiento de cuentas el pleno aprueba las partidas diferentes asignadas. 
Continuando con el sexto punto. Planificación del campeonato deportivo de la Parroquia Angamarca. El señor presidente Lic. 
Oswaldo Guamán, solicita al señor Williams Ullco, comisionado de deportes informar, como está planificado. El que manifiesta 
que de parte los deportistas debe haber una contraparte, para así poder cubrir las necesidades, que se presentan como para 
pagar al árbitro, hemos solicitado la documentación, pero no han dejado todavía. 
El señor presidente, del gobierno parroquial manifiesta no debemos dejar que otros manipulen nuestra gestión, vamos hacer 
cabeza como junta hasta que sea jurídico, para el día domingo, debemos organizar de la mejor manera. 
Entre los cuales vamos hacer un reconocimiento por su trayectoria deportiva en representación de la parroquia, por esta vez lo 
haremos a dos personas. 
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Manifiesta, que hay que oficiar, a la policía, al teniente político, solicitando que ayuden con el jurado, en la mesa. 
Mencionan, que se premiara a todos, siempre en cuando estén presentes el día de la inaguracion. 
De la misma manera, resuelven: 

 que las vendedoras pongan para que puedan vender que aporten los diez dólares. 
 Inscripción de los equipos con la cantidad de 20 dólares. 
 Por tarjeta roja se pagara 2 dólares. 
 Por tarjeta amarilla 1 dólar. 

 
Estos puntos recalcan que se podrá a consideración, estas resoluciones el día jueves 11 en la reunión con los deportistas. 
Continuando con el séptimo punto: lectura de oficios. 
Iniciando con el primer oficio, de destino del Vocal, Sr John Montufar, solicitando vacaciones, el mismo que manifiesta, el señor 
presidente que cuando estén de vacaciones debe estar presente el suplente. 
El señor vocal Wilson Unda, manifiesta que, esto no va a obligar, porque es mi decisión y si demanda me demanda a mí y no 
debe ser obligado. Al que el señor John Montufar manifiesta que si se pone a la suplente no debería pagar parte de mi sueldo. 
Y resuelven, que salga de vacaciones desde el 09 de junio hasta el 22 de junio del 2015. 
Y propone el señor presidente del gobierno Parroquial, al señor vocal Williams Ullco, que saque vacaciones en el mes de julio. 
Del oficio, de la señora vocal Alicia Lloacana, decide el pleno dar vacaciones, pero con descuento del sueldo de 25 dólares, por 
las dos situaciones: por no asistir a la sesión y por no estar autorizado, por medio del oficio, que es legalmente. Se pagara el 
sueldo, siempre y cuando, pague la multa respectiva. 
Siguiente, informe de inspección por parte del señor vicepresidente Wilson Unda, de la comunidad Shuyo Chico. 
Siguiente oficio de parte de secretaria, el que solicita permiso, estos sea descargo de las vacaciones correspondientes. El que es 
autorizado por el pleno. 
Siguiente oficio proveniente de la comunidad Shuyo chico, en el que solicita facilite la volqueta para traer dos viajes de  material 
petrio, para construir o arreglar la captación de agua, de Shuyo Chico, al que manifiestan el pleno realizar la petición previo a la 
inspección por parte de la comisión de obras publicas. 
Continuando con el octavo punto: clausura, siendo las 14:H02 de la tarde el señor presidente clausura la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero GADPR-A 
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ACTA Nº 011-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 29 de junio 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 29  días del mes de Junio del 2015, siendo a las 15:H44, de la tarde, se reúnen 
los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 010 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conocimiento, resolución del programa de patrocinio y difusión de la cultura de Angamarca, que se realizara del 27 al 30 de 

Agosto del 2015. 
5.  Conocimiento y Resolución y Autorización del pleno de la Junta Parroquial para el endeudamiento de 83.450.24  mil 

dólares del Banco del Estado, para tres años con el programa de 60% no reembolsable y 40% no reembolsable para los 
estudios de la vía Llimiliví y riego del Chivo, Tingo Yanamatsi de la comunidad de Pigua Quindigua.  

6. Lectura de oficios. 
  7.-  Clausura. 
Posterior de haber textuados los puntos a tratar en la sesión el presidente del GAD Parroquial pone a consideración del pleno, los 
mismos son aprobados por unanimidad. Por lo que agradece al pleno, por el gesto. Las sesiones ordinarias es infaltable, no 
contar con la presencia. Además estamos cumpliendo realizar las sesiones ordinarias lo que estipula en el COOTAD. Hemos 
realizado en esta hora, por situación limites teníamos que estar en Latacunga, estaban convocados todos a través de secretaria. 
Continuando con el primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario, en el que constata con la asistencia de los vocales, 
Edwin Wilson Unda Palma,  María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar más el presidente del Gobierno Parroquial Lic 
Oswaldo Guamán, de esta manera constatando con la asistencia de todos los miembros del pleno.  
Posterior a esto el señor vicepresidente manifiesta, no he tenido comunicación, por eso vine para Angamarca, porque estaba por 
la ciudad estos días, de la misma manera manifiesta el vocal John Montufar que estaba con la familia y no pude asistir. 
El señor presidente manifiesta, debemos ser sinceros de las cosas, debemos trabajar todos por igual, sino lo vamos hacer 
estamos aquí pasando el tiempo. Continuando con el segundo Punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 010 2015-S. / O, 
la misma que es ejecutada por medio  de secretaria, posterior a esto, el señor tesorero, manifiesta que las computadoras se 
compró por medio de infimacuantia y no por medio contratación compras públicas. Luego a las intervenciones es acta es 
aprobada y suscrita. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. El señor presidente del Gobierno 
Parroquial solicita que inicie con la información al señor vicepresidente, recalcando que deben informar desde el 08 de Junio el 
inicia manifestando, el lunes 08 teníamos sesión ordinaria del GAD, el martes 09 comisión al municipio y y concejo provincial 
sobre el millón de dólares, el miércoles 10 se hizo oficios aquí la oficina también se entregó a las personas para realizar el 20 la 
sesión y organizar para las fiestas, el sábado 13 de junio se acompañó a los ingenieros del banco del estado, al Chivo, el 
domingo 14 inauguración del campeonato, el lunes 15, se acompañó a la maquinaria a Uctupamba, martes 16 se reunió con el 
ingeniero de Conagopare, por primero en la construcción de la sede Parroquial, luego se hizo la inspección para el desvío del 
agua lluvia, el jueves 18 se vio todos los requisitos para la matriculación de la volqueta y la gallineta y luego se fue al municipio a 
ver la reconstrucción del mercado, el sábado 20 teníamos sesión para organizar las fiestas el lunes 22 se acudió a Latacunga a 
realizar la revisión vehicular, en la cual ya se sacó la documentación el martes 23 se pintó los puestos de venta en la plaza y taller 
con la agencia de tránsito, y sesión extraordinaria del GAD, el jueves Salí a ver la documentación de la volqueta se tuvo 
inconveniente, por lo que el numero o una letra no coge en el sistema, si coge en el sistema tendremos que ir a Quito a la casa 
comercial. 
Informe de la vocal Alicia Lloacana, inicia saludando a todos los presente , manifiesta que desde El primero hasta el 14 tenía 
estaba de vacaciones, el 15 pase en la oficina el día martes estaba en Latacunga en el Patronato en el que se planifico para que 
vengan con médicos, para el viernes 07 de Agosto el 18 no pude estar presente pero ya presente un oficio, para que me justifique 
el sábado 20 sesión de festividades el lunes 22 se pintó los puestos de la plaza luego nos trasladamos a la comunidad de Chine, 
Shuyo a verificar los animales que no estén en la calle, el martes 23 estábamos en la capacitación con la agencia de tránsito, 
sesión extraordinaria y se pintó los puestos de venta en la plaza central, el miércoles a viernes fui a Montecristi en delegación en 
la reunión con el presidente de la República, en el que manifestó para subir los presupuesto será con la condición que apoyen a, 
el sino será destituido. 
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Posterior a esto el señor presidente manifiesta, que debe legalizar sus vacaciones ya se dijo que hacer. 
Informe del vocal Williams Ullco, quien de igual manifiesta u saluda todos los presentes, el lunes 08 sesiones el GAD. El martes 9 
comisión tanto a los gobiernos cantonales y Provinciales, miércoles 10 fuimos a llevar dos viajes de Arena para tizar la cancha, el 
domingo 14 se ha realizado la inaguracion del campeonato el lunes 15 estaba delegado para ir tanto Chine Alto y Chine Bajo 
conjuntamente con la delegación de CHILFUN, el miércoles 17 en la oficina realizando los calendarios de futbol y se hizo la 
inspección de agua lluvia. 
El viernes19 se hizo la entrega de los formularios de encuesta de CHILFUN, a las comunidades donde se extenderá la cobertura 
con la institución indicada, el  domingo se dio inicio al campeonato de futbol el martes 23 tuvimos una charla con los de la agencia 
de transito. Miércoles 24 fuimos a Sunikilak conjuntamente con la ingeniera del Magap el jueves 25 termine poniendo la 
numeración en los puesto de venta y luego Salí a Pujilí. 
Hace la pregunta, el señor presidente del Gobierno Parroquial, Lic Oswaldo Guamán ¿cómo está caminando la situación del 
campeonato de futbol? En el que estamos iniciando con normalidad contesta. Propone el señor presidente del gobierno 
Parroquial, que en vez de trabajar tres días en la semana que complete con ese día los domingos al señor vocal Williams Ullco al 
que es acogido la propuesta. 
Informe del vocal John Montufar, inicia saludando a todos, manifiesta que estaba de vacaciones desde el lunes 08 y ingrese a mis 
actividades el 23, se ayudo a pintar el sitio donde vende las papas, luego tuvimos capacitación con la agencia de transito el día 
miércoles me traslade a la Latacunga para hablar sobre el Hospital, con el ING. Bili me supo manifestar que no está nada decido 
que talves tengamos que trasladar a quito para ver esta situacion, fui a SENAGUAS y acudí al domicilio de Rodrigo Sánchez pero 
no pude encontrar. 
El día viernes converse con Dubal Saltos para que también estos árboles que están cayendo y está dañando la construcción de 
la SEDE del GAD. 
Informe del presidente del Gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guañan quien manifiesta el día lunes 08 de Junio sesión aquí en el 
GAD el martes 09 trasladamos a Latacunga y Pujili para realizar las gestiones con respecto que hacemos con el millón de dólares 
destinado para Angamarca por parte del municipio, con juntamente con nuestra propuesta a la cual acepto a nuestra petición, 
también se hizo los trámites para  que nos entregue las fichas ambientales para la vía de Guambeine el día viernes nos 
entregaran ya el 10 estuve en el Banco del Estado, delegue que realicen la sesión, también fui al ministerio de Salud, el jueves 11 
se hizo oficina por la tarde se reunió con los deportistas y se planifico para el campeonato, se hizo el reglamento, el día viernes 
fui a Latacunga a participar en las exposiciones que realizaron los del colegio Jatari Unancha, también se reunió en sesión de 
trabajo con los Ing., del PDDOT. para que ejecuten el segundo modelo del trabajo que están realizando deben venir a socializar 
de esto el sábado vinieron los técnicos del Banco del estado, a inspeccionar para el estudio de la vía Llimiliví y de Riego de El 
Chivo Y Pigua-Quindigua, yo vine con diesel desde Latacunga, también se ayudó trazando las líneas del estadio el domingo se 
hizo la inaguracion del campeonato, el martes 16 tuvimos inspección a las vertientes del Pigua, (Tingo Cucho) existe 6 vertientes, 
el día miércoles estuve en Ambato, para poder endeudar con el Banco del Estado, y se hablo hasta cuando es el plazo para subir 
el PDOOT. El día 18 jueves se inspecciono a las maquinarias en Churolozán, antes estaba en Tangango a ver cómo está la 
situación de las construcciones de las chancheras, luego fui hasta Ucumari a ver la vía, esta la vía en muy malas condiciones, el 
viernes 19 estuve en la oficina el sábado 20 se realizo la sesión para organizar las festividades del 28 de agosto el lunes 22 
estuvimos aquí para pintar los puestos de venta, el martes 23, fui a Churolozán a constar si están trabajando también los de 
Chine pero no estaban, posterior se hizo, la capacitación con la agencia, no me gusto para nada esta capacitación porque no nos 
dijo nada parte del acuerdo que al cual hemos llegado en la Gobernación. 
Además, en la oficina de transportes Pujili, no me quieren vender un boleto, manifestando que ya no existe asientos 
desocupados, pero estaba viendo desde lejos; a otros si venden pero a mí no quisieron vender, esto hay que tomar mucho en 
cuenta, el miércoles 24 estuvimos en la inspección de jaulas de cuyes en la comunidad de Sunikilak, conjuntamente con la 
Ingeniera del MAGAP, está bien avanzado, el jueves 25 tuvimos comisión a tratar sobre el tema de vía, para que nos entregue la 
ficha ambiental, participe en el foro provincial del MIC, el viernes tuve sesión ordinaria del GAD Provincial. 
Con esta información inician la planificación de actividades. 
30 sesión en Guambeine, pero nosotros vamos de comisión de a Latacunga, a ver la situacion de la vía  en el Concejo y  
municipio y otras actividades, el miércoles, se realizara una evaluación antes una capacitación, el día jueves se hará un 
acompañamiento a las delegaciones de turismo, queda delegado el vocal John Montufar. 
El presidente del gobierno Parroquial solicita a los funcionarios entregar los inventarios de las cosas existentes en la oficina y en 
las bodegas. 
El vocal Williams Ullco Propone que se ponga el  PDOOT adoquinar en los recintos electorales. 
Planifican, las vacaciones: Antes sugiere que trabajaremos hasta el día sábado. 
Sale de vacaciones desde el treinta  de Junio y Entraría a trabajar el Vocal Williams Ullco el 13 de julio. 
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El secretario sale el 1º de Julio sale vacaciones, reingresaría el 15 de julio. 
El vocal Sr. Wilson sale de vacaciones desde el 07  de Julio  reingresaría el 21 de Julio. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento, resolución del programa de patrocinio y difusión de la cultura de Angamarca, que 
se realizara del 27 al 30 de Agosto del 2015. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta que todos estemos presentes en los actos programados, además el 
viernes se realizara la sesión solemne, se trabajara sábado y domingo y el lunes 31 descansaremos. 
La elección de la reina queremos realizar en la sede nueva del GAD. 
Se oficiara al municipio para la tarima, don Guido Cáceres para que nos ayuden en la elección de la reina porque estamos a 
cargo de la Junta Parroquial. 
Continuando con el quinto punto: Conocimiento y Resolución y Autorización del pleno de la Junta Parroquial para el 
endeudamiento de 83.450.24 mil dólares del Banco del Estado, para tres años con el programa de 60% no reembolsable y 40% 
no reembolsable para los estudios de la vía Llimiliví y riego del Chivo, Tingo Yanamatsi de la comunidad de Pigua Quindigua. 
El señor presidente da lectura del oficio donde da a conocer los cupos que existe tres tipos de cupos para cinco años y de 7 años, 
recalcando para los estudios es para tres años de endeudamiento. Posterior a un debate aprueban endeudar con el cupo de tres 
años de 83.450.24 y lo que falte pondrá una partida presupuestaria el Gobierno Parroquial. De esta manera queda autorizado 
para realizar el endeudamiento con el Banco del estado con el cupo de   tres años y lo que falte la junta podrá una partida 
presupuestaria para completar. 
También el señor presidente manifiesta existe un valor de la devolución del IVA con eso pango a que analicemos compremos un 
vehículo para movilizar. 
Continuando con el sexto punto: Lectura de oficios. 
Primer oficio proveniente de la comunidad de Chine alto en el que solicita la maquinaria para realizar el desbanque para realizar 
un local donde servirá para reuniones y manejo financiero del Banco comunitario Los Andes. En el que resuelven responder 
primero, que nos informen del funcionamiento  de la quesera que fue entregado en el año 2012. 
Siguiente oficio proveniente de la comunidad Chine alto, en el que solicita maquinaria para dar el mantenimiento de las canchas 
de la comunidad y sus alrededores, al que resuelven por primero la comisión de obras publicas realizara la inspección, y además 
se debe hacer la observación, de que no están participando en la minga, de la vía. 
El señor secretario posterior a estas decisiones manifiesta que n los puntos ha  tratar han concluido, por lo que el señor 
presidente del Gobierno parroquial Angamarca, Lic. Oswaldo Guamán, agradece por la concurrencia de todos y resuelto los 
puntos trazados, siendo las 18:H16 clausura la sesión haciendo un llamado están nuevas computadoras y debemos cuidar. 
También hace un llamado a que gestionemos en la prefectura para la vía principal desde Apagua Ucumari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 
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ACTA Nº 012-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 20 de julio del 2015 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 20  días del mes de Julio del 2015, siendo a las 09:H38, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 011 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conocimiento, resolución y aprobación en segundo debate de la 2da. reforma Presupuestaria 2015. 
5.  Conocimiento del campeonato Deportivo (Propuesta de la escuela de futbol).  
6. Conocimiento y Resolución del Informe de los Operadores sobre la compra de los neumáticos. 

