
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CONVOCATORIA: GADPR-A.PRESI-2016 

Angamarca, 19 de enero de 2016 

Señoras/es: (Vocales) 
Edwin Wiison Unda Palma / 
María Alicia Lloacana Naranjo ^ 
Williams Heriberto Ullco Gancino / 
John Montúfar Mejía / 
C U E R P O LEGISLATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

De conformidad al Art. 319 de la ley de COOTAD, en mi calidad de Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca; permito convocar a usted (es) señor/a 
Vocal, a la SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Junta Parroquial, que se realizará el día jueves 21 de 
enero de 2016, a las 09:H00 A.M. con el siguiente punto de orden: 

1. Constatación del Quorum Reglamentario 
2. Lectura del acta anterior S./.E 
3. Conocimiento, Resolución y Aprobación de la Junta Parroquial de las Pólizas de Seguro de 

las maquinarias y del personal del GADPR-A. 
4. Conocimiento y Resolución del remate de la plaza de la feria y el mercado de ventas 
5. Conocimiento, Análisis y Resolución sobre la contratación de nuevo operador/chofer de la 

maquinaria del GAD Parroquial 
6. Conocimiento y Resolución del predio que falta para el proyecto de la UE de Milenio siglo XXI 
7. Conocimiento y Resolución de los oficios ingresado a la institución 
8. Actualización, Análisis y Aprobación de los Reglamentos Internos del GAD Parroquial 

Se ruega puntual asistencia, particular que comunico para los fines legales y pertinentes. 

Atentamente, 
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ACTA N° 001 GADPR-A-2016 

SESION EXTRAORDINARIA 

En la oficina del GADP-A bs 21 días del mes de eneiD del 2016 siendo las 9H00 de la mañana se 
reúnen bs vocaies y el presidente del Gobierno Parroquial con la asistencia de dos vocales más el 
presidente del GAD, con el propósito de tratar los siguientes punto de orden 

1- Constatación de quorum reglamentario 
2- Lectura y aprobación de Acta Anterbr S/E 
3. Conocimiento y resolución y aprobación de ía Junta Parroquial de ías Pólzas de Seguro de las 
maquinarias y del personal del GADPR-A 
4. - Conocimiento y resolución del remate de la Plaza feria el mercado de ventas 
5. - Conocimiento y Análisis y Resolución sobre la contratación de nuevo operador chofer de la 
maquinana del GADPR-A 
6. - Conocimiento y resolución del predio que falta para el proyecto de la UEA para la escuela siglo 
XXI 
7. - Conocimiento y resolución de bs oficios ingresados a la institución 
8. - Actualización análisis y aprobación de los reglamentos intemos del GAD Parroquial 
9. - clausura. 

Posterbr a la constatación de quorum reglamentario continúa con el segundo punto2. Lectura Y 
aprobación de acta anterior 001 2015 fecha 11 de enero una vez puesto en conocimiento del pleno 
el señor presidente solicita si el voto para la aprobación de la misma o alguna observacbn que tenga 
a moción del señor Wiliams Ullco aprueban. 

3. - Conocimiento y resolución y aprobación de la Junta Parroquial de las Pólizas de Seguro 
de las maquinarias y del personal del GADPR-A el Sr. Presidente Oswaido Guamán toma la 
palabra y pregunta si acercaron a la Contraloría General del Estado a preguntar sobre las Pólizas, el 
Sr. John Montufar comenta que tenía en mente pero se bs fue la tarde, Sr. Presidente informa que 
hay que todos bs años se hace la renovación de la póliza de caución, y de la maquinaria de! 
GADPR-A de acuerdo a las proformas, también está de poner el parabrisas que fue roto de la 
gallineta en el trabajo de la vía Churo Losan de igual forma de la contraloría que en el mes de 
enero notifican a la declaración patrimonial ya que se actualiza cada dos años el señor Wiison Unda 
pregunta que no tiene conocimiento cómo funciona la aseguradora del personal del GAD, mediante 
una llamada telefónica el señor secretario pone en claro, donde la ing. Jenny Suatusing, de la 
aseguradora sweadem seguros, explica que la póliza de caución es para salvaguardar bs recursos 
del estado cubre en casos de mal uso administrativo y todo el cuerpo legislativo aprueba por 
unanimidad con la aseguradora sweadem. 

4. - Conocimiento y resolución del remate de la Plaza feria el mercado de ventas.- El Sr. 
Presidente Oswaido Guamán pone en consideración que necesitan una persona que pueda 
responder de los cobros de la feria, de la plaza del mercado y plaza de animates con argumentos de 
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bs comerciantes de animales que no quieren pagar por que no cuentan con un servicio higiénico, 
por unanimidad aprueban en buscar otra persona quien cobre de la plaza y con una base de 
recaudar de 150 dólares mensuales, de igual manera aprueban construir un servicio higiénico en la 
plaza de animales, el señor Wiison Unda pregunta quien paga ía luz del mercado e Infocentro el 
señor presidente Oswaido Guamán responde que la Junta Parroquial, de modo que mencionan eí 
funcionamiento de la primera planta del mercado y resuelven que las hortalizas y abarrotes sean 
ordenadas en la planta baja. 

