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LA JUNTA EN PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Aprobar por unanimidad a recontratar tanto a los funcionarios de libre remoción y al Operador de las 
maquinarias del GAD Parroquial. 
Art. 2.- rever el alza del sueldo del operador, dependiendo al presupuesto que exista 
Art. 3.- Devolver el dinero que emprestaron las personas para la compra del predio para la construcción del Hospital. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte seis días del mes de noviembre del 
dos mil doce. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 12 días del mes de Enero del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 12 de Enero de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

    
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

   Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 12 de Enero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca marzo 13 del 2015.  

 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; yen ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.-  Aprobar por unanimidad el reglamento de participación de silla vacía. 
Art. 2.- Aprobar en próxima sesión en reglamento de participación ciudadana 
Art. 3.- aprobar por unanimidad del pleno el reglamento de sesiones de Asamblea Parroquial. 
Art. 4.- Contratar de para el seguro de maquinarias y personal del GAD. A la empresa SWDEN. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte seis días del mes de noviembre del 
dos mil doce. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 28días del mes de Enero del año dos mil quince.  
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 28 de Enero de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                               
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 28 de Enero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca marzo 29 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento por el Ministerio del AMBIENTE,  a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial rural de Angamarca, por el monto de 757.653USD, destinado a financiar el proyecto: 
PROGRAMA DE RESTAURACION FORETAL CON FINES  DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE 
CUENCAS HIDRICAS” con un plazo de años que serán tomados en cuenta desde la fecha de efectivizarían del primer 
desembolso respecto del convenio suscrito. 
Art. 2.- Autorizar al Señor Luis Oswaldo Guamán Guanotuña, en calidad de presidente  y representante legal del GAD 
Angamarca, para que proceda a suscribir el respectivo convenio 
Art. 3.- Aprobar la obligación Presupuestaria para el servicio de financiamiento y que las que el GAD adquiere con la 
suscripción del convenio. 
Art. 4.- Aprobar  y conceder la autorización correspondiente  para comprometer la cuenta  que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Angamarca Mantiene en el Banco Central de Ecuador en calidad de garantía. 
Art. 5.- Autorizar la orden de débito para e3jecutar en caso que el ministerio del Ambiente comprobare que los recursos  
han sido empleados en un destino diferente. 
Art. 6.-  Aprobar el reglamento de participación ciudadana, en relación de todas las comunidades de la Parroquia 
Angamarca. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Febrero del dos mil 
quince. 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
. 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 2días del mes de Febrero del año dos mil quince.  
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 02 de Febrero de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                  
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                    5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 02de Febrero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Febrero02 del 2015.  

 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.-  Conformar la comisión especial de rendición de cuentas. 
Art. 2.-  Considerar miembros de la comisión Especial de rendición de cuentas, a los señores: Lic. Luis Oswaldo 
Guamán Guanotuña (Ejecutivo), Vocal John Montufar, Vocal Williams Ullco y el Ing. Patricio Villacis personal 
especializado en sistemas. 
Art. 3.-  Autorizar a la comisión especial de rendición de cuentas realizar y actuar con lo estipulado. 
Art. 4.- Continuar con la gestión en el concejo provincial, sobre las vías que está considerado en apertura. 
Art. 5.- Coordinar de mejor manera en el trabajo de la obra del proyecto de agua Potable Angamarca. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Febrero del dos mil 
quince. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 9 días del mes de Febrero del año dos mil quince.  
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 09 de Febrero de 2015 
 
 
 
 
 

Resolución N° 04 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 09 de Febrero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Febrero 12 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Aprobar  la realización del pago de cinco mil dólares a favor de diego Saltos. 
Art. 2.-  Autorizar al Señor Luis Oswaldo Guamán Guanotuña, en calidad de presidente  y representante legal del GAD 
Angamarca, realizar a respectiva cancelación de los valores por concepto de compra del predio para la construcción de 
la sede Parroquial. 
Art. 3.- Cumplir con la agenda de capacitación prevista por parte de los Ing. Del PDOOT. 
Art. 4.- realizar los talleres de capacitación del diagnóstico de ordenamiento territorial de la Parroquia Angamarca, los 
días 21, 22 y 24 de Febrero de año en curso, con las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción. 
. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Febrero del dos mil 
quince. 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 12 días del mes de Febrero del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 12 de Febrero de 2015 
 
 
 
 

Resolución N° 05 
GADPR-A. 2015 

 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 12de Febrero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Febrero 14 del 2015.  

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

 
LA JUNTA EN PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.-  Planificar para la rendición de cuentas. 
Art. 2.-  Ejecutar la rendición de cuentas el día jueves 26 de Febrero del año en curso. 
Art. 3.- comprometer en la preparación del espacio donde se rendirá cuentas a la ciudadanía. 
Art. 4.- ejecutar el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía en el Infocentro Angamarca, evento que se realizará 
las 10:H00 del año en curso. 
. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Febrero del dos mil 
quince. 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 23días del mes de Febrero del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 23 de Febrero de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 23 de Febrero del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Febrero 25 del 2015.  

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.-  Autorizar la impresión de los reglamentos aprobados por el pleno, para que se haga memoria el cumplimiento 
que se debe dar a nivel de la Institución y con la ciudadanía. 
Art. 2.- Ejecutar una comisión al ministerio de Educación y pedir que socialice por parte de las autoridades a las 
personas de la zona alta los beneficios y donde se va a construir del milenio se en un lugar de acceso para las 
comunidades beneficiarias. 
Art. 3.- realizar una fiscalización a la maquinaria 
Art. 4.- Facilitar vacaciones correspondientes al operador de las Maquinarias del GAD-Angamarca. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Marzodel dos mil 
quince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
 

Resolución N° 07 
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COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 02días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 02 de Marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 02de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Marzo04 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Continuar con los tramites respetivos para la matriculación de las maquinas del GAD Parroquial. 
Art. 2.- hacer un mantenimiento correspondiente a su debido tiempo. 
Art. 3.- Cuando algo está fallando mecánicamente no esforzar mas a la maquinaria y no realizar ninguna actividad 
ninguna actividad y parar la maquina 
 
Art. 4.- 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. 
Art. 5.- Contestar por medio de un oficio a los que firman en el oficio como representante de la selección de Futbol de 
Angamarca, manifestando se debió considerar ese antecedente corresponde al periodo anterior y no de este de lo 
actual. 
Art. 6.- ejecutar las inspecciones respectivas  a las comunidades de Quilalo, El terreno de Shuyo Grande, Chistilàn y 
Chinipamba 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil 
quince. 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
. 
 
 

Resolución N° 08 
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COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 09días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 09 de Marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 09de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Marzo 11 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                            SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- acatar  a la decisión que se hizo por la asamblea, realizar las mingas como contraparte de la voluntad de los 
usuarios del agua de Angamarca. 
Art. 2.- Dirigir al municipio una comisión a dialogar con el alcalde, los vocales encabezaran a esta COMISION, y pedir 
que un delegado del municipio informe de esto sobre el asunto que está pasando con la obra de agua potable de 
Angamarca. 
Art. 3.- Acudir de comisión, a la ciudad de Quito, conjuntamente a la cabeza las autoridades parroquiales. 
 
Art. 4.- Solicitar  que realicen una inspección logística y técnica del sitio donde está por construir la unidad del Milenio. 
Art. 5.- Solicitar que realice la construcción en el centro de la Parroquia Angamarca. 
Art. 6.- Conformar la comisión especial para las festividades patronales del 28 de agosto del 2015. 
Art. 7.- Integra a la comisión de festividades del 28 de Agosto del 2015 a los señores: Hugo Recale, Edwin León, 
Darwin saltos, Darlyn Cantos y  el vicepresidente del GAD. El señor Wilson Unda presidente de la comisión de Cultura. 
Art.8.- Adquirir un terreno para el beneficio de la educación, con el presupuesto de 20.000 dólares que el Municipio 
destina para la parroquia de Angamarca.  
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 11días del mes de Marzo del dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución N° 09 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
. 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los once,  días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 11 de Marzo de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 11de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Marzo 13 del 2015.  