 7.-  Lectura de oficios. 
   8.-  Clausura. 
Posterior de haber textuados los puntos a tratar en la sesión, el presidente del GAD Parroquial pone a consideración del pleno. 
El señor Vocal John Manifiesta, yo quisiera sugerir, cumplamos con lo que estaba aprobado en el reglamento de sesiones. 
El presidente del gobierno Parroquial manifiesta por esta vez me choco la fecha, por tener que participar en la sesión en el 
Concejo Provincial, que es a las 11:H00 de la mañana; siempre se ha convocado para las 10:H00 como esta en el reglamento. 
Luego de la exposición son aprobados los puntos considerados ante el pleno.  
Continuando con el primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario, en el que constata con la asistencia de los vocales, 
Williams Ullco, John Montufar más el presidente del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, de esta manera constatando con 
la asistencia de dos  miembros del pleno más el presidente del Gobierno Parroquial Angamarca.  De esta manera cumpliendo con 
el quórum reglamentario. 
También manifiesta que por la no asistencia, la vocal Alicia Lloacana por la asistencia, tendrá que presentar el informe respectivo, 
para poder justificar. 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 011 2015-S. / O. la misma que es ejecutada por 
medio de secretaria y suscrita la misma. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El Presidente del Gobierno Parroquial pone a consideración el punto tres, tratar en otra sesión, por razón de estar de prisa,  
además, este punto necesita más tiempo 
Al cual  los presentes aprueban tratar en próxima sesión. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento, resolución y aprobación en segundo debate de la 2da. Reforma Presupuestaria 
2015. 
El mes de Junio hicimos el primer debate de la reforma presupuestaria del 2015, al que aprobábamos además existe un aumento 
de presupuesto según el acuerdo ministerial con fecha 29 de Junio del 2015, esto será para llenar los vacíos en algunas partidas, 
de inversión existe un poco para corriente. 
El borrador ya hemos conocido en la sesión anterior, propiamente realizado previo a un informe por parte de la comisión de 
presupuestaria, que está a cargo del vocal John Montufar. 
Con lo expuesto solicita, al señor tesorero que informe de esta reforma, el mismo que inicia manifestando que existe por el 
momento 276.338,96; esto ya no sabían, en la sesión anterior, esto legalmente se reparte el 30% para corriente y el 70 por % 
para inversión.  
Tengo que informar que la partida presupuestaria del sueldo del operador está dentro del 70% que pertenece a inversión, hasta 
antes de hacer esta reforma, actualmente se ha pasado a cuenta corriente, que es el 30% del presupuesto de donde se paga a 
todos los funcionarios y administrativos. Del GAD. 
Cabe recalcar que,  sobrepasa los valores que existe de la corriente, que aproxima a 264.33 tomando en cuenta que baja el 
sueldo de los administradores y del secretario al básico de 354, dólares. Hay que recalcar, que manifestaron que ponga una 
partida para viáticos y subsistencias para los vocales y funcionarios, con un monto de algo de 3000 dólares. Y ya no existirían 
viáticos. Con este incremento de presupuesto manifestó señor presidente que es para llenar los vacíos, que existe como es para 
realizar contratos complementarios. 
El señor vocal John Montufar, manifiesta no estar de acuerdo que baje el sueldo de lo que tenemos, sin embargo, lo que ganaban 
los anteriores fue por sesiones y no por gestión. 
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De la misma manera el vocal Williams Ullco, manifiesta que hemos venido para servir al pueblo, pero ese servir debe ser 
recompensado, si así lo es se acataría a lo que estipula en COOTAD, el trabajo que corresponde a los vocales. 
El vocal John Montufar, manifiesta que se debería mantener en inversión al operador para que no nos afecte en nada, ya que 
hemos sido generosos en realizar gestión y cualquier trabajo, con este sueldo que no es aceptable, en todo caso que se revea la 
cuestión de los viáticos. 
El señor tesorero, manifiesta al pasar a corriente vendría a ser parte administrativo, debe tener un nombramiento indefinido. 
El señor Presidente manifiesta, antes estaba en inversión porque teníamos un convenio de multipropósito, pero esto ya se 
caducó porque es para dos años, se pagaba anteriormente con factura. 
Nosotros hemos asegurado al operador, desde Mayo y eso legalmente no estamos haciendo correctamente frente a la visión de 
la Contraloría. 
Se podría notificar que se terminó el contrato y buscar otro operador, con anticipación, si no queremos pasar a corriente y 
continuar con inversión. Pero que se debatirá para próxima oportunidad. 
Resuelven. Para cumplir legalmente, averiguar jurídicamente y calcular de una mejor manera y con esto aprueba la reforma 
presupuestaria en segundo debate. Recalca también que ya no existirá un secretario sino auxiliar porque ganara lo básico. 
Continuando con el quinto  punto: Conocimiento del campeonato Deportivo (Propuesta de la escuela de futbol). 
Este punto manifiesta, deja encargado que planifiquen, junto a la delegación entre los funcionarios con el señor vocal John 
Montufar. 
Continuando con el sexto punto: Conocimiento y Resolución del Informe de los Operadores sobre la compra de los neumáticos. 
El señor presidente manifiesta ustedes tienen conocimiento a la vista, y tenemos que comprar dos llantas nueva y una 
rencauchada y las cuatro llantas que tenemos lo reencaucharemos. 
El Pleno aprueba ejecutar la compra y la recauchar las Llantas para la volqueta de esta manera queda autorizar lo antes 
mencionado. 
Además trasladar, a la retroexcavadora para realizar el cambio de turbo y engrasar. 
Continuando con el siguiente punto: Lectura de oficios.  
El mismo que es textuada por medio de secretaria, del oficio proveniente, de la comunidad Chine Bajo en la que solicita 10 tubos 
ármicos o Pvc. 
Al que resuelven realizar inspección previa, y poner en consideración ante el pleno, la petición. 
Continuando con el punto: clausura, siendo las 11:H25 se clausura la sesión ordinaria quedando algunos puntos pendientes a 
tratar en la próxima sesión. 
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ACTA Nº 013-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 28 de julio 2015 
 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 28  días del mes de Julio del 2015, siendo a las 09:H55, de la mañana, se 
reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 012 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conformación especifica de comisiones de festividades del 27 al 30 de Agosto de 2015. 
5. Conformación de la comisión técnica  para la calificación de procesos de INFIMA CUANTIA y para realizar las compras de 

los materiales de construcción. 
6. Lectura de oficios 
7. Clausura. 

Posterior de haber textuados los puntos a tratar en la sesión, el presidente del GAD Parroquial pone a consideración del pleno. 
El mismo que es aprobado por el pleno los puntos a tratar. Con lo mencionado inician a tratar el primer Punto: Constatación del 
Quórum Reglamentario Por el que cuenta con la asistencia de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Heriberto 
Ullco, más el señor presidente contabilizando con tres vocales y el ejecutivo 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 012. 2015-S. / O. es ejecutada por medio de 
secretaria; antes de que se dé por aprobado el acta, el señor presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, da la 
bienvenida al señor Jorge Naranjo Teniente Político de la Parroquia, es una de las personas en representación de la ciudadanía, 
estamos con el tiempo en contra, sobre todo porque hay que ir a coordinar con la maquinaria que está iniciando el trabajo en 
Apagua, con respecto al acta tengo que manifestar en el punto donde habla mantenimiento de la maquinaria hay que poner a 
realizar el mantenimiento básico, con estas observaciones el acta es aprobada y la misma suscrita. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El señor presidente solicita que inicie con la información al señor vicepresidente Wilson Unda con el recordatorio en hace la 
información desde el 13 de Julio 
Inicia la información por parte del señor vicepresidente saludando a los presentes, manifiesta el día martes 21 entre de las 
vacaciones, el miércoles 22 fui al Municipio a ver sobre el refaccionamiento del mercado y el adoquinado, vendrá el día de 
mañana miércoles el Ing. Huilcaso para ejecutar la inspección, se vio sobre la matrícula de la volqueta, el día jueves 23 tuve una 
cita médica, y además cometí una infracción con mi carro, el día viernes fui a realizar la encuesta en la comunidad de Shuyo, el 
día de lunes 27 se intentó cargar la puerta del estadio para arreglar, y se paso aquí en la oficina, ejecutando algunas actividades, 
conjuntamente con los funcionarios 
Informe de la vocal Alicia Lloacana, quien inicia saludando a todos los presentes, inicia manifestando que el lunes 13 estaba en el  
municipio, a ver el resultado de un oficio que había dejado, sobre el proyecto de 3000 dólares, del que se conversó con el Ing. 
Fernando Karolis, tenemos con resultado positivo, el miércoles 15 sesión extraordinaria luego fuimos a Chine A una sesión, 
conjuntamente con los de SENAGUAS, y del medio ambiente, el jueves 16 capacitación el concejo provincial, donde se trató 
sobre equidad de género y revocatoria del mandato, el lunes 20 estaba en la prefectura, me manifestaron que había sesión pero 
no tenía convocatoria, y por eso no pude asistir, el jueves 23 quede en la oficina luego se realizó sesión con el MAGAP, luego 
sesión extraordinaria, el viernes 24 sesión con los moradores de Cañar pamba, por la situación que habían arrojado sangre en el 
tanque del agua que los tienen para consumo humano, la señora Esther nos ayudó con el cloro y no querían hacer más 
problemas y se limpió ya el tanque el lunes 27 hable con el señor gerente de la cooperativa de Transportes Pujilí, me 
manifestaron no poder aportar con lo que se ha solicitado. 
Informe del vocal Williams Ullco, saluda a todos, manifiesta que ingrese el día miércoles 15, el jueves 16 estuvimos en el taller en 
el concejo conjuntamente con la compañera Alicia, donde hablaron mucho sobre la equidad de género, del cual no está dando 
valor al trabajo que lo realizan, y sobre la revocatoria del mandato que se debe hacer después de un año de estar en funciones y 
un año antes de terminar el periodo el día viernes estuve aquí en la oficina se hizo algunas actividades, el día domingo estaba en 
el estadio a dirigir el campeonato, me sorprende que solo se está dando al árbitro y para aquí no queda nada, el jueves 23 fuimos 
al Chivo con los Ingenieros del Concejo a ver sobre el estudio para el proyecto de Riego, por la tarde se hizo la sesión 
extraordinaria, este domingo igual manera seguimiento al campeonato ayer fui a Salcedo, a dar seguimiento del oficio 
presentado, a la cooperativa y coordinar con las maquinarias para que venga para el mantenimiento de la vía Apagua. 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

Dirección: Plaza Central, ANGAMARCA–PUJILÍ–COTOPAXI, TELF.: 032-275025  /0987051959 /  
RUC: 0560018080001   www.angamarca.gob.ec / gad.angamarca@gmail.com / o.guaman@yahoo.es 

 

En este instante llega el vocal John Montufar, al que el señor presidente solicita que informe, pero de la manera más comedida, 
que lo hare en la próxima sesión desde el 13 de Julio, quedando pendiendo a informar en la sesión próxima. 
Manifiesta, que estoy preocupado por lo que está dando entre nosotros, no es problema conmigo sino con el pueblo, ruego que 
actuemos como responsables que el pueblo ha encomendado. Espero, corregir los errores cometidos, estamos casa adentro, y 
por eso no estoy diciendo ante el pueblo. 
El señor vicepresidente del gobierno Parroquial manifiesta, por la razón que es de manifestar casa adentro, no se debía informar 
a terceras personas. Se ha cumplido en las gestiones a cabalidad a más de lo que se debe hacer. 
El señor presidente del GAD manifiesta que estamos escuchando chismes que no hace nada bueno, incluso ha manifestado que 
estamos viendo a partidos políticos, eso no es bueno hoy no es para hacer politiquería. Debemos unir, no hagamos chismes 
sobre la maquinaria del municipio que ya no darán la para Angamarca por ser Pachacutic, Esto es del pueblo y no para el partido 
político 
El señor teniente Político manifiesta ha llegado un documento a mis manos, por eso estamos diciendo las fallas, errores existe 
dentro de nosotros, eso debemos corregir, lo digo por ser parte del movimiento político.  
Williams Ullco manifiesta, todos los que estamos cumpliendo las funciones de funcionario público, somos de diferentes partidos 
políticos, pero no deberíamos ver esto, se lo hará protagonismo político en su momento oportuno. 
 
Informe del presidente del gobierno parroquial quien manifiesta, estamos encaminado bien con el Banco del estado, para los 
estudios de la vía Llimiliví de riego, el jueves nos dicen que van entregar los informes. 
Pero recordar que el municipio conjuntamente con el MAE, han declarado zona de protección ambiental eso quiere decir que no 
podemos ejecutar la vía para Llimiliví y hasta los 3000 metros de altura no podrán vivir personas, porque es difícil sacar la licencia 
ambiental. 
Se gestionado maquinarias del concejo, también hay que dar seguimiento en el municipio la maquinarias que nos ayuden. 
Planificación de las actividades. 
El vocal Wilson Unda queda delegado para acompañar a la maquinaria en Apagua. 
El Vocal John  Montufar es delegado a Chimborazo reunió con el MAE 
El Vocal Williams Ullco el viernes hace oficina. 

- Sábado reunión en Sunikilak, antes a las 12 tenemos sesión en Pigua sobre el riego y luego haremos la sesión 
Sunikilak, estará presente el Padre José Mangó. 

- El sábado delegada la vocal Alicia Lloacana a la reunió en Shuyo Chico con la UTA. 
- Para el día jueves comisión ha negociar con la banda San Agustín delegados Luis Chérrez, Williams Ullco y la vocal 

Alicia Lloacana. (Manifestar que existe un presupuesto de mil dólares) 
- Hoy estará presente Cecilia Velázquez, con alguna información delego desde ya a la compañera Alicia porque es parte 

de equidad de género. 
Manifiesta, el señor presidente no tenemos para los operadores del concejo alimentación no hay que ofrecer, se dará sí el 
hospedaje. 
Continuando con el cuarto punto: Conformación especifica de comisiones de festividades del 27 al 30 de Agosto de 2015. 
En tema de los aportes hace un recuerdo que vamos aportar a 80 dólares los vocales y funcionario y la Tenencia y el presidente 
del GAD. Lo harán con 150 y 100 dólares. 
Manifiestan también, que hay que trabajar para que las festividades salga bien, trabajemos coordinadamente entre todas las 
autoridades así poder conseguir lo que proponemos. La asamblea propone tarifas para los puestos de venta en la plaza durante 
las festividades, en que sugieren que sea a 15 dólares.  
Resuelven realizar una reunión el 06 de Agosto a las 17 horas de la tarde con todos los pobladores para organizar las tarifas que 
se cobrara a todos quienes venden. Delegado el señor vicepresidente Wilson Unda 
Para el discomóvil, resuelven contratar con el señor de Ambato, José Luis Sánchez para lo cual es  delegado en contactar con el 
señor, el vocal John Montufar. 
También delega a la vocal Alicia Lloacana a que de seguimiento a los oficios que se presento en concejo Provincial. 
Resuelven también dirigir un oficio para que ayude en la locución en la noche de la elección de la reina al señor Oscar Salto y ver 
a una mujer. Da a conocer también que estamos en este año encargado el GAD, que es el primer año; los de Quito nos 
ofrecieron a dar el proceso y los pasos para la elección tanto como preguntas para aquello, pero deberíamos dirigir los oficios 
para los jurados calificadores. 
Resuelven dirigir los oficios para los jurados calificadores, a los señores Vice prefecta, Directora de la UEA y Tenencia Política. 
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Resuelven de la misma manera oficiar solicitando Bandas para las señoritas candidatas a Reina, a la Srta. Angélica Riera, Sra. 
Patricia Sánchez simpatía y a Alexandra Karolis confraternidad. De igual manera resuelven ejecutar oficios para las colchas, 
volaterías y licor. 
Continuando con el quinto punto: Conformación de la comisión técnica  para la calificación de procesos de INFIMA CUANTIA y 
para realizar las compras de los materiales de construcción. 
El señor presidente manifiesta estamos con dos proyectos que lo requerimos seguir los pasos legales que los corresponde, como 
es el proyecto de cuyes y de chancheras Para la cual necesitamos conformar la comisión técnica. Para lo cual el pleno resuelve 
conformar la comisión técnica por los siguientes: 

- Williams Ullco Presidente 
- Oswaldo Guamán miembro  
- John Montufar miembro   
- Ing. Patricio Villacis personal de apoyo 

Recalca el señor presidente del Gobierno Parroquial, que tenemos que reunir lo más pronto posible para aprobar las proformas 
de las cosas a compras; se debería entregar hasta el 14 de Agosto del presente año en curso. 
Continuando con el sexto punto lectura de oficios: Lectura de oficios. 
Primer oficio proveniente del teniente político, en el que solicita apoyo para poder ubicar a las vivanderas en los sitios de venta en 
la plaza, porque está ejecutando a su voluntad de cada uno de ellos. 
Resuelven pintar primero los puestos, y luego reubicar a las vivanderas, para lo cual coordinar con la vocal Alicia Lloacana, pero 
todos los vocales nos apoyaremos. 
Resuelven también actuar conforme se aprobó el reglamento de retirará los materiales patrios que existe en las calles, porque 
existe por años que no guardan. De la misma manera resuelven comunicar a los dueños de las yatas de las casa viejas para 
botar con la maquinaria, se comunicara para aquello a los señores Alfredo Lisintuña, Segundo Lagua y Humbelina Lisintuña. 
Siguiente oficio proveniente del Banco del Estado, en donde existe un premio verde de 1 millón de dólares, para lo cual hay que 
concursar, para el cual es delegado el vocal John Montufar. Continuando con el séptimo punto: Clausura antes de dar por 
clausurado, el señor presidente hace un llamado a trabajar y cumplir con todas las obligaciones sin mirar el tiempo durante todo 
este mes de Agosto, al final se recuperara el tiempo que se ha ocupado. También pone en conocimiento la pérdida del adaptador 
del mouse alámbrico, siendo las 12; h28 del medio día se clausura la sesión ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 014-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 17 de agosto de 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 17  días del mes de agosto del 2015, siendo a las 09:H38, de la 
mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD, con el propósito de  
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 013 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 

 
 
Posterior de haber textuados los puntos a tratar en la sesión, el presidente del GAD Parroquial pone a consideración 
del pleno. 
El mismo que es aprobado por el pleno los puntos a tratar. Con lo mencionado inician a tratar el primer Punto: 
Constatación del Quórum Reglamentario Por el que cuenta con la asistencia de los vocales Wilson Unda, María Alicia 
Lloacana, Williams Heriberto Ullco, John Montufar;  más el señor presidente contabilizando con tres vocales y el 
ejecutivo 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 013. 2015-S. / O. es ejecutada por medio 
de secretaria; antes de que se dé por aprobado el acta, el señor presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo 
Guamán, MANIFIESTA, en el acta, consta la conformación de la comisión técnica conformar la comisión técnica para 
la calificación de procesos de INFIMA CUANTIA y para realizar las compras de los materiales de construcción por los 
siguientes: 

- Williams Ullco Presidente 
- Oswaldo Guamán miembro  
- John Montufar miembro   
- Ing. Patricio Villacis personal de apoyo. 