 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                              SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

 
LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Conformar la comisión especial para CONTINUAR  con el trámite para la matriculación de las Maquinarias del 
GAD Parroquial Angamarca. 
Art. 2.- Integrar a la comisión a los señores El señor vicepresidente del GAD. Wilson Unda y al Presidente del 
Gobierno parroquial Lic., Oswaldo Guamán. 
Art. 3.- Reformar el presupuesto si se necesitara dinero para realizar los trámites para la maquinaria. 
Art. 4.-. Acudir a las inspecciones diferentes a las comunidades que realizan las diferentes peticiones 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 11días del mes de Marzo del dos mil quince. 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los dieciocho, días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 18 de Marzo de 2015 
 
 
 
 
 

Resolución N° 010 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 18de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Marzo 20 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                            SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; yen ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Autorizar al representante legal del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán contratar a un técnico para el 
trabajo del proyecto con el Medio ambiente en realización de fichas y cartografías. 
Art. 2.- Restaurar 2000 Has nativas existidas y 500 Has de enriquecimiento forestal. 
Art. 3.-  Autorizar al ejecutivo la firma de convenio entre el GAD provincial de Cotopaxi y el GAD Parroquial de 
Angamarca, según oficio 0033 del GADPC. 
Art. 4.-.Autorizar al tesorero del GAD Parroquial Angamarca, a que realice la transferencia desde la cuenta del banco 
del Central del  Ecuador correspondiente al gobierno parroquial de Angamarca, a la cuenta Nº 3744560500 del Banco 
del Pichincha perteneciente al señor Luis Oswaldo Guamán Guanotuña, presidente del GAD. Para realizar el pago de 
un predio para la construcción del GAD Parroquial. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 23días del mes de Marzo del dos mil quince. 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
. 
 
 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los veintitrés, días del mes de Marzo del año dos mil quince.  

Resolución N° 011 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 23 de Marzo de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                             
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 23de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Marzo 25 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                            SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Autorizar al representante legal del Gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán contratar a un técnico para el 
trabajo del proyecto con el Medio ambiente en realización de fichas y cartografías. 
Art. 2.- Restaurar 2000 Has nativas existidas y 500 Has de enriquecimiento forestal. 
Art. 3.-  Autorizar al ejecutivo la firma de convenio entre el GAD provincial de Cotopaxi y el GAD Parroquial de 
Angamarca, según oficio 0033 del GADPC. 
Art. 4.-.Autorizar al tesorero del GAD Parroquial Angamarca, a que realice la transferencia desde la cuenta del banco 
del Central del  Ecuador correspondiente al gobierno parroquial de Angamarca, a la cuenta Nº 3744560500 del Banco 
del Pichincha perteneciente al señor Luis Oswaldo Guamán Guanotuña, presidente del GAD. Para realizar el pago de 
un predio para la construcción del GAD Parroquial. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 23días del mes de Marzo del dos mil quince. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
. 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los  treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 30 de Marzo de 2015 

Resolución N° 012 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                             
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                   5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 30 de Marzo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Abril 01, del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                              SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 
Art. 1.- Autorizar al ejecutivo para que realice los respectivos tramites con quien corresponda para realizar el 
mantenimiento respectivo de la volqueta.. 
Art. 2.- Equipar la cocina para el operador de la maquinaria. 
Art. 3.-  Facilitar la estadía del operador permutado por el gobierno Provincial hacia el gobierno Parroquial de 
Angamarca en el local antiguo del registro civil ubicado en los bajos del oficina del GADPR-A. 
Art. 4.-.Continuar con los tramites respectivos para la matriculación de las maquinarias del GAD Parroquial. 
Art. 5.-  Realizar el censo en todo el territorio de la parroquia Angamarca. 
Art. 6.- Dividir para el censo poblacional de la parroquia Angamarca, en cuatro Zonas. 
Art. 7.- Solicitar que realice el censo en la comunidad de Pigua Quindigua a los Ingenieros del PDOOT. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 09 días del mes de Abril del dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 

Resolución N° 013 
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. 
 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los nueve, días del mes de Marzo del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 09 de Abril de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                   5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión extraordinaria  del 09 de abril del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Abril, 13 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                           SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá. 
 
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
RESUELVE:  
Art. 1.- El pleno del GAD Parroquial Rural decide crear fondos para caja chica, ya que en la realidad del Gobierno 
Parroquial se cuenta con varias necesidades económicas que deberán ser cubiertas por caja chica, las mismas que se 
encuentran establecidas en el art. 9 del reglamento interno de la administración de caja chica. Los fondos serán 
recaudados según las siguientes especificaciones y montos económicos. 
 
Art. 2.- Tabla de multas y sanciones internas del GAD PARROQUIAL 
 

ESPECIFICACION MONTO ECONOMICO 

UTILIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS 
(autorizaciones) 

10.00 USD 

CONTAMINACION DEL AMBIENTE (RUIDO DE 
MOTO) Y OTROS 

10.00 USD 

AMARRE DE ANIMALES MENORES EN LA VIA 
PÚBLICA (VACUNO, BOBINO, PORCINO, 
CABALLARES, Y OTROS 

10.00 USD (POR CADA ANIMAL) 

POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA SIN EL 
PERMISO CORRESPONDIENTE 

10.00 USD 

USO DE ESPACIOS PUBLICOS (BAILES, 
COMPARSAS, FERIAS, ETC.  

10.00 USD 

SANCIONES A LOS SEÑORES VOCALES DEL 
GAD PARROQUIAL POR NO ASISTIR A 
SESIONES CONVOCADAS Y COMISIONES NO 
CUMPLIDAS 

15.00 USD 

Resolución N° 014 
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ATRASOS A SESIONES POR PARTE DE LOS 
SEÑORES VOCALES DEL GAD PARROQUIAL 

1.00 USD Posterior a 10 minutos de espera, según el 
tiempo de atraso, ira aumentando el valor de la 
multa, por hora 

POR COLOCAR MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN LA VIA PUBLICA SIN LA 
DEBIDA AUTORIZACION POR 8 DIAS 

20.00 USD, posterior a ese tiempo la multa ira en 
aumento. 

POR FALTA DE RESPETO A LA AUTORIDAD DE 
FORMA VERBAL O DE ACTO 

SANCION ECONOMICA Y PENAL, DE ACUERDO A 
LA EY. 

ALQUILER DE SILLAS DE PROPIEDAD DEL GAD 
PARROQUIAL 

00.20 CTVS DE USD POR C/S 

POR INGRESO DE OFICIO PARA TRAMITE 
INSTITUCIONAL  

1,00 USD 

REALIZAR COMERCIO EN LA PLAZA DE LA 
PARROQUIA SIN AUTORIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

10.00 USD 
 

APORTE ECONOMICO DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES PUJILI, CEVALLOS, SALCEDO 
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA VÌA 
Y DEL LOCAL DE LA OFICINA 

20.00 USD MENSUAL 

POR NO REALIZAR LA LIMPIEZA EN LA PLAZA 
POR PARTE DE LOS COMERCIANTES 

20 DOLRES  Y SI NO DA CUMPLIMIENTO 
SUSPENSION DE PUESTO DE VENTA POR UN 
MES. 

COBRO DE CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD 
Y OTROS 

2.00 DOLARES 

COBRO DE AUTORIZACION DE USO DEL SUELO 
O ESPACIOS PUBLICOS PARA PROGRAMAS O 
FESTIVIDADES A NIVEL PARROQUIAL 

10 DOLARES POR DIA Y NOCHE.   

POR INCUMPLIMEINTO DE LIMPIEZA DE LAS 
CALLES RESPECTIVOS AL FRENTE DE CADA 
VIVIENDA Y RECOLECTAR LA BASURA, PARA 
QUE EL CARRO RECOLECTOR CARGUE 

20.00 DOLARES  

REUBICACION DE LOS VEHICULOS EN EL DIA 
DE LA FERIA: (ubicarse en la calle frente a 
Subcentro de salud, calle 13 de abril). 