Se ha cambiado los miembros de las comisiones por razón en el momento de las calificaciones de las proformas, no 
estuvo presente el vocal Williams Ullco, presidente de esa comisión. Po lo que se conformó por urgencia por los 
siguientes: 

- John Montufar Presidente  de la comisión 
- Oswaldo Guamán miembro de la comisión 
- Patricio Villacis miembro de la comisión 
- Luis Chérrez secretario de la comisión. 

Con esta observación el acta es aprobada y la misma suscrita. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El señor presidente solicita que inicie con la información al señor vicepresidente Wilson Unda. El que inicia 
manifestando que le martes 11 estaba en la ciudad de Pujilì, retirando el permiso de los bomberos, se coordinó con el 
operador del rodillo par que venga a trabajar en la vía Apagua Angamarca, recalcando que hay que pagar para los 
permisos de las festividades la cantidad de 512 dólares en el SAICER. 
El miércoles 12 se hizo oficina se hizo la inspección de la casa de Turismo, se la construcción del GAD, de igual 
manera el jueves 13 se asistió a la oficina se ejecutó la limpieza de del caporal, también se llamó a don Nacho para 
que realice la limpieza y pintado de la base del caporal, el día viernes fui a ver la maquinaria que no había estado 
trabajando en la vía Apagua Angamarca, luego se hizo algunos trabajos en la oficina hasta las 16:H30 de la tarde. 
Posterior a la información el señor presidente del gobierno parroquial, hace una aclaración que se ha entregado las 
delegaciones respectivas, de esas hay que entregar la información en el formato. 
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Informe de la vocal Alicia Lloacana, la que manifiesta en esta semana no pude realizar ninguna actividad ni gestión por 
el motivo del paro, además ya deje un oficio en la secretaría conjuntamente con el certificado médico. 
El señor presidente manifiesta, cuando está en condiciones de no poder trabajar, tiene al suplente para que lo haga de 
la mejor manera y no tener que retrasar .los trabajos y gestiones. 
La vocal Alicia Lloacana, manifiesta que la ley me ampara por las situaciones que me encuentro, además no sé 
cuándo voy a enfermar, incluso ingrese por emergencia al hospital. 
Trabajemos de mejor forma, tiene su suplente y hay que hacer trabajar, cuando no puede el titular, desde hoy en 
adelante, no voy aceptar los oficio de justificación; usted viene ya faltando cuantas veces al trabajo. 
Con este antecedente, da paso que continúe la información al vocal Williams Ullco. Saluda a todos los e inicia 
informando lunes estábamos todos aquí en la sesión el día martes fui a acompañar a la maquinaria pero, no encontré 
a nadie trabajando en la vía Apagua Angamarca, se envió los oficios para las seis comunidades que esta aventurando 
la ampliación de la cobertura de CHILFUN, Jueves fui a reunión en SENAGUAS, el domingo  se dirigió los deportes el 
11 estuvimos conjuntamente con todos los compañeros aquí en la oficina, el 12 estaba con la maquinaria hasta las 
horas de almuerzo, de igual ayer estaba el diciendo el deporte como todos los domingos se hace. 
Informe del vocal John Montufar, quien manifiesta el día martes hice la inspección de la vía en la comunidad de Yalliví, 
existe el problema que se están cerrando la vía, como autoridades queríamos soluciones pero las aparte afectadas no 
quieren acordar ningún compromiso de solución el día miércoles fui a Latacunga estuve en el concejo, también fui a 
ver que envié el PDOOT, el día jueves tenía una delegación pero solicite que hiciera a la compañera vocal Alicia 
Lloacana, pero me contesto que no podía porque estaba delicada de salud, el día viernes fui a ver la maquinaria pero 
en el camino, me comunicaron que no estaban trabajando en la vía, también se contactó con el señor del discomóvil, 
que está ya aseguro.  
Informe del presidente del gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán, que inicia informando que el 11 estábamos aquí 
en la en la oficina, se dirigió las comisiones a todos los vocales de las cuales han cumplido la mayoría el martes 
estábamos en la sesión, el miércoles se retiró los informes del proyecto de Riego, en el que pone consideraciones para 
la rectificación y especificar la vida útil del proyecto y todo lo demás correspondientes, con esto está Aprobado, DE LA 
vía todavía no entrega pero no ha manifestaron  que ya nos van a entregar, fuimos conjuntamente con los compañeros 
de Guambeine a ver el tractor para la va apertura de la vía Guambeine, luego al concejo fuimos también a quito con el 
tesorero para ejecutar la firma electrónica que costó 22.40 dólares es el costo de la firma electrónica, se firmó con el 
municipio de Pujilí para el proyecto de Patrocinio y difusión de la cultural 2015 de 3000 dólares, enseña las cláusulas 
que debemos cumplir y las que no podemos ejecutar. La contraparte restante el GAD Parroquial, que es de 14 mil 
dólares con todo el aporte del pueblo, el año anterior era de 18 mil pero ha existido la colaboración de las entidades, 
que están trabajando con nosotros es digno de agradecer a estas entidades  
También da lectura el oficio emitido desde el municipio donde manifiesta delegar la competencia de parte del gobierno 
municipal al gobierno de Parroquial, la administración del alcantarillado y de agua Potable, están de acuerdo firmar 
este convenio, parece que se va firmar en la sesión solemne que se va realizar el día viernes 28 del año en curso. El 
pleno manifiesta a favor a la firma del convenio no nos han entregado legalmente sin ha entregado de manera verbal. 
El domingo fui a trabajar con la volqueta en la vía,  recalca que no están trabajando como se debe, por eso tenemos 
que controlar. 
Posterior a esto el señor vocal John Montufar, solicita que en las festividades den un espacio a las autoridades de la 
UTA. Que harán los estudios de las vías tanto del riego y otros que están listos, y que van a realizar la entrega de  esto 
a las comunidades beneficiarias, si no existe aceptación, se hará a parte con las comunidades beneficiarias. 
A la que el señor presiden dente manifiesta, que nosotros no podemos aceptar porque no está dentro del programa, 
manifiesta, planificar que se lo realice en otras ocasiones, se planificara para otra fecha. 
El señor vocal Wilson Unda, manifiesta esos estudios de los que están hablando, ya lo estamos ejecutando con el 
Banco del Estado, además con los estudios anteriores no fueron validados; se aprobó si pero atraves muchas 
presiones, que se ha realizado en el Concejo. 
El señor presidente manifiesta, vuelvo a manifestar que esos estudios no son valederos, son requisitos si para que 
puedan graduar los estudiantes pero no para ´poder ejecutar el trabajo legalmente. Los estudios que están realizando 
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con el Banco del estado son completos; con todos los requerimientos que piden para ejecutar el trabajo de vía y del 
riego. 
Resuelven coordinar con las autoridades de la UTA, comunicar que se resolvió planificar que se lo haga en otra fecha, 
con el objetivo de canalizar acciones de la mejor manera. 
No podemos cerrar las puertas a las instituciones, pero si debe pasar por órganos legales, recalca el señor presidente 
del gobierno Parroquial, además deberías trabajar en proyectos productivos, en educación y salud. 
El señor presidente agradece por la asistencia a todos los vocales siendo las 11:H02 del día da por clausurado la  
sesión ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 015-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 07 de Septiembre de 2015 
 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 07  días del mes de Septiembre del 2015, siendo a las 10:H52, de la 
mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Antes de que se de lectura los puntos del orden del día manifiesta un saludo agrace por la asistencia tener alrededor 
de 10 puntos, lo trataremos, resolver de la mejor manera, por la tarde estaremos entre todos en  Pigua Quindigua para 
poder socializar, sobre el proyecto de riego, con este manifiesto hace que de lectura de los puntos a tratar durante la 
sesión siendo los siguientes: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 014 2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Evaluación e informe de las actividades festivas de lo económico. 
5.  Conocimiento Resolución y autorización del el informe de la comisión de obras públicas relacionado con compra 

de neumáticos para la gallineta. 
6. Conformación y ratificación y resolución de las comisiones que cada vocal preside  con la participación 

ciudadana. 
7. Conformación y Resolución del pleno de la Junta, sobre el informe de la reforma presupuestaria en primer 

debate. 
8. Conocimiento y Resolución de los proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia Angamarca. 
9. Conocimiento y Resolución del informe  de la Comisión de deportes 
10. Conocimiento y Resolución de oficios. 
11.  Clausura. 
 
El pleno aprueba a tratar los puntos expuesto, de esta manera se inicia con el primer punto: Constatación quórum 
reglamentario. En el que constata con la asistencia de los vocales: Edwin Wilson Unda Palma,  María Alicia 
Lloacana, Williams Ullco, John Montufar más el presidente del Gobierno Parroquial Lic Oswaldo Guamán. 
Continuando con el segundo punto. Lectura del acta anterior Nº- 14, de sesión ordinaria. La misma que es ejecutada 
por medio de secretaria, posterior a la culminación de la lectura la vocal Alicia Lloacana manifiesta, quiero poner en 
claro que no puedo dejar al suplente porque  es mi decisión, y nadie me puede obligar en dar la alternabilidad. 
 El señor, John Montufar solicita facilitar una copia del acta a aprobar en el que el presidente manifiesta en facilitar. 

Con estas manifestaciones el acta es aprobada y suscrita la misma. 
Continuando con el tercer: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. El señor presidente del 
gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán solicita que inicie la información como de costumbre se lo hace, Con la 
información del señor vicepresidente, el señor Wilson Unda el mismo que inicia saludando a todos los presentes. El día 
martes 01 se realizó la sesión extraordinaria del GAD, el miércoles me delego que hiciera oficina, pase aquí en desde 
la mañana hasta las 16H30, el jueves se realizó la sesión del agua y el alcantarillado en el que se quedo para realizar 
otra sesión, con los usuarios del agua. Que me delegó el compañero presidente. 
Informe de la vocal señora Alicia Lloacana, quien inicia, saludando a todos, el martes 01 sesión extraordinaria, el 
jueves, me delegó que pase en la oficina, lo hice desde las 12H00 del medio día hasta las 17H00, posteriormente 
acompañe a la sesión del agua. 
Informe del vocal Williams Ullco, quien saluda a todos los presentes, y manifiesta que el día martes, estaba en gestión 
en la ciudad de Latacunga, el día el viernes 04, pase en la oficina, realizando la suma del puntaje del campeonato el 
sábado estaba en Apagua y el día domingo estaba en la culminación de la primera vuelta del campeonato de futbol. 
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Información del vocal John Montufar, el día martes estábamos aquí en la sesión extraordinaria el día viernes por 
pedido del señor tesorero se hizo la inspección de los trabajos realizados por el señor Byron Bassantes, del cual 
tendré que entregar el informe respectivo, el día sábado pude conversar con el señor Rodrigo Sánchez que me ratifico 
con lo que el señor presidente ya dijo que se están oponiendo los comuneros de Pigua Quindigua, para que no firme. 
Informe del presidente del GAD Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, el día martes teníamos sesión aquí en el GAD, 
posterior se hizo oficina, el miércoles se inspecciono, conjuntamente con el Ing. Del GAD provincial, los pases de agua 
que son necesarios para la vía principal, se hará en algunas partes de la vía, el miércoles estaba en Ambato, en el 
Banco del Estado, viendo sobre él los estudios de riego y de la vía en cuestión del riego estamos complicados, el 
jueves también estaba en Latacunga, gestionado algunas cosas, el viernes pasamos aquí, tuvimos una cita con los 
multados, por haber pasado las horas de la venta, de licor. Sábado estuve en Apagua, reunido con el prefecto.  
En donde se trató sobre la vialidad, tenemos noticias que la maquinaria se queda hasta el mes de Enero, desde esta 
semana que viene  la maquinaria ira a la vía Angamarca. El rodillo, la motoniveladora y las volquetas. El señor John 
Montufar sugiere que también realizar el ensanche de la vía Ucumari. Qué y que vaya la retroexcavadora grande para 
esa vía. A la que la vocal Alicia Lloacana. 
El señor presidente manifiesta que el señor chofer del GAD está de vacaciones, y no podremos contar con el trabajo, 
de él. 
El señor presidente manifiesta, que la maquinaria, retroexcavadora el lunes enviaremos a la vía Churolozán, Chine 
Alto. 
La siguiente jornada pasaremos a Ukumari la retroexcavadora grande, pero con el compromiso de los señores vocales 
socialicen que los escombros se botaran en los terrenos que están cerca si es necesario hacerlo. 
Continuando con el cuarto punto: Evaluación e informe de las actividades festivas de lo económico. En el que el señor 
presidente, manifiesta, o hace una pregunta como lo han vivido el señor John Montufar manifiesta, que la gente no 
apoya a organizar por lo que sería disminuir los días de festividades el próximo año. 
Al cual todos los vocales manifiesta estar de acuerdo, porque no existe colaboración de parte del que habitan en 
dentro del casco Parroquial, la Colonia siempre nos apoya, que siempre ha sido así. Pero si nos critican, son los que 
viven aquí en esta tierra. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial manifiesta, estar de acuerdo con de realizar dos días, uno de la Junta y 
uno del pueblo. 
También resuelven realizar un informe de lo económico, detallado el mismo que se informara a la ciudadanía quienes, 
nos apoyaron. Además  las falencias, por las que no se ha cumplido. 
Para lo cual acuerdan conformar una comisión específica para realizar este informe los mismos quedan delegados el 
señor secretario, Tesorero, a la cabeza, la vocal Alicia Lloacana, y acompañara el señor vicepresidente. 
Continuando con el quinto punto: Conocimiento Resolución y autorización del el informe de la comisión de obras 
públicas relacionado con compra de neumáticos para la gallineta. El señor presidente solicita que de lectura del 
informe, el mismo que es dado lectura por medio de secretaria, de fecha 02 de Septiembre del 2015, en el que solicita 
y es necesarias hacer la compra respectiva el mismo que pide que se discuta en el pleno. 
El señor presidente manifiesta, con respecto al informe manifiesta, que es de prioridad hacer la compra de las llantas 
la que dejaremos a cargo de la Comisión Técnica de calificación, con preferencia que sea de CATERPILAR, lo cual se 
lo hará lo más pronto posible. 
El pleno autoriza para que realice, la compra de las llantas, con preferencia de marca CATERPILAR. 
Continuando con el seto punto: Conformación y ratificación y resolución de las comisiones que cada vocal preside  con 
la participación ciudadana. 
El señor presidente manifiesta lo discutiremos hoy sobre las comisiones que cada uno de nosotros tenemos, dentro de 
la institución debemos estar bien conformados, haciendo un recordatorio de cada una de las comisiones conformadas, 
de la siguiente manera: 
 Lic. Oswaldo Guamán presidente: Planificación y presupuesto. 
Edwin Wilson Unda Palma VICEPRESIDENTE  De mesa, De seguridad,  De gestión de infraestructura física, equipamiento y 
espacios públicos, OO.PP. 
María Alicia Lloacana Naranjo 2DO. VOCAL Equidad de género Descentralización. 
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Williams Heriberto Ullco Gancino 3ER.VOCAL: Fortalecimiento Organizativo y Recreación Deportiva de la Parroquia,  Fomento 
actividades productivas y agropecuarias, De fiscalización. 
John Montufar Mejía 4TO. VOCAL: Planificación y presupuesto, De salud, gestión ambiental y fomento de la seguridad 
alimentaria, Gestión de cooperación internacional. 
Luis Chérrez Secretario, Patricio Villacis Contador y Ángel Lloacana Chofer del GAD. 
Todo esto en la actualidad, se realizado un cambio de comisiones a sistemas. Que la SEMPLADES exige. 
 1.- Político institucional.- mesa, De seguridad,  De gestión de infraestructura física, equipamiento y espacios públicos, OO.PP. 
2.-Asentamientos humanos.- Equidad de género y Descentralización Desconcentración. Alicia Lloacana 
3.- Socio cultural: Fortalecimiento Organizativo y Recreación Deportiva de la Parroquia y de fiscalización 
4.- movilidad conectividad: Obras Pública vialidad y de mesa. Wilson Unda 
5.- energía físico ambiental: Salud y gestión ambiental y fomento de la seguridad alimentaria  y gestión  Internacional John 
Montufar  
6.-  económico: Planificación presupuesto y fomento de actividades productivas.  John Montufar  
Estos son los nuevos sistemas nuevos que vienen desde la SEMPLADES. 