20.00 DOLARES 

 
Art. 3.- Suspender definitivamente la venta de las salchipapas con los palillos y con aceite quemado.  
Art. 4.- Suspender la venta las patas de los pollos asadas en carbón. 
Art. 5.- El pleno del Gobierno parroquial aprueba por unanimidad estas especificaciones con los montos económicos 
respectivos. 
Art. 6.-  Disponer a Secretaria se difunda por cualquier medio esta resolución, ante los ciudadanos de la parroquia para 
que conozcan la RESOLUCION del GAD Parroquial, sin que el desconocimiento de la Ley no exima la obligación. 
Art. 7.- socializar sobre la resolución del pleno en la asamblea Parroquial. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 20días del mes de Abril del dos mil quince. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
COMUNÍQUESE: Dado en la Parroquia de Angamarca, a los 20, días del mes de Abril del año dos mil quince.  
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 20 de Abril de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria del 20 de Abril de 2015 y socializado, debatido y 
autorizado por la ASAMBLEA PARROQUIAL, realizado el 04 de junio de 2015.  
 

        
Fecha: Angamarca Junio, 08 del 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                               SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá. 
 
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Ejecutar oficios para las diferentes instituciones estatales como de salud y educación. 
Art.2.- Autorizar al ejecutivo a que participe conjuntamente  con la delegación de las comunidades de Tangango y 
Sunikilak en lima Perú del 28 de Mayo al 03 de junio del año en curso. 
Art.3.- la delegación de las comunidades participantes al curso en Lima Perú pondrá una contraparte de doscientos 
dólares. 
 
Art. 4.- El Gasto por la participación del ejecutivo en el taller, se adjuntara en el monto del presupuesto para los 
proyectos que disponen de las dos comunidades. 
Art. 5. Los trescientos dólares faltantes de los 500 dolores por cada persona saldrán del presupuesto destinado para 
las comunidades de Tangango y Sunikilak 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 

Resolución N° 015 
GADPR-A. 2015 
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SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los once días del mes de Mayo del dos mil 
quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 11 de Mayo de 2015 
 
 

 
 
 

 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 11de mayo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca mayo, 13 del 2015.  

 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                              SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá. 
 
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código. 
Que: art. 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o presidenta de 
la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya 
alcanzado la segunda más alta votación. En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en 
votación. En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se convocará a 
actuar al suplente respectivo 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Ejecutar oficios para las diferentes instituciones estatales como de salud y educación. 
Art.2.- Autorizar al ejecutivo a que participe conjuntamente  con la delegación de las comunidades de Tangango y 
Sunikilak en lima Perú del 28 de Mayo al 03 de junio del año en curso. 
Art.3.- la delegación de las comunidades participantes al curso en Lima Perú pondrán una contraparte de doscientos 
dólares. 
 
Art. 4.- El Gasto por la participación del ejecutivo en el taller, se adjuntara en el monto del presupuesto para los 
proyectos que disponen de las dos comunidades. 
Art. 5. Los trescientos dólares faltantes de los 500 dolores por cada persona saldrán del presupuesto destinado para 
las comunidades de Tangango y Sunikilak 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
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PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los diez y ocho días del mes de Mayodel dos mil 
quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 18 de Mayo de 2015 

 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                           
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 18 de mayo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca mayo, 19 del 2015.  

 

 
 
 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                             SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá. 
Que: art. 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o presidenta de 
la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya 
alcanzado la segunda más alta votación. En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en 
votación. En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se convocará a 
actuar al suplente respectivo. 
 
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Continuar con la encuesta que estaba planificado, el mismo que es resuelto que si no cumple con esto los 
haberes del mes de Junio no sea depositado. 
Art.2 Trasladar a las maquinarias a la ciudad de Latacunga para realizar el a mantenimiento respectivo de las dos 
máquinas. 
 
Art.3.- autorizar a que el ejecutivo participe en un taller en Lima Perú, antecediendo a la autorización realizada en la 
sesión ordinaria realizada el 11 de Mayo del año en curso desde el 27 de hasta de mayo hasta el 03 de Junio del 2015. 
Art. 4.- Encargar  las funciones desde el 27 de hasta de mayo hasta el 03 de Junio del 2015, queda encargado las 
funciones de ejecutivo el señor Wilson Unda vicepresidente del GAD. 
Art. 5. Autorizar la ejecución de contratación  de compras públicas, para comprar equipos de cómputo, muebles de 
oficina,  y 200 sillas plásticas y sillas ejecutivas para oficina. 
Art.6. Planificar para asistir a la invitación de CONAGOPARE en la próxima sesión 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinticinco días del mes de Mayo del dos mil 
quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 25 de Mayo de 2015 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 

                             
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                   5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 25de mayo del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca mayo, 28 del 2015.  

 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá. 
Que: art. 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o presidenta de 
la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya 
alcanzado la segunda más alta votación. En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en 
votación. En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se convocará a 
actuar al suplente respectivo. 
 
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
RESUELVE:  
Art.1.- Aprobar el acta anterior N°09. 
Art.2Gestionar en el municipio o Prefectura, para que intervengan en con la maquinaria en las vías secundarias 
(Chine- Churolozan y la de Guambeine) conjuntamente con oficio 
Art.3.- Contestar que por el momento no se cuenta con la maquinaria, porque está realizando el mantenimiento 
respectivo de las dos maquinarias. Y que se programara en lo posterior, cuando esté las maquinarias en buenas 
condiciones para poder utilizar. 
Art. 4.- Planificar vacaciones respectivas de los administradores de la siguiente forma: 
- Del 01 al 15 de Junio del 2015 tendrá vacaciones la señora vocal Alicia Lloacana, 
-  del 08 al 22 de Junio del 2015 el señor vocal Williams Ullco y 
-  Del 15 al 29 de Junio del 2015 el señor vocal John Montufar. 
Art. 5.Participar en el desfile invitado, y aprovechar ir conjuntamente con una delegación, con el propósito, de proponer 
que lo haga realidad, con el ofrecimiento del millón de dólares por parte de la Alcaldía. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
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SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los dos días del mes de Junio del dos mil 
quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 25 de Mayo de 2015 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 

                              
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 02 de junio del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Junio, 04 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
p 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que: El art. 67literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Para solicitar vacaciones deben sacar licencia de vacaciones conforme estipula en la LOSEP. 
Art.2.-, sancionar, a la vocal Alicia Lloacana por las razones de no estar presente, en la reunión y, debió legalizar con 
licencia de vacaciones firmado por el ejecutivo encargado 
Art. 3.- Aprobar  d la Reforma del presupuesto 2015 en primer debate. 
Art.4.- autorizar 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.  
Art.5.- Facultar al tesorero a que realice los trámites correspondientes para la devolución del IVA. 
Art.6.- Inaugurar el campeonato de futbol en la Parroquia Angamarca el 14 de Junio del 2015 
Art.7.- Solicitar delegación de competencia al Gobierno Provincial de Cotopaxi. 
Art. 8.- Autorizar al ejecutivo la firma de convenio, entre el GADPR Angamarca Y GAD Provincial de Cotopaxi para la   
delegación de competencia  para realizar los estudios de Riego, de las vertientes de él Chivo y Tingo Cucho-Yanamatsi 
ubicado en la  comunidad Pigua Quindigua, con  presupuesto financiado a préstamo por el  Banco del Estado 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 

Resolución N° 019 
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los ocho días del mes de junio del dos mil 
quince. 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 08 de Junio de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                         
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 08 de junio del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Junio, 10 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                             SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que: El art. 67 literal a) de la COOTAD señala que de entre las atribuciones del gobierno parroquial, esta expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este código 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Aprobar el acta número 20 con el ancedente, para legalizar las vacaciones de la vocal Alicia Lloacana y no sea 
multada conforme se aprobó en la sesión anterior ´por el pleno, debe presentar los justificativos correspondientes. 
Arti.2.- Aprobar la propuesta de modelo del plan de ordenamiento territorialmanifestada y expuesta porel Ing. Klever 
Hurtado técnico contratado, del PDOOT, en la parroquia Angamarca. 
Art.3.- Restringir las llamadas a celulares desde el teléfono convencional de la oficina del GAD Parroquial  
Art.4.- Por emergencia para comunicar con el ejecutivo, llamar al 0996647707. 
Art.6.- Descontar 11.75 dólares del sueldo a todos los servidores y funcionarios del gobierno Parroquial. 
Art.7.- concluir, el bacheo y limpieza Churo-Lozàn, hasta aproximadamente diez días. 
Art.8.- Comprar llantas de las dos maquinarias porque estos días de trabajo ha terminado, para la volqueta  
Art.9.- Aprobar en segundo debate de la primera reforma presupuestaria del año fiscal 2015. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Gobierno en Pleno, 
sin perjuicio de su publicación en el sitio web del GAD Angamarca. 
 

Resolución N° 020 
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veintitrés días del mes de junio del dos mil 
quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 23 de Junio de 2015 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                            
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 23 de junio del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Junio, 25 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                               SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Facultar al ejecutivo la firma de convenio, de endeudamiento con el banco del estado. 
Art.2.- autorizar para el endeudamiento del valor $ 83.450,24    para un plazo de tres años, con  el programa de 40% 
de reembolsable y el 60% no reembolsable, para realizar los estudios de la vía Llimiliví, estudios de Riego de las 
vertiente del Chivo y de la vertientes de Tingo Cucho, Yanamatsi de la comunidad Pigua Quindigua. 
Art.3.- Responder al oficio  que proveniente de la Comunidad de Chine en donde solicita que ayude con el desbanque  
para realizar la casa para el banco Comunitario los Andes; nos informen del funcionamiento  de la quesera que fue 
entregado en el año 2012. 
Art.4.- Delegar a los vocales a cumplir sus diferentes funciones y comisiones respectivamente. 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veintinueve días del mes de junio del dos mil 
quince. 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 29 de Junio de 2015 
 

Resolución N° 021 
GADPR-A. 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                             
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                        5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 29 de junio del 2015. 
 

        
Fecha: Angamarca Julio, 01 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                              SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Esperar la información de la  Aseguradora de la Empresa Swden, que mismo paso técnica con el manejo de la 
maquinaria retroexcavadora por parte del operador; en base a esa información buscar soluciones. 
Art.2.- autorizar al ejecutivo que realice los tramites respectivo para el Proyecto de la ejecución de los Proyectos 
Productivos Comunidad Sunikilak, entrega de 300 cuyes de raza mejorada y Tangango construcción de 30 
chancheras) 
Art.3.- Solicitar a los técnicos de CONAGOPARE para que realice la fiscalización para las construcciones de las 
chanchera en la comunidad Tangango. 
Art.4.- Aportar, por parte del gobierno Parroquial, hasta máximo de 30.000 dólares en caso que no se pueda concluir 
con el presupuesto ya destinado que es de 21.000. 
Art.5.- Ejecutar la entrega Proyecto Productivos en la Comunidad de Sunikilak, de 300 cuyes de raza mejorada y 
Tangango materiales de construcción de 30 chancheras hasta el 07 de Agosto del 2015. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
 

Resolución N° 022 
GADPR-A. 2015 
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los diez días del mes de julio del dos mil quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 10 de Julio de 2015 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión extraordinaria  del 10 de julio del 2015. 
 
 
 

        
Fecha: Angamarca Julio, 12 del 2015.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                                 SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.- Llenar, los vacíos que están en las partidas presupuestarias de inversión con el alza de presupuesto que 
tenemos emitido por el ministerio de finanzas con fecha 29 de Junio del 2015 que es de aproximadamente 22.000 
dólares.  
Art.2.- Delegar al vocal  Williams Ullco, que coordine con las comunidades, a recolectar  información, y realizar con el 
perfil de proyectos, enviar a los técnicos de CONAGOPARE, para que hagan una revisión, poder ejecutar 
Art.3.- Ejecutar la contratación  complementaria con  el 35% del contrato principal conforme estipula, en el art. 87. 
Normas para la aplicación de contratos complementarios; según oficio numero 112  emitido desde el departamento 
Técnico de CONAGOPARE  Cotopaxi. 
Art.4. Realizar los trámites respectivos posteriormente, si falta dinero para la culminación de la obra de la SEDE 
GADPR-Angamarca. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
 

Resolución N° 023 
GADPR-A. 2015 
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los quince días del mes de julio del dos mil 
quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 15 de Julio de 2015 
 
 

 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                     
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión extraordinaria  del 15 de julio del 2015. 
 
 
 

        
Fecha: Angamarca Julio, 17 del 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                                    SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
 
RESUELVE:  
Art.1.- Autorizar al ejecutivo del gobierno Parroquial de Angamarca Lic. Oswaldo Guamán para que realice el recauche 
de las cuatro llantas  (neumáticos) de la volqueta. 
Art.2.- Ejecutar la compra de dos llantas nuevas y una reencauchada. 
Art.3.- Establecer el cambio de los neumáticos de la volqueta. 
Art.4.- Trasladar a la retroexcavadoragallineta para arreglar el turbo. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte días del mes de julio del dos mil 
quince. 
 
 

Resolución N° 024 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 20 de Julio de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 20de julio del 2015. 
 
 
 

        
Fecha: Angamarca Julio, 22 del 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                          SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
 
RESUELVE:  
Art.1.- Aportar con 80 dólares cada funcionario, de la institución, el ejecutivo aportará con 150 dólares. De la misma 
manera lo harán la tenencia política. 
Art.2.- Delegar a la vocal Alicia Lloacana en dirigir la limpieza de las calles y solicitar por medio de un oficio que pinten 
las casas de cada uno de los habitantes del cazco urbano. 
Art.3.- Ejecutar la transferencia a la cuenta del señor Juan Navas la cantidad de 700 dólares, por concepto de 
transporte. 
Art.4.- Establecer, la Contratación de servicios ocasionales de un personal maestro albañil, bajo factura de INFIMA 
CUANTIA, para los trabajos de adecentamiento de adoquinado de las calles principales de la Parroquia y de la plaza 
de toros. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte y tres  días del mes de julio del dos 
mil quince. 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 23 de Julio de 2015 
 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 23de julio del 2015. 
 
 
 

        
Fecha: Angamarca Julio, 26 del 2015.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                               SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
Art.1.-Dar cumplimiento a las diferentes delegaciones por parte de todos quienes conforman el GAD-Parroquial 
Angamarca en la organización de las festividades. 

Art.2.- Conformar, comisión específica de festividades del 27 al 30 de Agosto de 2015. 

Art.3.- trabajar coordinadamente entre todas las autoridades para el evento de Patrocinio y difusión cultural 
Angamarca a desarrollarse los días 27 hasta el 30 de Agosto. 

Art.4.- 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 en la plaza en las festividades. Delegado el 
señor vicepresidente Wilson Unda. 