Político económico e institucional: Presidente Lic. Oswaldo Guamán, Patricio Villacis y Williams Ullco. 
De esta manera queda aprobado por unanimidad, los sistemas que cada vocal debe llevar a cargo, en beneficio de la 
Parroquia Angamarca. 
Continuando con el siguiente séptimo punto: Conocimiento y Resolución del pleno de la Junta, sobre el informe de la 
reforma presupuestaria en primer debate. 
El señor presidente solicita que pase la lectura del informe de la reforma del presupuesto 2015 emitido con fecha 07 de 
septiembre 2105 Nº- 20 con por parte del Tesorero del GAD Parroquial, sobre la existencia de suficientes recursos en 
las siguientes partidas: de agua potable 40 dólares, para energía eléctrica 300. Dólares ya devengado, para 
telecomunicaciones 2000 dólares, obras publicas señaléticas infraestructura. 5000 dólares.  
Posterior a la lectura del informe se ha solicitado por escrito que nos de la información de la reforma presupuestaria. 
Hay que aclarar que necesitamos para poder contratar  con los 5000 dólares. 
Mano de obra, para poder realizar los trabajos de paces de agua en la vía, como contraparte del GADPR-A, porque del 
gobierno Provincial va a poner todo lo que son los materiales necesarios, y que se lo ejecutara en este año. 
Posterior a esto explica de a haber recursos suficientes para lo solicitado, conforme me pidió por medio de oficio por 
parte del señor presidente del Gobierno Parroquial, estos recursos se ha hecho traspasos y no es una reforma. 
Para pagar de la luz necesitamos de dinero lo que había ya hemos pagado, peo falta, ya que para esto, se lo haría del 
corriente, pero cuando no existe esos recursos, en corriente, con la autorización del pleno se puede coger de de los 
recursos de inversión, por eso de de telecomunicaciones que es de inversión se pagara de la luz eléctrica. 
La moción para su respectiva aprobación es presentada por el señor Vocal John Montufar en el que manifiesta. Por 
conocimiento del informe presentado por el señor contador del GADPR-A. Solicito se apruebe el informe para cubrir los 
gastos de los pagos de energía eléctrica, agua, y para poder contratar un maestro albañil, que realice los paces de 
agua en la vía principal. Por lo que hacen su voto respectivo: 
Sr. Vocal Wilson Unda. A Favor de la moción 
Sra. Alicia Lloacana. A favor. 
Sr. Vocal Williams Ullco a Favor. 
Sr Vocal John Montufar proponente ratifica su moción. 
Lic. Oswaldo Guamán A favor de la moción presentada, por ser en beneficio de la Parroquia.  
Por unanimidad el pleno aprueba el informe de las partidas presupuestarias, de las cuales se ejecutaran los gastos 
para los pagos de la luz, de agua y contratar un albañil para realizar los trabajos de paces de agua en la vía principal, 
de la Parroquia Angamarca. 
Continuando con el octavo punto: Conocimiento y Resolución de los proceso de actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Angamarca. 
El señor presidente manifiesta tenemos problemas, que no nos cuadra con la propuesta de trabajo del PDOOT de la 
parroquia Angamarca con el del Municipio de Pujili. Eso, manifiestan los técnicos nuestros. Sobre la re categorización 
del suelo, que el mapa del municipio que presenta, no tiene hechos reales, el trabajo del municipio; encambio nuestros 
técnicos estuvieron aquí viendo la realidad que vive nuestra Parroquia. 
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Esto nos perjudica, para seguir trabajando en tema de las vías, asentamientos humanos, para poder sacar una licencia 
ambiental. 
Resuelven:  

- Acercar de comisión al municipio de Pujilí el día miércoles 09 de septiembre solicitar que realice la revisión. 
Del PDOOT. 

- Programar acercarnos a un dialogo con todos los técnicos tanto de la Provincia, del Cantón y la Parroquia, y 
las autoridades de la Parroquia. 

- La propuesta del PDOOT., de parte de nuestra parroquia queda por unanimidad conocido la propuesta del 
Plan Territorial, esperando los resultados de la audiencia que lo tengamos con lo antes manifestado. 

Continuando con el noveno punto: Conocimiento y Resolución del informe  de la Comisión de deportes. El informe es 
textuado por medio de secretaria, el informe puntaje del Campeonato de la Parroquia Angamarca. 
El señor presidente manifiesta que debemos decidir, que hacemos, van a las finales los que tienen mayor puntaje o 
hacemos la segunda vuelta. 
El señor patricio Villacis capitán del Club Allí Kawsay propone, mantener una reunión con todos los capitanes de los 
clubes, y decidirnos, pero todos los clubes están ilusionados para que juguemos la segunda. El señor Williams Ullco 
comisionado de deportes propone que ayudemos entre todos, los integrantes del GADPR-A.  
El señor vocal John Montufar está de acuerdo extender el campeonato y echar la mano, si hay que estar presente 
haciendo mesa los días domingos. 
Resuelven realizar la segunda vuelta pero previo a una reunión con todos los capitanes, el día martes 08 de 
septiembre. 2015 a partir de las 16H00 de la tarde. 
Delegados para hacer mesa en el campeonato de futbol desde el 20 de Septiembre del 2015: 

- 20, 27 de Septiembre del 2015, estarán haciendo mesa Patricio Villacis, Oswaldo Guamán y Luis Chérrez. 
- 4, 11 de octubre del 2015, Wilson Unda. 
- 18, 25 de Octubre del 2015 Sra. Alicia Lloacana. 
- 01, 08 de Noviembre del 2015 Williams Ullco. 
- 15, 22 de Noviembre  John Montufar. 

Continuando con el décimo punto: 10. Conocimiento y Resolución de oficios. 
EL señor presidente solicita que de  lectura de los oficios a secretaria. 
Iniciando con el primer oficio del señor vocal John Montufar en el que solicita vacaciones correspondientes desde el 08 
al 22 de Septiembre por lo que queda autorizada la petición. 
Siguiente oficio de Conagopare Cotopaxi, el mismo que queda conocido para el análisis respectivo. 
Siguiente oficio de Chine Bajo, resuelven hacer una inspección. Del lugar. 
Siguiente oficio. Del MAGAP, para culminar las oficinas emitido desde IMOBILIAR. El que queda autorizado, con 
antecedente de que ya se autorizó. Pero queda delegada hacer seguimiento la señora vocal Alicia Lloacana. 
Siguiente oficio Hugo Chingo: en el que pide coordinar en el tema de los acabados para los materiales de los 
terminados. De la SEDE NUEVA. 
El informe el señor vicepresidente Wilson Unda a realizar el respectivo informe. También las necesidades de la casa 
de Sumak Muyo. Sobre las delegación a él encomendada. 
Solicitar al presidente de asociación Sumak Muyu la nómina total de los beneficiarios, para poder desglosar la petición 
emitida por ellos. 
Realizan la contabilidad de de la alimentación. Y que lo hará el pago por medio de una factura. 
La propuesta de la escuela permanente manifiestan hacer su la contratación respectiva, pero previo a que se reúna 
toda la documentación respectiva. 
Con los puntos tratados el señor presidente agradece por la asistencia y por resolver los mismos, invitando a que hoy, 
a las 15h30 de la tarde reunión para socializar sobre el proyecto de riego en Pigua Quindigua. Clausura siendo las 
14.H19 de la tarde. 
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ACTA N° 016-GADPR-A.2015-  
SESION ORDINARIA 

Fecha: 21 de Septiembre de 

2015 
 
En la oficina del GADPR- A en Angamarca a los, 21 días del mes de Septiembre del 2015, siendo a las 10 H24, de 
la mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A Sr. Lic. Oswaldo Guarnan GAD.  
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 
1) Constatación del Quórum Reglamentario  
2) Lectura y aprobación del acta anterior N° 015-2015-S. / 0.  
3) Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4)  Conocimiento y resolución de las actividades festivas de lo económico detallado.  
5) Conocimiento Resolución del sistema del agua tratada y alcantarillado. 
6)  Conformación y resolución del oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2015 de la empresa CORPSER. 
7)  Conocimiento y Resolución de oficios.  
8) Clausura.  
 

Posterior a los puntos puesto consideración, el señor vicepresidente Wilson Unda, sugiere agregar en algunos de 

los puntos o aumentar un punto más sobre el arreglo de mause y el tecleado de la computadora, de los vocales. 
 

Resuelven tratar y agregar este punto en el punto de !a planificación que es e( tercer punto Con esta sugerencia. El 
pleno aprueba a tratar los puntos expuesto, de esta manera se inicia con el primer punto: Constatación quórum 
reglamentario. En el que constata con la asistencia de los vocales: Edwin Wilson Unda Palma, María Alicia Lloacana, 
Williams Ullco, más el presidente del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán. Contabilizando con la asistencia de 
tres vocales y et presidente con un total de cuatro miembros del pleno, cumpliendo con el quórum reglamentario 

 
Continuando con el segundo punto. Lectura del acta anterior N°- 15. La que es dado lectura por medio de 
secretaria y posterior aprobada y suscrita la misma, por unanimidad. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control.  
El presidente del Gobierno Parroquial solicita como de costumbre al señor Wilson Unda vicepresidente del 
Gobierno Parroquial.  
El mismo que inicia manifestando lo siguiente, por primero saludando a todos los presentes. Informare desde el 14 de 
septiembre, teníamos sesión el GAD, el martes 15, se reunió con los con  Los maestros para ver si se soluciona la 
situación del alcantarillado, el miércoles 16 se arregló el alcantarillado, por la mañana luego se hizo la conexión del 
agua y el alcantarillado del estadio, el jueves 17 tuvimos la asamblea Parroquial por la tarde sesión del agua, el 
viernes por la tarde se verifico el funcionamiento del agua del camerino del estadio, ya no alcanzo terminar el trabajo, 
por lo que el día sábado debió terminar. 
Informe de la vocal Alicia Lloacana,, inicia saludando a todos, he manifiesta el lunes 14 tuvimos aquí el GAD la 
sesión, luego me comisionaron a asistir a una reunión con los de PDOOT, en el municipio de Pujilí nos reunimos 
pero no se dio, por lo que no llegaron los encargados de! estudio del Municipio , quedando rezado para el día 
miércoles, pero que no pude asistir el jueves estaba comisionada para ver en la prefectura sobre la escuela del 
Fútbol pero no estaba el señor prefecto por estar de vacaciones, el Ing. Jorge Idrovo me supo manifestar que faltaba 
documentación, e jueves 17 asamblea Parroquial  
Informe del vocal Williams Ullco, inicia saludando, el lunes sesión aquí en el GAD, el día martes estaba 

acompañando a la maquinaria en Santa Blanca
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Sugiere que se debe hacer algo en la nueva sede, para que no entre agua y viento, porque está perjudicando, el día 
jueves estuvimos en la reunión asamblea Parroquial, en el! que se llegó a acuerdos con los transportistas y se 
propuso que existiera un tumo el viernes por la mañana, habrá que dar seguimiento a esto el día sábado estábamos 
en Chistilán en una reunión, en donde manifestaron que facilite la retroexvadora grande en la cual supe manifestar 
que no es posible dar dos maquinarias al trabajo que están haciendo. 
Informe del señor presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, quien manifiesta e lunes 14 estábamos 
aquí, realizando una planificación, con una aclaración, no era sesión, el dio martes 15 Salí a Latacunga para 
gestionar de especial manera con Juanito Albán, solucionar las facturas mal llenadas, para solucionar tenemos un 
plazo de un mes y medio, en donde se justificara los tres mil dólares, el miércoles actividad en el despacho, jueves 
tuvimos asamblea Parroquial, por la tarde se hicieron sesión de agua, en el tuvimos problemas, existen tres personas 
que hacen problemas, Hugo Recalde, Mario Saltos y Gerardo Saltos, quieren que la Junta ponga presupuesto, para 
el sistema de agua, quieren que me comprometa esa tarifa de 1 dólar para todo el periodo. Yo no puedo 
comprometer, porque las leyes pueden cambiar, y no se puede comprometer.  
Ei viernes actividad en el despacho, por la tarde se acompañó a entregar las maquinarias a Guambeine y Chine. De 
esta manera la realizan planificación de las actividades y gestión: Oficiar al señor Prefecta de la Provincia solicitando 
que inicie el trabajo de las cunetas y pases de agua desde el mes de Noviembre. Antes que inicie el invierno. El señor 
vicepresidente manifiesta que se debería poner un presupuesto para comprar algunos tubos para colocar en la subida 
de Cachaco de la misma manera en la vía Chine que sean tubos no tubos ármicos, Solicitar a CONAGOPARE, el 
estudio de la segunda para la construcción de la Segunda Planta de la Nueva Sede del GAD Parroquial, queremos 
subir el proceso en Octubre y seguir trabajando.  
En Latacunga, se gestionara sobre los transportistas.  
Actividad en la oficina: martes el señor vicepresidente, miércoles la vocal Alicia Lloacana. El jueves el Vocal 
Williams Ullco, e viernes se comunicara que tiene que hacer oficina al vocal John Montufar.  
A la maquinaria, mañana enviaremos a Churolozán las dos volquetas y la gallineta, la moto niveladora y el rodillo 
quedan en la vía principal.  
El problema de la motoniveladora que quieren sacar, no vamos a permitir que lo haga, porque ya hemos acordado 
con los Ingenieros, y confiados en las palabras del señor prefecto, que supo manifestar, conmigo el trabajo es 
diferente inicia y termina el trabajo que siga trabajando aquí en la vía y ahora tenemos otra noticia sobre todo por el 
repuesto que hemos comprado. No vamos permitir que saque a la maquinaria.  
Ei vocal Williams Ullco acompañara, a la maquinaria a dos partes 
El miércoles el vicepresidente Wilson Unda. 
Jueves la vocal Alicia Lloacana, acompañaría a las maquinas.  
Destinar, La delegación al vocal John Montufar a realizar las gestiones correspondientes, en SENAGUAS, ver sobre 
el la legalización del agua, para el proyecto de riego, y los reglamentos, en el MAGAP: entregar la Resolución de 
autorización de donación de predio por parte del GAD parroquial Angamarca, para la construcción de la oficina, en 
CONAGOPARE: solicitar los estudios para la construcción de la SEGUNDA planta de la Nueva Sede GAD Parroquia 
Angamarca, en SERCOP averiguar sobre la iniciación de la construcción del hospital el día miércoles23 de 
Septiembre; y el día martes 22 del mes arriba indicado realizar la inspección correspondientes de quienes tienen y de 
quienes no tienen medidores de agua en todo el centro urbano de la Parroquia y el día viernes 25 del presente hacer 
oficina en el gobierno Parroquia  
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento y resolución de las actividades festivas de lo económico detallado. 
E señor presidente del Gobierno parroquial, solicita a que informe la delegación encargada a la cabeza la vocal 
Alicia Lloacana, quien manifiesta no se ha podido realizar por que las personas con quienes se debería hacer no 
estaban presentes, el día que solicitado. 

Espero que dejemos para otra fecha y realizar de la mejor manera. Resuelven realizar la contabilidad el día 
miércoles, 23 de Septiembre y el lunes 27 se informara la información postergado, se tomara otras medidas si no 
está hasta esa fecha, lista la información 
Continuando con el quinto punto; Conocimiento Resolución del sistema del agua tratada y alcantarillado.  
El señor presidente informa los acuerdos a las cuales se ha llegado: del alcantarillado pagaran desde el mes de 
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Enero del 2016, hasta la fecha todos los usuarios deben estar instalados al nuevo sistema, y del agua desde el mes 
de Octubre de este año.  
Para lo cual hay que fijar un día del inicio del mes, e informar por los parlantes que estén presentes los usuarios en 
este día que se va a coger las lecturas de los medidores.  
Oficiar, a las personas que no tienen medidores, de la misma manera oficiar a Hugo Recalde para que ejecute la 
conexión al alcantarillado.  
El GAD Parroquial pondrá la contraparte un maestro, y el usuario pondrá el material, para poder instalar al nuevo 
sistema de alcantarillado.  
Resuelven:  

- las lecturas de los medidores de agua, cogerán los vocales en turno, cada mes. Realizar una inspección 
quienes tienen medidores y quienes no tienen, de la misma manera las acometiditas a! alcantarillado del 
sistema nuevo, el mismo que realizara el día martes 22, conjuntamente con los vocales John Montufar, el 
presidente Lic. Oswaldo Guamán y el Vocal Wilson Unda.   