Art.5.- Dirigir oficiosolicitando a que forme parte de miembros de jurado calificadores, para las candidatas  a 
reina Angamarca 2015, a los señores Vice prefecta, Directora de la UEA y Tenencia Política. De la misma 
manera  solicitando Bandas para las señoritas candidatas a Reina, a la Srta. Angélica Riera, Sra. Patricia 
Sánchez simpatía y a Alexandra Karolis confraternidad. 
Art.6.- Conformar la comisión técnica  para la calificación de procesos de INFIMA CUANTIA y para realizar 
las compras de los materiales de construcción. 
Art.7.- Considerar comisión técnica  para la calificación de procesos de INFIMA CUANTIA y para realizar las 
compras de los materiales de construcción a los  siguientes: 

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

Art.8.- Retirar los materiales patrios que existe en las calles. De la misma manera comunicar a los dueños de 
las yatas de las casa viejas para botar con la maquinaria, a los señores Alfredo Lisintuña, Segundo Lagua y 
Humbelina Lisintuña 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte y ocho días del mes de julio del dos 
mil quince. 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 28 de Julio de 2015 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Ordinaria  del 28 de julio del 2015. 
     

Fecha: Angamarca Julio, 30 del 2015.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                            SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

p 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  

Art.1.-Aprobar el informe y los trabajos a ejecutar y además incluir la vía de entrada y salida de la Parroquia 
Angamarca. Para lo cual se planificara con los operadores. 

Art.2.- ejecutar tics y talonarios para entradas al evento elección de las reina Angamarca con dos tarifas para 
niños y adultos.Niños 50 centavos de dólar, Adultos 1 dólar. 
Art.3.- Ubicar un peaje donde se cobrara una tarifa para vehículos pequeños y grandes desde el 27 hasta el 
29 de agosto del año en curso, excepto los vehículos del estado y autoridades, artistas e invitadas. 

Art.4.- Las tarifas a cobrar a los vehículos motos con los siguientes valores: 
- Las motos 1 dólar 
-  Vehículos pequeños 3 dólares 
- Vehículos grandes 5 dólares 
. 

Art.5.- Dirigir oficio solicitando a que forme parte de miembros de jurado calificadores, para las candidatas  a 
reina Angamarca 2015, a los señores Vice prefecta, Directora de la UEA y Tenencia Política. De la misma 
manera  solicitando Bandas para las señoritas candidatas a Reina, a la Srta. Angélica Riera, Sra. Patricia 
Sánchez simpatía y a Alexandra Karolis confraternidad. 
Art.6.- Oficiar a todas las comunidades solicitando comparsas para lo cual existirá premios a las comparsas 
que acrediten primero, segundo y tercer lugar. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
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SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los cuatro días del mes de agosto del dos mil 
quince. 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 04 de agosto de 2015 
 
 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                           
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                 5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 04de agosto del 2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca agosto, 06 del 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………… 

Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                                 SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  
 

Art.1.Ejecutarla compra de los muebles de oficina, en diferentes fechas porque el reglamento de compras 
públicas no admite hacerlo en la misma fecha. Por qué el valor total  de los muebles de oficina asciende a un 
valor de 10000 dólares. 

Art.2.- Aprobar el acta de calificación de proformas por parte de la comisión técnica de calificación para que 
se ejecute los trámites respectivos y cumpla las compras bajo el concepto de COMPRAS PUBLICAS E 
INFIMA CUANTIA. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los seis días del mes de agosto del dos mil 
quince. 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 06 de agosto de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                             
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                          5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 06de agosto del 2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca agosto, 09 del 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                            SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales como 
gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el ámbito de 
sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia rural. 
Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
 
RESUELVE:  

Art.1.ejecutar la contratación de la banda de música Herencia Musical Angamarca de la comunidad de 
Lechepata que esta propuesto previa una negociación por el costo de 900 dólares, la factura para poder 
pagar y justificar, se buscara en el SAICER. 

Art.2.- Priorizar el contrato para la alimentación  de los invitados a la sesión solemne a la Organización 
Sumak Muyo, con condiciones de mejorar en la forma de  presentación y atención.  Con la propuesta que 
prepare el menú runaucho, arroz con trucha y un juguito de frutas., para 40 personas. 
Art.3.- Planificar el trabajo de la maquinaria en el  mantenimiento de la vía principal y actividades en la sede 
Parroquial de la siguiente manera:  
- El miércoles 12 el vocal Williams Ullco comunicar de la decisión delegado el vocal John Montufar 
- Jueves el vocal John Montufar. 
- Viernes el vocal Wilson Unda. 
- El día sabado la vocal Álica Lloacana. 
Art.4.- Renovar el contrato para el cobro de la plaza de los animales, y venta de víveres. Hasta el 31 de 
diciembre del 2015. 
Art.5.-  solicitar a CONAGOPARE, a que facilite con un ingeniero para que lo realice la fiscalización 
solicitada por comunidad Tangango. 
Art.6.- continuar con la ejecución y la decisión tomada en la sesión anterior, declarar espacio de utilidad 
Pública a la propiedad del señor Valerio Collay. 
Art.7.- realizar el trabajo de un letrero para la petición de la comunidad Churolozan con el señor Aureliano 
Mendaño, para el cual se le delega a que coordine dicho trabajo al vocal Williams Ullco 

Resolución N° 029 
GADPR-A. 2015 

 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

Art.8.- Ejecutar previa una inspección delegado la comisión de obras públicas el señor vocal Wilson Unda, la 
petición de la Organización de turismo Sumak Muyu, materiales para acabado de la casa: materiales de para 
instalar el agua, material para trasladar aguas servidas y el lastrado de la entrada a la misma.  
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta resolución discutida 
y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del GAD 
Angamarca. 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los once días del mes de agosto del dos mil 
quince. 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 11 de agosto de 2015 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                  
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 11de agosto del 2015. 
     

Fecha: Angamarca agosto, 13  del 2015.  
 
 
 
 

 
 

 
 

……………………………………………… 
Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                         SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha17 de agosto del 2015 
 
Art.1. Conocimiento y aprobación  del acta anterior N° 13 de sesión Ordinaria. 
Art.2.- Conocer el informe de las actividades realizadas por cada uno de los miembros del cuerpo legislativo   
en favor de la institución. 
Art.3.- firmar  el convenio de administración del manejo del agua y el alcantarillado en la sesión solemne día 
viernes 28 del año en curso,  con el antecedente que hizo la entrega verbalmente  
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los diecisiete días del mes de agosto 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 17 de agosto de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                   
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                          5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 25 de agosto del 
2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca agosto, 19  del  2015.  

 
 

 
 

                                                                  
 
 
 

 
 
                                                            ……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 20 de agosto del 2015 
 
Art.1. Conocimiento y aprobación  del acta anterior N° 16 de sesión Extraordinaria. 
Art.2.- Conformar la Comisiones específicas de los vocales a presidir durante las festividades,  
, establecer de manera  conjunta  entre,  todos los eventos anotados en el programa, de las festividades.  
Art.3.- Ejecutar los cualquier proyecto con la contraparte,  delos beneficiarios que no sea dinero pero si 
podría ser el trabajo, cualquier otro aporte para poder solventar las necesidades. 
Art.4.-  esta resolución volver a retomar y discutir también en otra sesión de la junta en pleno 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte días del mes de agosto del 
dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria realizada  a los 20 días de agosto de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                  
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                    5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 20 de agosto del 
2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca agosto, 21 del  2015.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                  
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto del 2015 
 
Art.1.  conocer y Aprobar  el acta N° 17 de sesión extraordinaria 2015 
Art.2.- Conocer y analizar las actividades realizadas por el personal del GAD Parroquial en beneficio de la 
institución. 
Art.3.- Autorizar al ejecutivo la firma de convenio interinstitucional  con el GAD Provincial de Cotopaxi, para 
realizar las actividades deportivas con la creación de la escuela permanente de Futbol en la Parroquia 
Angamarca. 
Art.2.- Facultar al ejecutivo la firma de convenio entre el GAD Municipal de Pujilí y el Gobierno Parroquial 
para delegación de competencia para la administración y mantenimiento del sistema de Agua Potable y el 
sistema de alcantarillado de la Parroquia Angamarca. 
Art.3.-Permitir al ejecutivo la firma de convenio de vinculación  con las comunidades  de la Parroquia 
Angamarca entre la Universidad  Técnica de Cotopaxi, en las áreas de  Agropecuaria y Turismo. 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte y cinco  días del mes de 
agosto del dos mil quince. 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria a los 25 días de agosto de 2015 
      
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 

                                
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 25 de agosto del 
2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca agosto, 25 del  2015.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                  
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 01 de Septiembre  del 2015 
 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 01 días del mes de Septiembre del 
dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 01 de septiembre de 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

    
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 01 de septiembre 
del 2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca septiembre, 03 del 2015.  

 
 

 
 

                                                                  
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 30 de Septiembre del 2015 
 
- Art.1. Aprobar el acta anterior N° 14 de sesión ordinaria 2015 
- Art.2.- Conocer y  analizar las actividades realizadas por los miembros del GAD Parroquial. 
- Art.3.- Coordinar el trabajo de la maquinaría tanto del concejo provincial y del Parroquial en los trabajos 

de la vía.  
- Art.4.- autorizar al ejecutivo que realice los tramites con quien corresponda  para que realice, la compra 

de las llantas (neumáticos)  con preferencia de marca CATERPILAR. 
Art.5.-  Ratificar y conformar y resolver  de las comisiones que cada vocal preside  con la participación 
ciudadana conformada,  conforme estipula desde la SEMPLADES  por el siguiente: 
-  Lic. Oswaldo Guamán presidente: Planificación y presupuesto. 
- 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  

- Político económico e institucional: Presidente Lic. Oswaldo Guamán, Patricio Villacis y Williams Ullco. 
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Art.6.- aprobar el informe de las partidas presupuestarias, en primer debate 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. 
Art.7.- Acercar de comisión al municipio de Pujilì el día miércoles 09 de septiembre solicitar que realice la 
revisión. Del PDOOT. 
Art.8.- Programar acercarnos a un dialogo con todos los técnicos tanto de la Provincia, del Cantón y la 
Parroquia, y las autoridades de la Parroquia. 
Art.9.- 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. 
Art.-10.- realizar la segunda vuelta del campeonato de futbol que está organizando el GAD Parroquial previo 
a una reunión con todos los capitanes, el día martes 08 de septiembre. 2015 a partir de las 16H00 de la 
tarde. 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los treinta días del mes de Septiembre 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 30 de Septiembre de 2015  
   

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                              
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
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CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 30 de septiembre 
del 2015. 
 
 

        
Fecha: Angamarca Septiembre  09 del 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        ……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 21 de septiembre del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N° 15 de sesión ordinaria 2015  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial 
Art.3.- conocer, debatir  y aprobar el POA en la próxima sesión. 
Art.4.- Analizar las actividades del proyecto de Patrocinio y difusión en la Parroquia Angamarca. 
Art.5.- Manifestar a los usuarios del sistema y alcantarillado del centro de la Parroquia que deben instalar la 
conexión al nuevo alcantarillado hasta  1° de enero del  2016, y del agua realizaran el pago desde el mes de 
Octubre de este año 2015. 
Art.6.- Ejecutar las lecturas en turno todos los miembros del GAD. 
Art.7.- Realizar una inspección, ver  quienes tienen medidores y quienes no tienen, de la misma manera las 
acometiditas al 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.  
Art.8.- Ejecutar los reglamentos hasta et año 2017, que es valedero legalmente, con el valor de 1,50 de 
dólar. 
Art.9.-  Analizar sobre el oficio emitido por la empresa CORPSER, , conjuntamente con otras instituciones 
a fines y que se debata en la otra sesión. 
Art.10.- Autorizar al ejecutivo la firma del convenio entre  UEA y GADPR-A, para el apoyo con las 
actividades extraescolares de los estudiantes, con él  para que asistan a la escuela de fútbol que está 
ejecutando por el momento en la Parroquia.  

Resolución N° 035 
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PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veintiuno   días del mes de 
Septiembre del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 21 de Septiembre de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                        
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                         5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 21 de septiembre del 
2015. 

        
Fecha: Angamarca Septiembre 23 del  2015.  

 
 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 28 de septiembre del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N° 16 de sesión ordinaria 2015  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial 

Art.3.- Planificar de las actividades, Vocal Wilson Unda, irá a acompañar a la maquinaria, el día de hoy, 
recabar información e informar  da la contraloría general del estado los automotores  que posee el GAD 
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. 

Art.4.- aprobar el pleno y el concejo de planificación la  Propuesta del Plan de Desarrollo Territorial y 
Ordenamiento Territorial, de la Parroquia Angamarca. 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veintiocho    días del mes de 
Septiembre del dos mil quince. 
 

Resolución N° 036 
GADPR-A. 2015 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 28 de Septiembre de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                  
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                       5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 28 de septiembre del 
2015. 

        
Fecha: Angamarca Septiembre 30 del  2015.  

 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre del 2015 
 
Art.1. Aprobar las actas N°17, 18, 190 de sesiones Extraordinaria 2015  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial 

Art.3.- Conocer, Debatir, modificar  y Resolver del Informe del Tesorero sobre el anteproyecto 
del presupuesto para el año fiscal 2016 
Art.4.- Canalizar  y realizar los ajustes  respectivos en el POA. 2016, con el cual aprobar en la próxima 
sesión. 
Art.5.- Analizar en la próxima sesión  para realizar la autorización al ejecutivo por parte del pleno, para que 
asista a un taller internacional desde el 07 al 15 de noviembre del 2015, en la ciudad de México 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los treinta días del mes de Septiembre 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 30 de Septiembre de 2015 
 
 

Resolución N° 037 
GADPR-A. 2015 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                         
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                       5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 30 de septiembre 
del 2015. 

        
Fecha: Angamarca octubre 02 del  2015.  

 
 

 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión ordinaria de fecha 05 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar las actas N°17, de sesiones ordinaria 2015  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial 
Art.3.- Aprobar el POA 2016 en segundo debate, añadiendo en el la compra de un vehículo para la 
movilización de los miembros de la institución. 
Art.4.- Análisis del Convenio de competencia frente a la situación con los usuarios de agua de consumo 
humano. 
Art.5.- Mantener  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. 
.Art.6.- manifestar que si quieren administrar el agua que se hagan cargo también del sistema del 
alcantarillado y no como ellos  quieren administrar el agua y no el sistema del alcantarillado. 
Art.7.- 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. 
Art.8.- 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. 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 

Resolución N° 038 
GADPR-A. 2015 
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SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los cinco  días del mes de octubre del 
dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 05 de octubre de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                   
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                       5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 05 de septiembre del 
2015. 
 

        
Fecha: Angamarca octubre 07 del  2015.  