- Ejecutar los reglamentos hasta et año 2017, que es valedero legalmente, con el valor de 1,50 de dólares. 
Recuerda que hay que acompañar a la maquinaria retroexcavadora, en el ensanche, porque los dueños de los 
terrenos están manifestando no dejar trabajar.   
Continuando con el seto punto; Conformación y resolución del oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 
2015 de la empresa CORPSER. Es solicitado que de lectura por medio de secretaria. Posterior, al mismo 
resuelven seguir analizando, conjuntamente con otras instituciones a fines y que se debata en la otra sesión.  
Continuando con el séptimo Punto: Conocimiento y Resolución de oficios.  
Primer oficio de Mesías Gamboa, solicita agua, en el que resuelven realizar la inspección correspondiente y 
manifestar que pongan los 100 dólares por derecho a de la acometida encargado a realizar la comisión de obras 
Publicas el señor Wilson Unda.  
Siguiente oficio, proveniente desde la Comunidad de Mocata en el que solicita que facilite material para realizar los 
arreglos de la institución educativa Pió Jaramillo, en el que resuelven manifestar por medio de oficio, que se puede 
ejecutar por no ser competencia del GAD.  
Siguiente oficio proveniente de los testigos de Jehová, en el que solicita permiso para poder ubicar un exhibidor 
bíblico a lado del quisco Diagonal al casa de señor Williams Flores, y que no cobren por el puesto. 
Resuelven autorizar la petición y contestar de favorable por medio de oficio.  
Siguiente Ofrecimiento de cursos por el SECAP, En el que resuelven delegar a coordinar a la vocal Alicia 
Lloacana.  
Siguiente oficio, proveniente del Circuito de Educación Angamarca, en el que solicita firmar entre las partes UEA y 
GADPR-A, un Convenio para actividades extraescolares de los estudiantes, para que asistan a la escuela de fútbol 
que está ejecutando por el momento en la Parroquia. En el que resuelven realizar dicho convenio por lo que le pleno 
autoriza que lo realice el convenio al señor Lic. Oswaldo Guamán representante legal del Gobierno Parroquial 
Angamarca.  
Informe del vocal John Montufar en el que manifiesta realizar el pago respectivo al señor Byron Pérez, por haber 
concluido los trabajos a disposición del señor albañil. Esto que da conocido por el pleno, 
informe del vocal Williams Ullco, sobre el daño por la  maquinaria del GAD, en la Casa del señor Abelardo Ilaquize, 
en el que resuelve el pleno buscar un maestro para que evalúe el costo y la cantidad de material que se ocupara, 
encargado a dar seguimiento el señor vocal comisionado en hacer la información
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Con los puntos tratados y resueltos por parte del pleno, la sesión ordinaria concluye siendo, las 12H30 del medio, 

con la sugerencia del señor presidente que cumplamos con lo que hemos planificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 017-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 28 de Septiembre de 2015 
 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 28  días del mes de Septiembre del 2015, siendo a las 10:H30, 
de la mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 016-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conocimiento, Resolución y Aprobación del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (plan y modelo de 

gestión). 
5. Clausura. 
El presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, pone a consideración los puntos a tratar ante el 
pleno, los mismos que son aprobados por unanimidad. Continuando con el primer Punto: Constatación del 
Quórum Reglamentario, en el que registra con la asistencia de los vocales Wilson Unda, Williams Ullco y el 
presidente del Gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el quórum reglamentario. Continuando 
con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 016-2015-S. / O. El acta se dado lectura por 
medio de secretaria, y posterior aprobada por unanimidad, y suscrita.  
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, solicita que inicie con la información de las actividades, al señor 
vicepresidente. 
Saluda a todos he manifiesta que el lunes 21 de Septiembre se acudió a sesión ordinara aquí en el GAD, el 
mares 22, me ha delegado que asista a la oficina, y lo realizado luego fui a realizar la inspección de la cantidad 
de tubos que necesitaría, para la conexión al alcantarillado, el mismo que necesito alrededor de 9 tubos. Sugiere 
que se debería hacer la compra de más tubos, luego se hizo la inspección donde el señor Mesías Gamboa, 
donde se acordó que ellos van aponer los 100 dólares, y que necesita trescientos metros de manguera, de igual 
que comprara ellos mismo y un tramo se necesitara de la gallineta, por la tarde se hizo oficina, el día miércoles, 
se acompañó a las maquinarias, se tuvo problemas con la llanta de la motoniveladora. 
Sugiere, que vaya la motoniveladora, que haga el trabajo desde Boliche. 
Informe del vocal Williams Ullco, lunes se participó en la sesión ordinaria, el martes se acompañó a la 
maquinaria, en Churolozán, el día, el jueves estaba delegado para la oficina pero tenía que ir a Quito, a traer el 
dinero, de la banda y se trajo, ya, el día viernes hasta medio día hice oficina, Don John me delego. Sugiere que 
se debería arreglar la puerta del estadio con el dinero que existe del deporte. 
Informe del presidente del gobierno, Parroquial, quien manifiesta, que el día lunes estuvimos aquí, en sesión 
ordinaria, martes se hizo oficina, se hizo la documentación Los termínanos de referencia  para presentar en el 
banco del estado, de los proyectos que estamos por ejecutar, luego por la tarde, mantuvimos una sesión, con los 
deportistas, el miércoles se hizo la documentación del Proyecto del turismo, en donde falta el acta de finiquito, 
eso es el problema, el jueves estuve en el concejo Provincial, luego se fue a Ambato al Banco del Estado, hay 
que corregir aluna de la documentación que está mal llenado, el viernes tuve sesión en la Cámara Provincial, se 
fie al Municipio, ya van iniciar el trabajo de la refacción del mercado, el sábado sesión en Pigua, domingo en 
deportes, también ya deje el oficio solicitando los estudios, para la segunda etapa y la fiscalización de la misma 
manera, el oficio en el concejo, para que se ejecute los trabajos de paces de agua.  
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En este momento, llega el señor vocal John Montufar, quien manifiesta tengo la convocatoria a las 10H00 de la 
mañana por eso estoy aquí, e solicita poder ejecutar la información,  inicia saludando a todos, la información, el 
día lunes todavía estaba de vacaciones me integré el día martes, el día miércoles fui a cumplir la delegación 
solicitada, en la ciudad de la Latacunga, del hospital tenemos que ir al ministerio de Salud, y presionarle, en 
SENAGUAS, requiere la presencia del señor Edwin León, y el problema, en MOVILIAR, el oficio, dirigido, a la 
comisión para el taller ya no alcance con el tiempo, por el día viernes, tendré que devolver, por la delegación en 
la oficina el día viernes. 
Planificación de las actividades, Vocal Wilson Unda, irá a acompañar a la maquinaria, el día de hoy, porque 
solicita desde la contraloría general del estado la información que posee el GAD. Y esto hay que hacer lo más 
pronto posible para lo cual delego, además usted hizo los tramites de las maquinarias el pazo es de dos días. 
El mates el Vocal Williams Ullco a la maquinaria, el miércoles el vocal John Montufar, hay que hacer la limpieza 
de tierra en las propiedades, de la Marlene Salto, se debe manifestar a la propietaria realizar después del 
mediodía, porque la maquinaria esta en Churolozán. 
Manifiesta, también el señor presidente del GAD, están auto convocando para una sesión, los usuarios del agua 
para lo cual delego a los compañeros Wilson y John hacer frente, en la sesión del agua. 
 En la cual debemos mantener, con la propuesta de un dólar, del agua del consumo humano, y pare la planta de 
tratamiento que no está fijado  el valor, hubo propuesta del señor trajano Gavilanes de 50 centavos, necesitamos 
de rubros para dar mantenimiento. 
En la oficina: el martes Wilson Unda y el miércoles John Montufar vocal y vicepresidente del GAD. 
El vocal Williams Ullco delegado para que dé seguimiento, del medidor de la luz en la NUEVA SEDE, y el  trabajo 
del mercado. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento, Resolución y Aprobación del Plan de desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (plan y modelo de gestión). 
El presidente del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, da la bienvenida a los miembros del concejo de 
Planificación, de la misma manera a los ingenieros que están a cargo de trabajo  de PDOOT, de la Parroquia, 
ustedes son un nuevo equipo de trabajo en la planificación de parroquia, el mismo que son Hugo Recalde, 
Donato Mejía, Marlene Baño y Licda. Ligia Ilaquize, y los demás miembros forman los vocales del GAD 
Parroquial. 
Necesitamos del aporte de ideas, de todos quienes conformamos este equipo de trabajo. Manifestando que 
tengo que trasladar a la ciudad de Latacunga por una urgencia por lo que sugiere que sea expuesto en resumen 
y lo más importante del tema.  
Con este manifiesto deja a cargo de la exposición del Ing. Klever Hurtado. Quien inicia saludando a todos los 
presentes augurando al equipo de concejo de Planificación. Nosotros estamos ya concluyendo nuestro trabajo, 
de este proyecto, por eso estamos aquí para dar a conocer nuestras con la propuesta de trabajo, hemos 
coordinado sobre esto nuestra propuesta con el del Municipio. Antes no teníamos esto porque a Angamarca 
consideraban como territorio de área de conservación en casi todo el territorio de Angamarca  Inicia dando a 
conocer la visión y la misión hasta el 2019, para los cuales tenemos objetivos estratégicos para poder cumplir en 
todos las campos de trabajo dentro del territorio de la Parroquia.  
De esta manera hace del conocimiento al concejo de Planificación de los temas década una de la propuestas, 
planteadas en el trabajo. 
Posterior de los temas expuesto, el señor vocal Williams Ullco, manifiesta, es una agenda que tenemos cumplir 
durante el Periodo me contenta escuchar que este ya puesto un presupuesto para la vía  dentro del cronograma 
de trabajo tanto del municipio como del Concejo Provincia 
El presidente del Gobierno Parroquial, voy hacer algunas recomendaciones a más de las que ya están, tenemos 
alrededor de 24 Proyectos, divididos en diferentes proponentes con valor total de inversión de 22`997,469, eso 
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hasta el 2019, que se será articulado con las diferentes instituciones, y no solo el Gobierno Parroquial eso debe 
quedar en claro ante el concejo de Planificación. 
Para, cumplir con todo estos rubros será la gestión, por parte del Gobierno Parroquial, y del presupuesto de la 
Parroquia mantendrá, con lo que tiene en la actualidad eso no altera. 
Sugiere que añadir los estudios de los Proyectos de Riego tanto el Chivo y  Pigua, el estudio de la vía Llimiliví 
con el Banco del estado, Proyecto de riego de Chine. 
Las fotografías deben ser actuales no de otros tiempos, de la misma manera que consten el trabajo, con las 
instituciones con las cuales se va a trabajar, como es Misión Italiana, CHILFUN y las demás que están a fines. 
El vocal John Montufar agradece por el trabajo bien realizado, y sobre todo que es real. 
La moción para la respectiva aprobación es presentada por el vocal John Montufar quien manifiesta 
“Solicito a los señores miembros del Concejo de Planificación Parroquial de igual manera a los miembros del 
Pleno del Gobierno Parroquial se someta la votación para la respectiva aprobación del PDOO, obviamente 
aplicando las observaciones técnicas expuestas por parte de los Ingenieros contratados para dicho trabajo. 
Posterior, a la moción presentada es sometida a votación, la misma que consigue respaldo de nueve votos, 
contando con la mayoría con un voto no manifestado por ausencia. 
De esta manera aprueba el la Propuesta del Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial, de la 
Parroquia Angamarca. Continuando con el quinto punto: Clausura 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, agradeciendo la asistente de todos los asistentes, siendo 12H53 la 
sesión da por clausurado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 
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ACTA Nº 018-GADPR-A.2015 

SESION ORDINARIA 
Fecha: 05 de Octubre de 2015 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 05  días del mes de Octubre del 2015, siendo a las 09:H49, de la 
mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 017-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Aprobación del POA 2016 en segundo debate. 
5. Análisis del Convenio de competencia frente a la situación con los usuarios de agua de consumo humano 
6. Conocimiento, resolución y Autorización al ejecutivo para la gira internacional (Taller de Proyectos en 

México) 
7. Lectura de oficios. 
8. Clausura. 

 
Posterior de haber dado lectura de la convocatoria de los puntos a tratar, el presidente del Gobierno Parroquial 
pone a consideración. El señor Unda, pide la palabra, hace un recordatorio, aumentar un punto o añadir, en 
algunos de los puntos de los que ya está en la convocatoria la propuesta que manifestada anteriormente, por el 
Compañero Williams. Para comprar un auto, para movilización. 
El señor, del Gobierno Parroquial manifiesta esta petición ya está solicitada que agregue al plan PDOOT; pero 
también hablaremos en el cuarto punto. 
Con este antecedente, en los puntos a tratar son aprobados por el pleno. 
Iniciando con el primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario, en el que constata con la presencia de los 
vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar, más el presidente del Gobierno 
parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el quórum reglamentario. 
Continuando con el segundo Punto:   Lectura y aprobación del acta anterior N° 017-2015-S. / O. El señor 
presidente del Gobierno Parroquial solicita que pase lectura por medio de secretaria, luego de la lectura, pone a 
consideración del pleno. El que manifiesta que se apruebe el acta con la observación, que fueron, 11 tubos y no 
nueve como describe en el acta. Es aprobada por unanimidad el acta con las observaciones realizadas. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, insta que inicie con la información, al señor Vicepresidente del 
gobierno, Wilson Unda, seguidamente lo hace la vocal Alicia Lloacana, continuando con la información el Vocal 
Williams Ullco, y el vocal John Montufar. 
Concluyendo la información de los vocales del Gobierno parroquial, de la misma manera  lo realiza el  Presidente 
del gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán. 
Planificación de las actividades, Oficina: martes La vocal Alicia Lloacana, miércoles John Montufar, Jueves 
Williams Ullco. 
Vialidad: Martes Vocal Wilson Unda, miércoles Alicia,  Williams Ullco  jueves. 
Continuando, con el cuarto punto: Aprobación del POA 2016 en segundo debate. El presidente del gobierno 
Parroquial manifiesta que ya hemos revisado, la mayoría de los puntos, de POA En la sesión anterior, porque se 
necesitaba de realizar los ajustes del presupuesto. 
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Pongo a consideración de ustedes. Posterior a un debate el señor vicepresidente Wilson Unda, presenta la en la 
que manifiesta, que se apruebe el POA, con los respectivo ajustes que se haga al presupuesto, y agregando la 
propuesta del vocal, Williams Ullco: Comprar un vehículo para la movilización de los funcionarios del Gobierno 
Parroquial”. 
El POA, es aprobado con la consideración de todos, los miembros del Pleno del gobierno Parroquial, con un total 
de cinco votos a favor que se apruebe. 
Continuando con el quinto punto: Análisis del Convenio de competencia frente a la situación con los usuarios de 
agua de consumo humano. 
En este punto, ponen a consideraciones ante el pleno, diferentes consideraciones la situación que está pasando. 
Han manifestado, que ellos manifiestan que solo quieren administrar el agua y no el sistema del alcantarillado, eso 
han manifestado que lo administre la junta parroquial porque necesita, recursos para poder hacer el tratamiento. 
Posterior a varias opiniones resuelven: dirigir con un oficio al presidente encargado Ángel Lloacana Correa, y 
mantener una sesión, el día jueves 08 de octubre a las 17:H00, con todos los usuarios y manifiesta que exista un 
oficio dirigido a la Junta Parroquial en el que manifieste no estar de acuerdo que administre el GAD. Con esto 
poder justificar legalmente con el municipio caso contrario, será denominado incapacidad de administración, y baja 
los puntos para poder firmar otros convenio. Nosotros mantenemos con nuestra propuesta, de administración. 
Si quieren ellos administrar que administren los dos sistemas y el Gobierno Parroquial Angamarca, no se hará 
responsable de nada. 
Continuando con el sexto punto: Conocimiento, resolución y Autorización al ejecutivo para la gira internacional 
(Taller de Proyectos en México). El presidente del gobierno Parroquial, solicita que sea dado lectura del oficio 
emitido de la empresa que promociona el taller en la ciudad de México. Posterior a la lectura, es analizada, y 
resuelta.  
Suspender la gira, y comunicar a la empresa ofertante, que no es posible, por tener asuntos muy importantes que 
cumplir dentro del gobierno Parroquial. 
En vez del taller en México con el presupuesto de capacitación, se organice aquí en el Ecuador una capacitación 
para toda la los funcionario, dirigentes de las comunidades  y administradores del Gobierno parroquial Angamarca. 
Continuando con el séptimo Punto: Lectura de oficios. Para los cuales solicita el señor presidente del Gobierno 
parroquial, que sean dado lectura por medio de secretaria. 
Primer oficio, proveniente de la familia Gancino, en el que solicita que con la maquinaria de la mano para ejecutar 
la limpieza del camino en apertura, desde Chologuañuna hasta Romerillos Puesto que es de gran aporte para el 
turismo y de las familias que hacen de este uso. 
Resuelven realizar la petición cuando la maquinaria termine la jornada, que por el momento está realizando. 
Siguiente oficio Proveniente de del señor,  Alfredo Tuza, quien solicita que, con la maquinaria del GAD Parroquial, 
para realizar la limpieza en la casa de la anterior dueña Inés Quiroz. 
Resuelven que ante hacer después de quince días. 
Siguiente oficio, proveniente señor Lema, del Sector Cachaco, quien solicita dos viajes de material Petrio, sing, 
barrilla y cemento. Como colaboración ya que incidió un accidente se incendió la casa. De su propiedad. 
Resuelven, ayudar con dos viajes de material petrio, se verá apoyar con sing, previa coordinación con el Padre. 
Siguiente oficio, proveniente del ex vocal Geovanny Baño, en el que solicita que realice los pago de un valor de 
1400 dólares, los fondos de reserva y más los décimos, de 2013 y 2014.  
En el que resuelve, De los fondos de reserva, realizar consulta jurídica, y también el  IEES que se debe hacer.  
De lo demás el pleno autoriza que se ejecute el pago respectivo, dependiendo de las posibilidades, de recursos en 
este año, si no lo hay, se hará en el próximo año. 
 Continuando con el siguiente punto. Clausura. El señor presidente agradece por la asistencia de todos los 
miembros del Gad, clausura la sesión ordinaria siendo las 12:H32 del medio día. 
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ACTA Nº 019-GADPR-A.2015 

SESION ORDINARIA 
Fecha: 12 de Octubre de 2015 

En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 12  días del mes de Octubre del 2015, siendo a las 09:H40, de la 
mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 018-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Conocimiento, Resolución y Aprobación del Plan anual de contratación PAC, Plan Operativo Anual 2016.. 
5. Conocimiento y resolución al informe de las comisiones  encomendadas a cada uno de los vocales. 
6. Conformación de la comisión especial para la matriculación del equipo caminero (multipropósito) e informe 

cabal desde enero 2015 hasta la actualidad que daños y pérdidas, incrementos y trabajos que ha existido, 
para la rendición de cuentas 2015, inspección de las obras realizadas desde el año 2011 hasta la actualidad, 
inspección para la ejecución del Proyecto de Chancheras en Tangango y el Proyecto de Pie de Cría de cuyes 
en la comunidad Sunikilak. 