 
 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión ordinaria de fecha 12 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N°18, de sesión ordinaria 2015.  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial  
Art.3.- debatir en la próxima sesión del pleno de la junta el punto cuatro: Conocimiento, Resolución y 
Aprobación del Plan anual de contratación PAC, Plan Operativo Anual 2016. Porque se debe cuadrar con el 
presupuesto y es asunto financiero, con la delegación a realizar   este cuadre de presupuesto el contador. 
Art.4.- Conocer y resolver al informe de las comisiones encomendadas a cada uno de los vocales.  
Art.5.- Presentar los informes de toda delegación que se hace deben por escrito. 
Reunir las comisiones que cada, miembros lleva y su equipo, el 19 de octubre, a las 14h00.  
Art.6.- Conformar la comisión Especial para la matriculación del equipo caminero (multipropósito) delegado 
Vicepresidente Wilson Unda para la matriculación de las maquinarias, y todo lo que corresponde de 
maquinaria de los daños existidos  y aumentos  
Art.7.- Proporcionar 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 la Sra. 
Vocal Alicia Lloacana 
Art.8.- inspeccionar la ejecución del Proyecto de Chancheras en Tangango y el Proyecto de Pie de Cría de 
cuyes en la comunidad Sunikilak delegados Recabar información desde el 2011, los vocales John 
Montufar, Wilson Unda y Williams Heriberto Ullco. 
Art.9.- Proponer la ejecución de  rendición de cuentas el 14 de enero del 2016. 
Art.10.- Conformar  la comisión especial para el desarrollo y preparatorio del presupuesto 2016 concordado 

Resolución N° 039 
GADPR-A. 2015 
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con el nuevo PDOT de la Parroquia, en el ámbito preparatorio del presupuesto 2016. Dirigido por  el Sr. 
Vocal John Montufar, Lic. Oswaldo Guamán y el tesorero Ing. Patricio Villacis  

- . 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los doce   días del mes de octubre del 
dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 12 de octubre de 2015 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
   4TO. VOCAL                    5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 12 de octubre del 2015. 

        
Fecha: Angamarca octubre 14 del  2015.  

 
 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N°20, de sesión extraordinaria 2015.  
Art.2.- Negar las peticiones que tengan que ver con el que alquiler y prestar bienes de la instituciones en 
casos privados y en caso de instituciones públicas si se lo hará. 
Art.3.- Acudir al municipio, y conversar de lo que está aconteciendo, con la situación y el problema con los 
usuarios del agua, y decidir qué hacer con la firma del convenio de competencia otorgado en la 
administración del sistema de agua de consumo humano y el sistema del alcantarillado, que administre el 
GAD Parroquial Angamarca. 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los quince   días del mes de octubre 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2015 
 
 

Resolución N° 040 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                 
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                         5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 12 de octubre del 
2015. 

        
Fecha: Angamarca octubre 16 del  2015.  

 
 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión Extraordinaria de fecha 20 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N°21, de sesión extraordinaria 2015.  
Art.2.- Conocer,  Resolver y Aprobar del informe de la comisión especial  de la calificación para la compra de 300 
cuyes, a favor de la comunidad Sunikilak como Proyecto de emprendimiento, para hacer la entrega el 06 de noviembre 
del año en curso. 
Art.3.- Conocer, Resolver y Aprobar  el PAC y POA  2016 agregando en el presupuesto, la propuesta del vocal 
Williams Ullco, la compra del vehículo,  para la movilización del cuerpo legislativo del GAD parroquial Angamarca y 
proyectos productivos en las comunidades, y con la propuesta de ejecutar los descansos en cada uno de las entradas 
a las comunidades. 
Art.4.- Cumplir con las diferentes delegaciones y peticiones de los oficios ingresados a la institución. 

PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte   días del mes de octubre 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión extraordinaria del 20 de octubre de 2015 
 

Resolución N° 041 
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Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL     5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión Extraordinaria  del 20 de octubre del 
2015. 

        
Fecha: Angamarca octubre 22 del  2015.  

 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión ordinaria de fecha 26 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N°18, de sesión ordinaria 2015.  
Art.2.- Analizar, conformar el COE Parroquial para la elaboración del Plan de Contingencia sobre posible 
erupción del volcán Cotopaxi y el fenómeno del niño. 
Art.3.-  Conformar el COE Parroquial por los siguientes personajes delegados de las diferentes instituciones  

  
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: comunicación, 0992675286 
OSG. UCICA Angamarca: Juan José Ullco 0967211534 
Misión Italiana: comunicación 2275023 

Participación ciudadana: comunicación Hugo Recalde  0995253446. 
Art.4.- Decidir ejecutar la siguiente resolución:  

- 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 

Resolución N° 042 
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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  

Art.5.- Cumplir con las diferentes delegaciones y peticiones de los oficios ingresados a la institución. 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los veinte y seis   días del mes de 
octubre del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 26 de octubre de 2015.  
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 

                                       
 
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                    5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 26 de octubre del 2015. 

        
Fecha: Angamarca octubre 28 del  2015.  

 
                                                                                       
 
 
 
 

 
     

……………………………………………… 
      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales 
rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión ordinaria de fecha 09 de noviembre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N°20, de sesión ordinaria 2015.  
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial  

Art.3.- Trabajar coordinadamente todas las autoridades de la Parroquia, con el fin de dar  
Art.4.- Facilitar  capacitación en cada una de las comunidades sobre los incendios, para lo cual 
organizar un cronograma para realizar esta capacitación. 
Art.5.- Acordar  si no  hacer arreglo del daño, aquí  en la parroquia se lo ejecutará la respectiva 
demanda ante la fiscalía. 
Art.6.- Reunir el día jueves 12 del año en curso a las 14h00 de las tarde, con todos los 
miembros quienes conforman el COE Parroquial y dar a conocer y aprobar el plan de 
contingencia. 
Art.7.-  Solicitar a la UTC y al FEPP para la elaboración  de  proyectos Productivos en las 
Comunidades de la Parroquia y el GAD Parroquial ejecutará. 
Art.8.- Realizar la reunión con la directiva de los clubes el día miércoles 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. 
Art.9.- Dar seguimiento a los trámites en la matriculación de la Gallineta. 
 

Resolución N° 043 
GADPR-A. 2015 
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PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los nueve días del mes de noviembre 
del dos mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión ordinaria del 09 de noviembre de 2015. 
 
 

      
 
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 

                                          
 
Sr. Williams Ullco           Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                             5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 

Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 09 de noviembre del 
2015. 

        
Fecha: Angamarca noviembre 09  del  2015.  

 

                                                                                           
……………………………………………… 

      Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                        SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 
 

 
 

Fecha 16 de noviembre 2015 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales 
como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión Ordinaria de fecha 16 de octubre  del 2015 
 
Art.1. Aprobar el acta N° 21, sesión Ordinaria de fecha 16 de octubre  del 2015 
Art.2.- Conocer y analizar las actividades ejecutadas por parte de los miembros del GAD Parroquial 
Art.3.- Autorizar al ejecutivo realizar los trámites respectivos, para realizar la construcción de la segunda 
etapa (2da. Planta) de la SEDE GAD Parroquial Angamarca. 
Conformar la comisión Especial, para la administración de la obra, encabezado por vocal Williams Heriberto 
Ullco Gancino Presidente, siguiente John Montufar Mejía y equipo de apoyo el Ing. Edgar Patricio Villacis 
Lloacana. 
Art.4.- El valor con la que se ejecutara la construcción es de cinco mil dólares Americanos ($ 55.000,00); 
incluido IVA. 
Art.5.- Trasladar  a la gallineta a la ciudad de Latacunga, para dar el mantenimiento básico de las 3500 horas 
y que coja las medidas del parabrisas. 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
 
 
 
 
 
 

Resolución N° 044 
GADPR-A. 2015 
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SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 16 días del mes  noviembre del dos 
mil quince. 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 16 de Noviembre  de 2015 
 
 
        

                                                                  
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                             
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 
                                                          Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 16  de noviembre del 
2015. 
        

Fecha: Angamarca noviembre, 18 del 2015.  
 
 
 
 
 
                         
           
                                                         Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                         SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

 
 
 

Fecha 30 de noviembre 2015 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales 
como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre  del 2015 
 
 
Art.1. Aprobar el acta N° 22, con las consideraciones de las actividades cumplidas en esta semana,  
Art.2.- Investigar la causa de la pérdida de dinero en efectivo del escritorio del contador del GAD Angamarca 
Art.3.- Hacer la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 30 días del mes  noviembre del dos 
mil quince. 
 