7. Conformación de la comisión especial para el desarrollo y preparatorio del presupuesto 2016, se debe 
concordar con el nuevo PDOT de la Parroquia. 

8. Clausura.             
Posterior de haber dado lectura de la convocatoria de los puntos a tratar, el presidente del Gobierno Parroquial 
pone a consideración del pleno manifestando que los puntos a tratar sean puntuales. Pongo ante el pleno la 
consideración el punto cuatro, este se debe cuadrar con el presupuesto y es asunto financiero, he delegado ya al 
señor tesorero, por lo que propongo socialice del POA y PAC en la próxima sesión extraordinaria  

El pleno aprueba que se trate el punto cuatro: El señor Unda, pide la palabra, hace un recordatorio, aumentar un 
punto o añadir, en algunos de los puntos de los que ya está en la convocatoria la propuesta que manifestada 
anteriormente, por el Compañero Williams. Para comprar un auto, para movilización. 

El señor, del Gobierno Parroquial manifiesta esta petición ya está solicitada que agregue al plan PDOOT; pero 
también hablaremos en el cuarto punto: Conocimiento, Resolución y Aprobación del Plan anual de contratación 
PAC, Plan Operativo Anual 2016. En una próxima sesión. 
Iniciando con el primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario, en el que constata con la presencia de los 
vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar, y el presidente del Gobierno 
parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el quórum reglamentario. 
      
Continuando con el segundo Punto:   Lectura y aprobación del acta anterior N° 018-2015-S. / O. El señor 
presidente del Gobierno Parroquial solicita que pase lectura por medio de secretaria, luego de la lectura, pone a 
consideración del pleno. La misma es aprobada por unanimidad y suscriben la misma.  
La vocal Alicia Lloacana manifiesta se envió un oficio a la directiva del agua, para poder dialogar, Que paso se dio 
la reunión o no. Responde el presidente del gobierno parroquial, no hemos tenido ninguna respuesta, por lo que 
sería nuevamente enviar otro oficio, para con el respaldo firmado por los usuarios del agua poder dar de baja el 
convenio firmado con el municipio. Sé que hoy hay sesión del agua, para lo cual delego a los tres vocales que 
viven dentro de la parroquia, Sra. Alicia Lloacana, Sr. Wilson Unda y  Sr. John Montufar. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta con la misma metodología que hemos venido haciendo, 
sigamos, he solicita que inicie con la información de las actividades al señor Vicepresidente Wilson Unda. 
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El mismo que inicia manifestando el 05 de octubre teníamos sesión ordinaria en el GAD, se sacó la puerta del 
estadio  se dejó donde el Padre para que arregle, martes 06 Salí a Latacunga para dar seguimiento la 
matriculación de la Gallineta porque ya es tiempos, el día miércoles 07 fui a Churolozan, el día jueves pase en la 
oficina y el día de ayer se reunió con directiva de la Colonia de Angamarquenses residentes en Quito por la 
situación de los caramelos sé que do para dar a las comunidades el trece de diciembre después de la misa. Para 
lo cual debemos comunicar para ese día a todas las comunidades. 
Informe de la vocal Alicia Lloacana, el lunes sesión aquí el G A D , el día martes pase en la oficina el jueves 
acompañe a las maquinarias a Churolozán, el día domingo estuve, siguiendo la mesa en el estadio para que 
jueguen . Hacen una observación que están poniendo animales en el estadio, y este todo abono de los animales. 
Informe del Vocal Williams Ullco, quien manifiesta el día lunes sesión aquí en el GAD, el día martes fui a la 
maquinaria a la vía Guambeine, sugiere que sería bueno solicitar a la maquinaria retroexvadora para continuar 
con el trabajo, en esta vía, el miércoles tenía que hacer oficina pero no pude el día sábado acompañe a la 
fundición de  
La loza en chine ya que el GAD Ha ayudado con algunas para traer el material. Informe del vocal John Montufar 
quien manifiesta, el día lunes sesión en el GAD, el miércoles tenía que ir a la maquinaria pero no se hizo porque 
me comunicaron que estaba dañado la maquinaria el día jueves fuimos de delegación conjuntamente con el 
tesorero, a un taller facilitado por SEMPLADES , y gestión en CONAGOPRE.  
Informe del Presidente del Gobierno parroquial, quien inicia manifestando, que el día lunes 05 de octubre 
teníamos sesión ordinaria en donde planificamos las actividades a ejecutar durante la semana, martes 
trasladamos a Ambato al Banco del Estado, falta alguna documentación para completar la documentación, nos 
han observados del monto que esta alto, luego trasladamos a la Latacunga, para dialogar con el Ing. Encargado 
para comprar lo ármicos, también se habló con el Ingeniero Ortiz para la forestación, para los cuales se necesita 
nombramiento de la comunidad y escritura del agua. Miércoles, escuchando el daño de la motoniveladora, y se 
hizo  la gestión para que venga un automóvil para que vengan los mecánicos fui a SENAGUAS, y se planteó lo 
que está pasando en la situación del agua. Se conversó con el Ing. Vicuña sobre la legalización del agua de 
Pigua, que esperamos que pase el tiempo de 10 días para que se ejecute la legalización estaba también con el 
Ingeniero Bili, sobre el hospital, pero nos han manifestado no existe dinero y se suspende la obra también en 
Guangaje, mantendremos una reunión nacional y ver lo que está pasando.  
Quede para recibir las escrituras pero no se dio, gestión en el banco de Guayaquil, luego tuvimos una reunión con 
FEDECOX, para afiliar a los niños, el 14 de octubre vendrán para realizar una socialización, en todas las 
comunidades. Para los mismos delegados quedan delegados Luis Chérrez y el vocal Williams Ullco.  
El día, el jueves sentí mal de salud y fui al hospital, por lo que no pude estar presente en el trabajo. El di a 09 era 
feriado no se trabajó, el día domingo se participó en el campeonato.  
Planificación de las actividades a realizar. Manifiesta que esta semana a las maquinarias, pasaran a una pequeña 
limpieza en la vía Singuna y Yalliví Pasara a la vía Yallachanchi. En Las oficina el martes el vicepresidente Wilson 
Unda, miércoles un recorrido a CHILFUN. Y los demás vamos a la invitación a Pujilí sesión solemne. Antes de la 
sesión se hará algunas gestiones.  
Jueves la vocal Alicia Lloacana, el día jueves el vocal Williams Ullco a Tangango, John a Sunikilak y Wilson Unda 
a Chine Bajo verificar, las cosas que fue entregado de la Junta Parroquial, desde el 2012. 
Comunica también, y delega a la vez al vocal Williams Ullco, para que haga el seguimiento, sobre el acta de 
finiquito con el lEESP. En eso tenemos problemas, y tenemos que solucionar.  
Continuando con el punto: Conocimiento y resolución al informe de las comisiones encomendadas a cada uno de 
los vocales. El presidente del GAD Parroquial manifiesta toda delegación que se hace deben presentar los in 
formes por escrito, de las actividades realizadas tanto como los avances de los mismos, haciendo un recordatorio 
del problemas con el lEESP.  
Manifiesta que debemos hacer la reunión con todos los, miembros que cada uno lleva y su equipo, quedan 
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planificados realizar el 19 de octubre, a las 14h00. Continuando con sexto punto: Conformación de la comisión 
Especial para la matriculación del equipo caminero (multipropósito) e informe cabal desde enero 2015 hasta la 
actualidad que daños y pérdidas, incrementos y trabajos que ha existido, para la rendición de cuentas 2015, 
inspección de las obras realizadas desde el año 2011 hasta la actualidad, inspección para la ejecución del 
Proyecto de Chancheras en Tangango y el Proyecto de Pie de Cría de cuyes en la comunidad Sunikilak. 
El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta, vamos a conformar las comisiones especiales, que quiere decir 
durar un tiempo determinado; pueda ser 15 o más pero que es temporal.  
Las comisiones especiales se conforman de las siguientes: 

- Vicepresidente Wilson Unda para la matriculación de las maquinarias, y todo lo que corresponde de 
maquinaria de los daños existidos  y aumentos. 

- Para la rendición de cuentas del año 2015 proponen ejecutar el 14 de enero 2016, encabezada en la 
comisión la Sra. Vocal Alicia Lloacana. 

- Recabar información desde el 2011, delegados  los vocales John Montufar, Wilson Unda y Williams 
Heriberto Ullco. 

Fecha de entrega de esta información hasta el 30 de noviembre del 2015 debe estar lista a nivel institucional. Para 
lo cual planificar a su debido tiempo. 
Continuando con el séptimo punto: Conformación de la comisión especial para el desarrollo y preparatorio del 
presupuesto 2016, se debe concordar con el nuevo PDOT de la Parroquia. El presidente del Gobierno Parroquial, 
manifiesta debemos concordar con las peticiones  que en asamblea Parroquial 17 de Septiembre del 2015 lo 
hicieron en las mesas de trabajo. 
Para el cual queda conformado en la comisión de preparatorio del presupuesto 2016. A la cabeza el Sr. Vocal John 
Montufar, Lic. Oswaldo Guamán y el tesorero Ing. Patricio Villacis  
Continuando con el octavo punto: clausura. Antes de dar por clausurado  el presidente  da a conocer que existen 
oficios uno de ellos es de invitación para la planificación de presupuesto de la provincia , en el salón de honor del 
concejo provincial, a la cual estará presente el presidente del GAD, y la vocal Alicia Lloacana. 
Siendo las 11h38 la sesión es clausurada sin antes con el agradecimiento por la asistencia de los vocales por parte 
del presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
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ACTA Nº 020-GADPR-A.2015 
SESION ORDINARIA 

Fecha: 26 de Octubre de 2015 

 

En la oficina del GADPR- A en Angamarca a los, 26 días del mes de Octubre del 2015, siendo a las 10;H59, de 
la mañana, se reúnen los vocales y el presidente (E) del GADPR-A Sr, Wilson Unda vicepresidente. El 
presidente encargado, hace su manifiesto de bienvenida a todas las personas convocadas, los puntos que 
vamos a tratar sea en beneficio de nuestra Parroquia, Estamos aquí, con el propósito de tratar los siguientes 
puntos del orden:  
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 019-2015-S. / O.  

3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control.  
4. Análisis, conformación del COE Parroquial y elaboración del Plan de Contingencia sobre posible erupción 

del volcán Cotopaxi.  
5. Conocimiento y resolución de los oficios ingresados a la institución Parroquial.  
6.  Conocimiento, resolución y aprobación en segundo debate del PDOOT actualizado 2015-2016. 

7, Clausura.  
 
Posterior de haber dado lectura de la convocatoria de los puntos a tratar, el presidente encargado del 
Gobierno Parroquial pone a consideración, de los presentes, en el que manifiestan mi propuesta adelantar el 
punto cuatro: Análisis, conformación del COE Parroquial y elaboración del Plan de Contingencia sobre posible 
erupción del volcán Cotopaxi.  
El mismo que es aprobado por todos los presentes adelantar este punto, estando presente las siguientes, 
autoridades solicitadas para conformar el COE Parroquial Angamarca, los siguientes: Teniente Político Jorge 
naranjo. Policía  
Nacional Luis Gerardo Maigua, Junta parroquial Angamarca, Vocales Wilson Unda presidente encargado, Williams 
Heriberto Ullco y John Montufar Mejía; miembros de la participación ciudadana: Hugo Recaído, Marlene Baño y 
Donato Mejía; Unida Educativa Angamarca delegado Lic. Darwin Saltos y Subcentro de salud su delegada Sra.  
Esther Flores, contando con la mayoría de las instituciones invitadas.  
El señor presidente, encargo Sr, Wilson Unda manifiesta el propósito de este llamado de ustedes es con el 
propósito de conformar el COE PARROQUIAL con todas las entidades públicas y privadas. Pongo a 
consideración, estamos presente la mayoría de las entidades invitadas, procedamos a conformar. Los 
presentes aprueban conformar. A La señora Esther Flores delegada del Subcentro de salud, manifiesta que se 
ponga la junta Parroquial a cabeza y las demás instituciones apoyaremos entre todos para lo cual debemos 
tener contacto para poder tener comunicación actuar en el momento oportuno, ante el evento eruptivo.  
Con decisión de todos los presentes queda conformado el COE Parroquial de Angamarca de lo siguiente: 
  

- GAD Parroquial Angamarca: Unidad gestora  
- Tenencia Política Jorge Naranjo comunicación al 0985687263 
- Unidad Educativa Angamarca. Darwin Saltos Comunicación 0999712566    
- Policía Nacional  Luis Maigua comunicación 0997016421 
- Subcentro de Salud Angamarca Subcentro de salud comunicación, 0992675286 
- OSG. UCICA Angamarca. Juan José Ullco 0967211534 
- Misión Italiana comunicación 2275023 

- Participación ciudadana: comunicación Hugo Recalde  0995253446. 
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Resuelven también lo siguiente:  
- Solicitar ante las entidades gubernamentales una capacitación sobre los riesgos ante el evento de 

la erupción del Cotopaxi, para todos los miembros del COE Parroquial Angamarca. 
- Informar al COE Cantonal la conformación del COE Parroquial Angamarca.  
- Posterior a la capacitación por las autoridades gubernamentales, capacitar a cada una de las 

comunidades que son un nexo importante con las instituciones educativas en cada una de las 
mismas. 

- Mantener reuniones permanentes entre las entidades que conforman el COE Parroquial. 
-  Procurar, en no solo de las mascarillas en adquirir; sino se debe buscar medios caseros  

 

Posterior a la conformación y resolver qué y para esta conformado, el presidente encargado del GAD Parroquial 
agradece a las personas invitadas por su asistencia, manifestando que vamos a continuar con los puntos a tratar 
en esta sesión de esta manera solicita continuar con el primer punto: Constatación del quórum reglamentario. En el 
que se constata con la presencia de los vocales: John Montufar, Williams Ullco y el presidente encargado del GAD 
Parroquial Sr, Wilson Unda, más los miembros del Concejo de planificación La señora Marlene Baño, Sr, Donato 
Mejía y el Hugo Recalde. Cumpliendo el quórum reglamentario. 
 
Continuando con el segundo punto: Lectura y aprobación del acta anterior N° 019-2015-S. / O. la misma que es 
dado lectura por medio de secretaria, posterior es aprobada por unanimidad del pleno, y suscrita la misma. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. El presidente 
encargado del GAD Parroquial Wilson Unda, inicia su informe en el que manifiesta. Lunes 19 comisión al concejo 
Provincial, gestión en el municipio de Pujilí, sobre cómo dar de baja al convenio, de competencia del agua y el 
alcantarillado, el cual nos ha dicho que no se puede dar de baja sino que la junta Parroquial debe continuar con el 
trabajo, el martes 20 reunión extra para coordinar con la maquinaria y de tarde acudimos a Chistilán para coordinar 
la logística de los operadores, el miércoles 21 aquí en la oficina el jueves 22 fui de comisión a SEMPLADES, en 
Ambato, y retirar la factura del discomóvil. 
Informe del Williams Ullco, el lunes, fuimos a gestionar en el concejo en donde hicieron algunas observaciones,, 
fuimos al SECOB para ver el tema del hospital, existe un informe que han puesto los del Subcentro de salud 
solicitando hospital tipo "A", Eso no tienen claro que quieren manifiesta, el día martes tuvimos la sesión 
extraordinaria y tuvimos la calificación de las proformas de los materiales de construcción, saliendo ganadora la 
proforma de la ferretería Los Nevados el día miércoles entre todos estábamos aquí para la aprobación del PAC, el 
día viernes estaba aquí en la oficina, se hizo la reunión, con las comunidades en las que se quiere abrir, la 
cobertura para trabajar con el Proyecto de la institución el CHILFUND. Hemos acordado para el día 04 de 
noviembre para esa socialización, con la institución. 
Informe del vocal John Montufar, el día lunes fui a la gestión en SENAGUAS, luego al GAD Provincial quién me 
manifestó que sebe presentar un oficio al Prefecto solicitando cercas para conservar las fuentes de agua, y con el 
Ing. Peñaherrera pero no estaba, el martes sesión extraordinaria, mantuvimos una sesión de los miembros de 
planificación de presupuesto el día miércoles nos reunidos para la aprobación del PAC, Jueves se asistió a los 
talleres en el GAD, también se sacó la proforma de los pastos Y EL Municipio, el día viernes estaba previsto viajar 
al cantón Shell pero no pude ir el día domingo se hizo mesa en el Fútbol y hoy en la sesión. 
Planificación de las actividades. 
En la oficina, el martes Wilson Unda, el miércoles John Montufar, Con el recordatorio sí se presenta alguna 
actividad, extra se comunicará a todos. Continuando con el quinto punto: Conocimiento y resolución de los oficios 
ingresados a la institución Parroquial. Acompañar a la maquinaria el día miércoles el vocal John Montufar, el 
martes el vocal Williams Ullco. 
Lectura del primer oficio proveniente de Llimiliví, Bajo en el que solicita información de la vía desde Angamarca a 
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dicha comunidad, y que reciba a la comisión el día lunes 26 de octubre, el señor presidente encargado, manifiesta 
antes de que se inicie la sesión ya se ha informado, recalca que ellos también deben preocuparse hacer un 
seguimiento continuo como el ejemplo de las tres comunidades en las que se está aperturando la vía. 
Siguiente oficio, de la Escuela Rebeca Coronel Arrayanpata, en el que solicita facilite a los profesores de la 
escuela de Fútbol y danza que con una hora ayude con la clase de danza en la institución. 
Resuelven: dialogar con los docentes de la escuela de fútbol, y poner a consideración que no existirá 
reconocimiento extra.  
Siguiente oficio del Colegio Técnico Don Bosco" de igual solicita que apoye con los docentes de fútbol para que 
prepare dos días a las semana desde las 13h00 hasta 14h15. 
Resuelven dialogar con los docentes, encargados si están en posibilidades.  
Oficio, de Trajano Gavilanes en el que solicita un puesto un puesto en el mercado, al que resuelven aceptar la 
petición y será un futuro ocupante; desde ya proponen organizar de la mejor manera, manifiesta que también se 
debe conformar una directiva. Continuando con el sexto punto Conocimiento, resolución y aprobación en segundo 
debate del PDOOT actualizado 2015-2016.  
El documento es dado a conocer, ante el pleno, y debatido, posterior al mismo conforme estaba aprobado las 
propuestas ejecutadas por esta consultora, el pleno resuelve aprobar por unanimidad el PDOOT, 2015-2019. 
Continuando con el séptimo punto: Clausura. Siendo las 12h50 del medio día se clausura la sesión ordinaria por 
parte del señor presidente encargado Sr. Wilson Unda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 021 GADPR-A.2015 

SESION ORDINARIA 
Fecha: 09 de Noviembre de 2015 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 09  días del mes de noviembre del 2015, siendo 
a las 10:H10, de la mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo 
Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 020-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control. 
4. Lectura de oficios. 
5. Clausura. 

 
Antes de iniciar la lectura de los puntos, el señor presidente del gobierno Parroquial manifiesta, 
estas semanas  no he podido estar presente por cuestiones de mi salud, espero que las 
actividades, que se delegó por escrito, se hayan cumplido. 
No estaba previsto, este punto; vamos dar, un espacio al teniente político, el mismo que inicia, 
informando,  que se ha ubicado a los vehículos como tal estaba en los sitios conforme lo han 
planificado por el pleno de la junta planificado sobre el accidente de los incendios sucintados, en 
nuestra Parroquia, el incendio reciemente es demasiado catastrófico. Como es en las evidencias 
existen burros muertos a causa del incendio. 
Se ha sancionado, a las personas que han causado los incendios, lamentablemente, algunas 
personas, no han aceptado a pagar de los daños cometidos hacia el medio ambiente, se ha 
cobrado las multas correspondientes, la misma que reposan en las manos de la señora vocal 
Alicia Lloacana. 
Sugiere con ese dinero realicemos la compra de planta para realizar la respectiva forestación. 
El señor presidente del Gobierno Parroquial, pone en conocimiento que en Sunikilak, y que 
tenemos poner orden y controlar. 
 
Posterior a varias exposiciones resuelven trabajar coordinadamente todas las autoridades de la 
Parroquia, con el fin de dar solución en los problemas de los incendios. 
Recalca el señor presidente del gobierno Parroquial, que por causar incendios es tiene dos años 
de prisión, eso tenemos que considerar y se debe capacitar en cada uno de las comunidades. 
Resuelven dar capacitación en cada una de las comunidades, para lo cual organizar un 
cronograma para realizar esta capacitación. 
 De la misma manera acuerdan que si no quieren arreglar, aquí se hará la respectiva demanda 
ante la fiscalía. 
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Posterior a esto, inician con el primer punto, Constatación del Quórum reglamentario, en el que se 
constata con la presencia de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John 
Montufar, más el presidente del Gobierno parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el 
quórum reglamentario. 
Continuando con el segundo Punto: Lectura y aprobación del acta anterior número 20, la misma 
que es dado lectura por medio de secretaria. 
Posterior de la lectura del acta número 21, el señor presidente manifiesta, ya está conformado, el 
COE Parroquial, el mismo que debemos aprobar el pleno de contingencia, con el fin de prevenir 
las causas ante la erupción del Volcán Cotopaxi.  
Lo  más pronto posible, posterior a  un debate de propuestas, resuelve el pleno, realizar una 
reunión el día jueves 12 del año en curso a las 14h00 de las tarde, y dar a conocer y aprobar el 
plan de contingencia. Par lo cual enviar los oficios correspondientes, a todos los miembros del 
COE Parroquial. 
Continuando con el siguiente punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control, 
en el que inicia la información de las actividades dentro de la institución, los mismos que dados 
por cada uno de los vocales. De la misma manera lo hace el presidente del gobierno Parroquial. 
Agradece por las actividades cumplidas. 
Manifiestan que ya no se puede facilitar las sillas por ningún asunto que sea, estamos cayendo en 
el error, y nos van observar sobre esto en lo posterior. 

- De la misma manera proponen  y resuelven para elaborar los proyectos Productivos en las 
Comunidades de la Parroquia, solicitar a la UTC y al FEPP. 

- También el pleno autoriza para que con los dirigentes de cada una de las comunidades 
realizar una capacitación con una gira, de manera especial en la crianza de cuyes con un 
técnico local en temas de Tecnificación y Comercialización. 

Inician con la planificación de la semana 
- El martes 10 de noviembre comisión al concejo y el municipio, solicitar del porque no existe 

lo que se dijo anteriormente de una partida para el asfalto del primer tramo de la vía 
Apagua-Inga pirca y el municipio solicitar la regeneración urbana. 

- Ejecutar el seguimiento respectivo en el tema de deportes 
- Realizar la reunión con la directiva de los clubes el díamiércoles 11 de noviembre a las 

14h00 de la tarde, en donde se planificara la finalización del campeonato Parroquial y 
solicitar la documentación, a los clubes con el fin de continuar con el trámite respectivo. 

De la misma manera manifiestan no dar paso atrás en el tema del alcantarillado y hablar un solo 
lenguaje, entre todos los que conformamos el gobierno Parroquial. El convenio es legalmente 
realizado entre las dos entidades. 

- Dar seguimiento a los trámites en la matriculación de la Gallineta. 
También el señor presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta que el 13 de diciembre se 
ejecutara el agasajo navideño, para lo cual comunicar de este particular a las comunidades. Para 
lo cual como contraparte el Gobierno Parroquial la banda de músicos. 
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A la vía el miércoles el señor vicepresidente, Wilson Unda, manifestando que el día jueves termina 
la jornada, la próxima semana se planificara el acompañamiento de la maquinaria. 
Manifiesta el que a los técnicos esta pagado el 70 %, por lo que, de la gira que hicieron a Quito 
con los niños, se verá en descontar de ese treinta por cinto faltante. 
Continuando con el siguiente punto lectura de los oficios ingresados a la institución, Convocatoria, 
para la sesión ordinaria, delega al vocal Williams Ullco. 
Oficio de San Pablo, en el que solicita, maquinaria para el desbanque, al cual resuelven comunicar 
que el pleno ha decidido y resuelto acatar con la resolución anterior no prestar ni alquilar. 
Oficio del Grupo de mujeres en el que solicita ayuda para un   proyecto, manifiesta solicitar que lo 
ejecute al MAGAP y ejecutar el Gobierno Parroquial de manera coordinada. 
El presidente del gobierno Parroquial, manifiesto ante el pleno que se debe realizar la cancelación 
a la empresa SWDEN la contraparte para realizar la compra del parabrisas para la gallineta. 
El pleno por unanimidad, autoriza realizar la cancelación de estos rubros por parte del gobierno 
Parroquial, a la empresa SWDEN, para lo cual resuelven también sacar a la maquinaria a la 
ciudad de Latacunga. 
Continuando con el quinto punto clausura, siendo las 14h39 de la tarde, con el agradecimiento 
formal clausura la sesión el presidente del Gobierno Parroquial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 022 GADPR-A.2015 

SESION ORDINARIA 
Fecha: 16 de Noviembre de 2015 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 16  días del mes de noviembre del 2015, siendo a las 10:H33, de 
la mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 021-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control de las actividades  del personal del GAD de 

Angamarca. 
4. Conocimiento, Resolución y Aprobación para la construcción de la segunda etapa (2da planta), de la SEDE 

del GAD Parroquial. 
5. Conocimiento de los Lectura de oficios ingresados a la institución. 
6. Clausura. 

Inicia con la lectura de la convocatoria por parte de la secretaria, posterior a la misma, el presidente del GAD 
Parroquial, manifiesta pongo en consideración los puntos a tratar en esta sesión. 
El pleno aprueba por unanimidad a tratar los puntos expuestos. 
Continuando con el primer punto: Constatación del quórum reglamentario; en el que se constata con la presencia 
de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar, más el presidente del Gobierno 
parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el quórum reglamentario. 
Continuando con el segundo Punto: Lectura y aprobación del acta anterior número 21, la misma que es dado 
lectura por medio de secretaria. 
Posterior de la lectura del acta número 21, el señor presidente manifiesta, de la misma manera pongo a 
consideración de aprobar o no el acta. 
El señor Williams Ullco manifiesta debemos coordinar con la policía nacional para poder controlar los incendios. 
Con éste  manifiesto, el acta número 21  es aprobada y suscrita por el pleno. 
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control de las actividades  del 
personal del GAD de Angamarca. 
El mismo que inicia, con la información el vicepresidente del GAD Parroquial, Sr. Wilson Unda, inicia manifestando 
que el lunes 09 de noviembre tuvimos una reunión con el teniente político, luego la sesión ordinaria hasta casi las 
tres de la tarde, diez de noviembre fuimos a ver si reunimos con el alcalde de Pujilí pero no hubo la posibilidad, 
solo se reunió con los concejales y luego se fue al concejo provincial, sobre el presupuesto el Ing. Rene Morales 
que es por lo que existe el recorte de presupuesto, manifestó de que se debería invitar a la prefectura para realizar 
un compromiso, por si hay un presupuesto de cuatro millones de dólares para el asfalto, del primer tramo 
considerado desde Apagua hasta Ingapirca.  El 11 de noviembre por la mañana se ayudó a bajar los muebles, 
luego se hizo una inspección del trabajo en la vía principal y por la tarde se hizo oficina, jueves 12 de noviembre 
acudió a la sesión de límites, en la comunidad de Churo-lozan, se socializo sobre la demanda que estaba en la 
Cónalin  por parte de la provincia de Bolívar, en donde se puso de acuerdo, recopilar toda la documentación 
pertinentes para la defensa. 
En razón se puso de acuerdo facilitar las impresiones aquí en la junta para ello, por lo que habían traído  los del 
concejo una, pero se dañó. 
Informe de la vocal María Alicia Lloacana Naranjo, inicia manifestando: que el lunes 09 de noviembre tuvimos una 
reunión con el teniente político, luego la sesión ordinaria, diez de noviembre fuimos a ver si reunimos con el alcalde 
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de Pujilí pero no hubo la posibilidad, solo se reunió con los concejales y luego se fue al concejo provincial, luego 
fuimos a SECOB, sobre el hospital, en donde manifestaron gestionar en la nacional, el jueves hice oficina, en el 
cual el teniente político entrego un chaleco quemado el 28 de Agosto, y manifiesta que si no arregla demandará. 
Informe del vocal Williams Ullco, inicia manifestando: que el lunes 09 de noviembre tuvimos una reunión con el 
teniente político, luego la sesión ordinaria, manifiesta existe dinero de las multas que se ha cobrado por el 
incendio, con los cuales se canalizará para comprar plantas y poder reforestar, el día martes fui delegado a la 
reunión a CONAGOPARE, donde me supo manifestar, que debe hacer una delegación por escrito para poder 
justificar, se habló que existe una capacitación, para tesorero y secretarios y que ayudara con estudios o 
fiscalización por parte de CONAGOPARE, manifiestan que van a comprar una máquina para análisis de suelo. 
El miércoles se hizo sesión, con los clubes, manifestó que concluir con el campeonato de futbol el 29 de 
noviembre, en donde manifestaron que se haga la premiación ese día, del último juego, pero se manifestó que 
hagan la entrega de la documentación para legalización de liga Parroquial deportiva.  
El señor presidente del GAD, manifiesta nosotros organizamos los eventos para lo cual vamos a realizar la 
premiación el 13 de diciembre. 
Continua con la información, el jueves fuimos a la sesión en Churolozan, para la socialización, en donde 
manifestaron que se debe apoyar, si puede, para el transporte para que salga toda la gente de la comunidad de 
Churorolozan para que ellos argumenten.  
Informe del Sr. Vocal John Montufar. Quien inicia manifestando: el lunes 16 de noviembre tuvimos una reunión con 
el teniente político, luego la sesión ordinaria, martes comisión a la Alcaldía y Prefectura, el día miércoles se acudió 
a bajar los muebles en GAD Parroquial el jueves tuvimos sesión en Churolozan, donde empeñamos nuestra 
palabra en ayudar en sacar las copias, se hizo el día viernes. 
El Vicepresidente Wilson Unda, la incomodidad por lo que está pasando, dentro la institución, hemos puesto de 
acuerdo facilitar en ayudar con las copias, entre tres vocales por lo que nos solicitaron que nos ayuden. 
Pero la volqueta el día viernes me encontró en cachaco jalando al carro de los trabajadores del Municipio de Pujilí 
que están trabajando en el mercado.  
Al que manifiesta el residente del Gobierno Parroquial no tener ningún conocimiento, sobre de la volqueta  que ha 
estado jalando a esa camioneta. 
El sr. Vocal Wilson Unda manifiesta, personalmente pondré un escrito del informe en el concejo. 
Continuando con el informe del presidente del GAD Parroquial, el mismo que inicia manifestando, el tema, de la 
copiadora no es mío, ni de ustedes, pero debemos ser conscientes que es delicado en el manejo. 
También solicitan que empresten el salón, pongan un documento, el trabajo es desde las 08h00 hasta las 17h00, y 
después no pueden hacer el trabajo y de lunes a viernes. Además existe un oficio desde el tesorero donde 
manifiesta que estaba en otro lugar ubicado el CPU y el monitor. 
Hace un recordatorio que el compañero vocal John Montufar está encargado del PDOOT, de eso no existe ninguna 
información, ni seguimiento, pero, tengo que hacer yo ese seguimiento y se hizo algunas observaciones a este, se 
hizo 12 puntos de observación, lo que debía hacer la comisión. 
El día lunes tuvimos sesión aquí el GAD, martes fuimos a la comisión al municipio y concejo luego se trabajó con el 
tesorero en tema del préstamo del Banco del Estado. Miércoles trasladamos a Ambato, a presentar este proyecto, 
nos manifiestan que debemos poner el 5% de contraparte por parte del GAD Parroquial el mismo p que ya está 
puesto un oficio a la prefectura pero esta contraparte debe ser del GAD Parroquial, que lo hará la prefectura, se 
pasó el miércoles todo el día, en este trabajo. 
También se hizo una gestión, en el IEPS, tenemos el problema porque no podemos dar el finiquito del proyecto del 
turismo, vendrán los técnicos desde Ambato hacer la revisión de la documentación El jueves puse un oficio para 
una capacitación del medio ambiente en el manejo de la planta de tratamiento, del alcantarillado. 
Resuelven realizar el día jueves 19 de noviembre  a las 11h00 de la mañana. 
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Manifiesta también se puso un ofidio solicitando una retroexcavadora grande para poder culminar el trabajo vial 
tanto en las comunidades y la vía principal. 
Realizan la planificación 
Posterior a la sesión vamos realizar la aprobación del plan de contingencia. 
17 de noviembre reunión con el director del distrito de educación Pujilí Saquisilí, en Pujilí, posterior ir a 
SENAGUAS, Delega a la vocal Alicia Lloacana a CONAGOPARE, y Williams averiguar en SENAGUAS sobre  
Proyecto de Riego de Chine y además. 
El miércoles estoy en Quito. 
Acompañamiento a la maquinaria miércoles el vicepresidente Sr Wilson Unda. 
En la oficina, la compañera Alicia el jueves  sesión con las comunidades y la parroquia, el domingo el Williams 
Ullco en el deporte. 
Jueves todos en la reunión con el medio ambiente, viernes actividad de gestión en Quito, voy allá por el tema del 
Hospital el lunes, martes 24 de noviembre sesión en Guambeine sobre la vía. 
Continuando con cuarto punto: Conocimiento, Resolución y Aprobación para la construcción de la segunda etapa 
(2Da planta), de la SEDE del GAD Parroquial. 
Como es legal para poder aprobar hace lectura por medio de secretaria de los documentos habilitantes para poder 
ejecutar, posterior a esto manifiesta el señor presidente; anteriormente el administrador para la construcción de la 
de la primera, estaba el compañero Williams; por lo que solicito, ante el pleno que continuemos que siga en la 
administración de la segunda planta. El vocal Sr. John Montufar manifiesta como ya tiene experiencia en el trabajo 
que hizo, considero que siga como administrador de la obra con el que todos los vocales por unanimidad aprueban 
que el vocal Williams Ullco sea administrador de la obra antes indicada. 
La comisión queda conformado de la siguiente: Vocal Williams Ullco, John Montufar y como personal de equipo de 
apoyo el Ing. Patricio Villacis. 
Recalca que el plazo es de hasta el 10 de diciembre, pasado la fecha ya indicada no se podrá hacer de gastar lo 
que ya se ha presupuestado. 
Continuando con quinto punto: Conocimiento de los Lectura de oficios ingresados a la institución. 
Inician con la lectura del primer oficio Convocatoria  proveniente de CONAGOPARE, para  la sesión extraordinaria 
delegado el Vocal Williams Ullco 
Siguiente CONAGOPARE Nacional, para que asista al taller en Quevedo, para lo cual manifiestan no asistir. 
Oficio del Tesorero, del municipio en, él solicita el plan de contingencia Parroquial para el evento del fenómeno del 
niño. 
Oficio del tesorero, en el que solicita autorización para participar en el curso de compras publica en la ciudad de la 
Latacunga, el mismo que es autorizado, por el pleno. 
Oficio del tesorero, en que manifiesta, que encontró la computadora, desarmada y que si algo pierde no será 
responsabilidad de él. 
Oficio de la comunidad de Chinipamba, Chistilán y Guambeine en el que solicita la colaboración del material 
explosivo, para poder avanzar con el trabajo de la apertura de la vía. 
Manifiestan no poder hacer porque la ley no faculta, pero resuelven hacer una autogestión en algunas instancias y 
poder ayudar. 
Oficio del CBV Aidita Montufar, en que solicita agasajo navideño, al cual acuerdan coordinar con la colonia 
residentes en Quito. 
Oficio proveniente de la Unidad Educativa Angamarca, en que hace una invitación delegado el vicepresidente 
Wilson Unda. 
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Oficio de Chine en el que solicita arena; resuelven que cargue desde Zumbahua, que carguen a mano. Antes de 
dar paso al siguiente punto. Manifiesta el presidente del GAD parroquial, hay que sacar a la gallineta, para dar el 
mantenimiento básico de las 3500 horas y que coja las medidas del parabrisas. 
Continuando con el sexto punto: clausura. 
Agradece por la asistencia a todos los vocales, siendo las 13h19 de la tarde, la sesión es clausurada por parte del 
Presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 