 
 

Resolución N° 045 
GADPR-A. 2015 
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APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 30 de Noviembre  de 2015 
 
 
        

                                                                  
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                             
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 
                                                          Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 30 de noviembre del 
2015. 
        
Fecha: Angamarca diciembre, 01 del 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
                         
           
                                                         Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                         SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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LA JUNTA EN PLENO 

Fecha 03 de diciembre 2015. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas 

parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales 

rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y 

resoluciones.  

Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias. 

Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 

Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de 

la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los 

cuales el más votado lo presidirá.  

Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización; se resuelve lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES: 

 

En cumplimiento del Art. 65 literal a) de la (COOTAD), “Planificar junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente 

Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

Con fecha  19 de noviembre del 2016 el Presidente del Gobierno Parroquial de Angamarca, luego 

de haber realizado en la asamblea Parroquial, en la que se compromete por parte del Distrito de 

Educación, Pujilí-Saquisilí, la construcción de la Unidad Educativa del Milenio siglo XXI en la 

parroquia Angamarca. En la que por parte de la población de Angamarca encabezado por  la Junta 

Parroquial, se compromete a gestionar para adquirir los predios. 

Para lo cual se compromete por parte de los técnicos de infraestructura del dar el informe favorable 

de los predios inspeccionados para ejecutar la construcción. 

De la misma manera en asamblea realizada el día jueves 03 de diciembre a la 14H00 de la tarde la 

asamblea  aprueba, que se construya en el predio de, el Estadio.  

 

RESUELVE: En sesión Extraordinaria de fecha 03 de diciembre del 2015 del 2015 
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Art.1.- Autorizar al ejecutivo para que dé, el tramite  respectivo para la legalización de la  escritura 

del predio del estadio en favor  del ministerio de Educación. 

Art.2.- Autorizar que se construya la unidad educativa del siglo XXI  en el Estadio. 

Art.3.- Dar seguimiento en todo los tramite respectivos para que se construya la unidad del 

Milenio. 

 

PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a 

esta resolución discutida y aprobada. 

 

SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio 

web del GAD Angamarca. 

Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 03 días del mes  diciembre 

del dos mil quince. 

 

APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Extraordinaria del 03 de diciembre  de 2015 

 

        

                                                                  
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  

VICEPRESIDENTE           3ER. VOCAL 

 

                                             
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  

4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  

 

 

     

 

                                                          Lcdo. Oswaldo Guamán 

                                                          PRESIDENTE GADPR-A 

 

CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión extraordinaria  

del 03 de diciembre del 2015. 

        

Fecha: Angamarca diciembre, 04 del 2015. 

 

 

 

 

 

                         

           

                                                         Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

                                                         SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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Fecha 30 de noviembre 2015 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas parroquiales rurales 
como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución de la República las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. 
Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales rurales en el 
ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones.  
Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias. 
Que: El art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público. 
Que: El art. 63 de la COOTAD dispone que los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
sean personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que: El art. 66 de la COOTAD dispone que la junta parroquial rural es el órgano del gobierno de la parroquia 
rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá.  
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 
se resuelve lo siguiente:  
 
RESUELVE: En sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre  del 2015 
 
 
Art.1. Aprobar el acta N° 22, con las consideraciones de las actividades cumplidas en esta semana,  
Art.2.- Investigar la causa de la pérdida de dinero en efectivo del escritorio del contador del GAD Angamarca 
Art.3.- Hacer la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. 
 
 
PRIMERA.- Autorización del pleno al ejecutivo para que se ejecute todo lo tratado, referente a esta 
resolución discutida y aprobada. 
 
 
SEGUNDA.- La presente RESOLUCIÓN entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web del 
GAD Angamarca. 
 
 
Comuníquese y publíquese.- Dado en la parroquia de Angamarca, a los 30 días del mes  noviembre del dos 
mil quince. 
 
 
 
APROBADO: Fue tratado y aprobado en sesión Ordinaria del 30 de Noviembre  de 2015 
 



AN G AM AR C A 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

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

 

 
        

                                                                  
Sr. Wilson Unda Palma                Sra. María Alicia Lloacana  
VICEPRESIDENTE             3ER. VOCAL 
 
 
 

                                             
Sr. Williams Ullco     Sr. John Montúfar Mejía  
4TO. VOCAL                      5TO. VOCAL  
 
 
 
     
 
                                                          Lcdo. Oswaldo Guamán 
                                                          PRESIDENTE GADPR-A 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución, fue discutida y aprobada en primer y único debate  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, en   sesión ordinaria  del 30 de noviembre del 
2015. 
        
Fecha: Angamarca diciembre, 01 del 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
                         
           
                                                         Sr Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 
                                                         SECRETARIO DEL GAD ANGAMARCA. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Angamarca, 16 de noviembre de 2015 
 
LUIS OSWALDO GUAMÁN GUANOTUÑA, conforme el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en mi calidad de Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Angamarca y de acuerdo a las siguientes consideraciones técnicas y legales se tiene: 
 
Que, la transitoria DÉCIMA dispone que en el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en general, dictaran y aprobarán su normativa que 
regule la administración autónoma del talento humano, establecerá las escalas remunerativas y técnicas de 
conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 
Que, conforme el artículo 338 del COOTAD, cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa 
pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley. 
Que, el artículo 317 del COOTAD señala que los servidores públicos se regirán por el marco general que establezca la 
ley que regule el servicio público y su propia normativa. 
Que, el artículo 359 del COOTAD, permite a las juntas parroquiales rurales el contratar a profesionales de derecho de 
acuerdo a sus necesidades institucionales. 
Que, el artículo 382 del COOTAD, determina que dentro de los procedimientos administrativos del gobierno parroquial 
se observarán los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, inmediación y buena fe y 
confianza legítima.  
Que, de acuerdo al artículo 382 del COOTAD, permite regular todos los procedimientos administrativos mediante acto 
normativo expedido por el correspondiente gobierno autónomo descentralizado.  
Que, el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-505 publicado el miércoles tres de agosto del dos mil once, 
dispone que las juntas parroquiales rurales, mediante acto normativo definan las jornadas de trabajo que deberán 
cumplir los vocales; 
Que, La gestión del GADPR debe promover con todos los servidores(as) un trabajo sustentado en los principios de 
calidad, calidez, continuidad, descentralización, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 
participación, responsabilidad, transparencia que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 
Que, el artículo 383 del COOTAD, establece que el ejercicio de la facultad de resolver en el gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural corresponde al presidente de la junta parroquial rural.  
Con tales consideraciones, es necesario establecer reglamentos que permitan ordenar las actividades del GADPR, 
generar un verdadero trabajo en equipo, mayores niveles de  
eficiencia, participación, responsabilidad, transparencia y compromiso por parte de todos a fin de que nuestra 
Parroquia de Angamarca, logre un adecuado desarrollo, que nuestras políticas y la prestación misma de los bienes y 
servicios se orienten a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos consagrados en la Constitución de la 
República y las respectivas leyes. 
Que, en cumplimiento al Art. 267 de la Constitución, su inciso último; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Art. 67, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; se resuelve lo 
siguiente:  
SE RESUELVE: 
Dar inicio al proceso de régimen especial para la contratación de Asesoría Jurídica a fin de que se trabaje en la  
reglamentación que requiere el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Angamarca, al tenor del Art. 92 
ibídem siguientes del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
faculta acogerse a este régimen especial de contratación. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Oswaldo Guamán 

Resolución N° 004 
GADPR-A. 2015 
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PRESIDENTE DEL GAD ANGAMARCA 
 

 