Presidente del GADPR-A                   Secretario del GADPR-A        Vice-presidente GADPR-A 
 
 
 
 

Sra. Alicia Lloacana         Sr. Williams Ullco                               Sr. John Montúfar 
Vocal GADPR-A        Vocal  GADPR-A         Vocal GADPR-A 

 
 
 
 

 
     Patricio Villacis 

Tesorero 
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ACTA Nº 023-GADPR-A.2015 

SESION ORDINARIA 
Fecha: 30 de Noviembre de 2015 

 
En la oficina del GADPR- A en  Angamarca a los, 30  días del mes de noviembre del 2015, siendo a las 10:H12, de 
la mañana, se reúnen los vocales y el presidente del GADPR-A  Sr. Lic. Oswaldo Guamán  GAD. 
Con el propósito de tratar los siguientes pun tos del orden: 
 

1. Constatación del Quórum Reglamentario  
2. Lectura y aprobación del acta anterior N° 022-2015-S. / O.  
3. Informe de actividades, planificación, seguimiento y control de las actividades  del personal del GAD de 

Angamarca. 
4. Conocimiento, Análisis y Aprobación en primer debate por el pleno de la Junta parroquial, del proyecto de 

resolución de PRESUPUEST INSTITUCIONAL DEL GAD PARROQUIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 
FISCAL 2016; de conformidad con el informe  de fecha 16 de noviembre del año en curso, suscrito el Sr. 
John Montufar Mejía presidente de la Comisión de planificación de presupuesto de la institución. 

5. Conocimiento y resolución de los puestos de venta en el mercado, remate de la feria de los animales y 
reubicación de la feria en general. 

6. Conocimiento y resolución  de los informes de comisiones encargados  a cada vocal. 
7. Conocimiento y Resolución y Autorización  del pago total a la Consultoría de actualización del PDOT. 2015-

2019. 
8. Conocimiento y resolución de la actualización de la Gaceta oficial (reglamentos internos y orgánicos 

estructurales). 
9. Conocimiento de los Lectura de oficios ingresados a la institución. 
10. Clausura. 

Antes de que inicie con la lectura de los puntos el señor presente, manifiesta, que hoy posterior de la sesión, 
trasladaremos a Mocata, a ver sobre los límites, es un tema delicado porque manifiestan La parroquia Zumbahua 
tener las escrituras macros desde la hacienda. 
 Inicia con la lectura de la convocatoria por parte de la secretaria, posterior a la misma, el presidente del GAD 
Parroquial, manifiesta pongo en consideración los puntos a tratar en esta sesión. El pleno aprueba por unanimidad 
a tratar los puntos expuestos. 
Continuando con el primer punto: Constatación del quórum reglamentario; en el que se constata con la presencia 
de los vocales Wilson Unda, María Alicia Lloacana, Williams Ullco, John Montufar, más el presidente del Gobierno 
parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, cumpliendo el quórum reglamentario. 
Continuando con el segundo Punto: Lectura y aprobación del acta anterior número 22 la misma, es dado lectura 
por medio de secretaria. Posterior de la lectura del acta, el señor presidente manifiesta, de la misma manera pongo 
a consideración de aprobar o no el acta, por unanimidad aprueban el acta.  
Continuando con el tercer punto: Informe de actividades, planificación, seguimiento y control de las actividades  del 
personal del GAD de Angamarca. 
Inicia a la información el señor vicepresidente Wilson Unda, manifestando el lunes 16 de noviembre mantuvimos la 
sesión ordinaria donde se conformó el COE Parroquial el 17 tuvimos una reunión en el concejo provincial miércoles 
18 por la mañana tuvimos la reunión extraordinaria, luego fuimos a medir los predios, donde se intenta construir la 
Unidad del Milenio Siglo XXI, el jueves 19,  reunión son el director del Distrito de educación Pujili-Saquisili, para la 
socialización de la Unidad del Milenio lunes 23 de noviembre se asistió a la oficina para realizar algunos oficios 
conjuntamente con el compañero Williams, el martes 24 tuvimos sesión en Guambeine planificación de la vía, el 
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miércoles 25 se acudió al  distrito para ver cuáles, de los predios salió favorecido para la construcción de la Unidad 
Educativa del siglo XXI, el viernes 27 se hizo la revisión de las facturas conjuntamente con el tesorero, el 29 de 
noviembre se pasó aquí en la oficina coordinando el trabajo con el doctor del de la escuela de futbol. 
Informe de la vocal Alicia, manifiesta sesión ordinaria aquí en el GAD, por la tarde aprobación del Plan de 
contingencia, miércoles 17 comisión a la alcaldía y luego al distrito, el miércoles 18 sesión con los moradores de la 
Parroquia y medir los predios, el 19 reunión de asamblea parroquial, el lunes 23 aquí en la oficina, el martes 24 
igual en la oficina, el miércoles 25 acompañe a la maquinaria en San Pablo, el jueves 26 aquí en la oficina y ayer 
29 estaba en el estadio. 
Informe del vocal Williams Ullco quien inicia saludando a todos, manifiesta el lunes 16 sesión ordinaria el 17 a 
comisión al Municipio y el distrito, el miércoles 18 sesión extraordinaria, el jueves 19 socialización del milenio, el 
domingo 29 estaban en el estadio en la final del campeonato, el lunes 23 estaba en la oficina, el martes reunión en 
Guambeine planificación de la vía el miércoles comisión al distrito, municipio y FEDECOX, el jueves 26 aquí 
actividades en la oficina q el viernes, acompaño a la oficina, se reunió con la comunidad de Quilalo.  
Informe del Vocal John Montufar, el lunes 16 sesión ordinaria él martes 17 comisión y gestión en el municipio 
SENAGUAS, el concejo Provincial, el miércoles se hizo reunión con los padres de familia, sobre el milenio, jueves 
19 reunión con la población de Angamarca, el lunes 23 estaba en SENAGUAS, el jueves 26 en la oficina, y se fue 
a realizar una fiscalización de trabajo y orden en las calles, conjuntamente con los demás vocales. 
Informe del Presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta el lunes 16 sesión ordinaria y luego se aprobó el plan 
de contingencia, el martes comisión al Municipio, y luego al distrito de Educación sobre todo  en situación del 
milenio, nos puso, claro que debe haber tres requisitos. Compromiso, cobertura de los estudiantes, y el predio. 
El día 18 actividad en el despacho el jueves 19 reunión con la población, el día 20, viernes Salí Ambato para 
finiquitar con el banco del estado. 
23 lunes, estaba en quito se entregó oficios en el ministerio de Salud, solicitando respuesta de construcción del 
Hospital en la parroquia Angamarca de la misma manera en el Ministerio de ambiente y luego regrese al municipio 
de Pujilí y solicite que ayude 30000 dólares para adquirir un predio para la construcción del Milenio, martes 24, 
fuimos a Guambeine, se planifico sobre le trabajo de la vía, conjuntamente con el compañero Williams y Wilson 
Unda, quieren ya inaugurar la vía, yo no impedí pero manifesté que lo hagamos, cuando llegue a Guambeine, y se 
vio que está dañado los terrenos; y nos pueden perjudicar. 
Tenemos un permiso para construir la vía, con el ministerio del medio ambiente, tenemos permisos pero tenemos 
compromisos de parte del GAD Parroquial y los beneficiarios. 
Miércoles 25 fuimos al municipio conjuntamente con los vocales Wilson Unda, y luego fuimos al distrito, aparecen 
los terrenos del Garzón y los demás terrenos que se encuentran al lado, pero me han manifestado que no alcanza 
y del mismo Colegio, 26 de noviembre actividades en el despacho, por la mañana, y luego se revisó todos 
archivadores del IEPS, el viernes 27 tuve una entrevista con una radio, sobre el informe de trabajo que se ha 
realizado por parte de las autoridades. 
Planificación de las maquinarias. 
Según la planificación del gobierno provincial es la última jornada de la motoniveladora, por lo que se hará la vía de 
Guambeine, Llimilivi, Tangango y si sobre el tiempo se hará la vía principal hasta Apagua. 
Dialogar con los propietarios para arreglar de los predios para la construcción del milenio, para lo cual  conformar 
una comisión. Para lo cual realizar una reunión el día de mañana, a las 15h00 
Martes 01 reunión en Churolozan sobre los límites. 
Jueves, sesión de asociación del turismo y reunión con la asociación de mujeres el día viernes 04 de diciembre 
reunión con la cooperativa acción Solidaria y entrega de uniformes a los asistentes a la escuela de futbol.  
 El día domingo 06 de diciembre se entregara, chompas, bufandas y camisetas a las personas del sector 
vulnerables, y no a otras personas. La junta parroquial pondrá un refrigerio. 
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El día domingo 20 de diciembre se ejecutara el agasajo navideño, en coordinación con los residentes de Quito. 
El 21 de diciembre 2015 saldrán de vacaciones presidente secretario y tesorero hasta el 11 de enero del 2016. Por 
lo que hasta el 18 del presente mes y año, dejar en orden todas las cosas, que están al cargo. 
Continuando con el cuarto punto: Conocimiento, Análisis y Aprobación en primer debate por el pleno de la Junta 
parroquial, del proyecto de resolución de PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GAD PARROQUIAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016; de conformidad con el informe  de fecha 16 de noviembre del año 
en curso, suscrito el Sr. John Montufar Mejía presidente de la Comisión de planificación de presupuesto de la 
institución. 
Inicia con la lectura del informe del presupuesto presentado por el presidente de la comisión de planificación señor  
John Montufar Mejía. 
Todas las cifras son puestas a consideración del pleno en dirección del señor tesorero Ing. Patricio Villacis, en 
donde señala que en el año 2015 existió la cantidad de 278,338,96, de los cuales para el año 2016 existe una 
reducción de 12.1% dando una cantidad de 33.437,01, en total como presupuesto para el año 2016 será de 
2.449,01,dólares. 
Posterior de haber sido conocidos en detalle las cifras, presupuestaria, el vocal Williams Ullco manifiesta puedo 
sugerir que para el pago de los suplentes, se haga de los fondos de inversión. 
El presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán manifiesta, ustedes deciden y aprueban hagamos, 
pero siempre, acogiendo la parte legal. 
Con esto queda conocido y resuelto la aprobación en primer debate la aprobación del Presupuesto fiscal 2016. 
Continuando con el quinto punto: Conocimiento y resolución de los puestos de venta en el mercado, remate de la 
feria de los animales y reubicación de la feria en general. 
El pleno resuelve, solicitar al municipio una capacitación  en tema de higiene dirigida a las personas usuarias del 
comercio en el mercado. 
Las personas interesadas de un puesto en el mercado, deben presentar una carpeta  y se sortearan los 7 puestos 
que quedan libres, porque los demás ya tienen las vendedoras antiguas.  
No se contratara nuevamente al señor Byron Pérez para el cobro de la plaza, de los animales y de la plaza central. 
Mantener una reunión para manifestar y organizar el funcionamiento del mercado, y que deben hacer la venta y 
vender dentro del mercado. 
Reubicar la parada de los carros, como se ha venido haciendo, durante este tiempo 
Continuando con el sexto punto: Conocimiento y resolución  de los informes de comisiones encargados  a cada 
vocal. 
Resuelven la entrega de los informes hasta de cada uno de los vocales, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
Continuando con el séptimo punto: Conocimiento y Resolución y Autorización  del pago total a la Consultoría de 
actualización del PDOT. 2015-2019. 
El pleno resuelve realizar el pago total del contrato a la consultoría SILC, quien ha realizado actualización del 
PDOT. 2015-2019.de la parroquia Angamarca, considerando que el trabajo ha sido realizado con excelencia. 
 Continuando con el octavo punto: Conocimiento y resolución de la actualización de la Gaceta oficial (reglamentos 
internos y orgánicos estructurales). 
Resuelve Actualizar la gaceta oficial, (reglamentos internos y orgánicos estructurales) delegado el vocal John 
Montufar  
Continuando con el noveno punto: Conocimiento de los Lectura de oficios ingresados a la institución. 
Primer oficio, de grupo de mujeres que solicita, resuelven conversar. 
Siguiente oficio, del medio ambiente delegado a esta invitación delegado acudir el vocal John Montufar. 
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Siguiente oficio de Singuna, que solicita el tubo ármico para poner en pase de agua, el día martes 02 se hará este 
trabajo, con la gallineta. 
Continuando con el siguiente Punto decimo Clausura, El presidente del Gobierno Parroquial por la asistencia 
siendo las 13H24 de la tarde la sesión es clausurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Oswaldo Guamán          Luis Chérrez      Wilson Unda 
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