5. - Conocimiento y Análisis y Resolución sobre la contratación de nuevo operador chofer de 
la maquinaria del GADPR-A.- Eí señor presidente hace un llamado que analicen todos y 
mencionando que debido a la baja el 12.1% de presupuesto general del GAPR-A y a nivel nacional 
y que no se puede contratar al chofer en inversión más bien en corriente y si contraían en inversión 
bajo factura y tocara realizar contratos ocasión a bs según las necesidades y si contratan 
permanente tendrán que asegurar y todos bs beneficios sociabs, en según lugar al señor Ángel 
Lbacana, no pueden seguir Contratando por motivos que no tiene la licencia tipo "G" paraqué pueda 
conducir la maquinaria pesada, y que en la factura puso un oficio solicitando un chofer para la 
volqueta por el momento y luego ver un chofer para la gallineta, el Sr. John Montufar está de 
acuerdo para ver si luego se puede contratar al Sr. Ángel Lloacana, en caso que no ayuden tocara 
contratar con factura, el Sr. Presidente solicita mediante oficio la entrega de recepción de la Volqueta 
con todos sus respectivas herramientas. 

6. - Conocimiento y resolución del predio que falta para el proyecto de la UEA para la escuela 
siglo XXI.- El señor John Montufar informa que tuvieron la oportunidad de salir a una comisión al 
distrito Pujili-Saquisili y hablaron con el ingeniero Castellano donde plantearon los dos lugares la de 
arrida del escuela y la del estadio y que aprueba en la parte de arriba siempre y cuando entrega el 
GAD desmontando de igual forma acudieron donde el Sr. Paco Garzón y Hugo Vice Alcalde, a ver si 
podemos hacer un intercambio de lugar de terreno, y Paco mencbno menciono que les espere a 
ver si están de acuerdo los hermanos respecto a la propuesta como GAD-Angamarca, el señor 
presidente Oswaido Guamán comenta que presentó un oficio para participar en cilla vacía en la 
Abaldía, de igual forma que se siente preocupado por ia escuela sigb XXI, ya que por dos o tres 
personas que oponen no pueden no puede ser que por eso se pierda la obra, el Sr. Wilson Unda 
menciona que se mida el terreno de la señora Lida Soria, el señor presidente llega al tema que se 
tramita a la compra de! predio del sector Lechepata y que Wilson Unda es quien está en compra del 
predio y mencionado señor ofrece vender para la construcción según eso para que pueda hacer el 
trámite legal y llegar a un acuerdo y negociar, el señor presidente toma la palabra e informe a sobre 
el Hospital de Angamarca y e! señor nuevo director Sr. Arq. Garcés de Latacunga quien dijo que no 
hay plata y máximo se ha de saber en el mes de marso. Abril 2016, el señor Oswaido Guamán dice 
que el predio del señor Guevara ya es del GAD-Angamarca midamos a ver si se puede construir el 
Escuela Mibnio, el señor. Wilson Unda dice que a! GADM Pujiü preguntar cuanto mismo nos ayuda y 
con eso comprar el predb, el señor John Montufar propone decir al municipio nos ayude con el 
evaluó y con bs padres de famiía solicitar que aporten con un 5%, el señor presidente pide que se 
mida el predio del señor Guevara y esperar la confirmación del señor Garzón. 
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7. - Conocimiento y resolución de los oficios ingresados a ia institución.- Angamarca enero 
2016 presente, la gobernación de Cotopaxi ministro del intenor solicita una sub línea con el objeto 
de poder hacer uso de la línea de internet quien solicita y firma Sr. Jorge Naranjo Teniente Político y 
secretario Edwin Fbres, el señor presidente menciona que no abastece el internet para más de 3 
computadores y se vuelve lento que es mejor que espere y cuando pasemos a la SEDE, ahí se 
compartirá a todo la red. Siguiente oficio, OFICIO # 002 Pujili 12 de enero del 2016 solicitan las 
técnicas consultoras les ayude coordinando con la gente de la comunidades para socializar las rutas 
turísticas de la Parroquia y hacer el levantamiento del estudio antes indicado para el di 29 de enero 
de! 2016, el señor presidente convoca al señor Williams Ullco para que convoque a los presidentes 
de las comunidades, Siguiente Oficio, Angamarca 12 de enero 2016 el grupo de mujeres de la 
Parroquia Angamarca solicita se digne en apoyar con eí proyecto productivo de ovinos con 4 cuatro 
ovejas y un macho para cada familia ya que en el campo nos dedicamos a la cnanza de ciertos 
animales firma Sr. Carmela Cándeb Presidente y Sr, Elba Baño Secretan a, el señor presidente 
menciona al respecto que falta el responsable y diseñador del proyecto de ovinos y bajo el formato 
de Senplades. Siguiente oficio 15 de enero del 2016 ayudamos con la gallineta para derrocar una 
pared que estorba en la plaza del barrio Suyo Chico ya que se acerca el carnaval, firma Ledo. 
Darwin Saltos Presidente y Jaime Cordones Vicepresidente y señor Eliecer Hoyos morador, llegan a 
la conclusión que es en beneficio del barno que se ayude a la petición solicitada, SIGUIENTE 
OFICIO Latacunga 11 de enero 2016, el Sr. Agustín Tipan Gancino solicita presidente de la 
comunidad Smguna, Solicita un proyecto de chancheras para ia comunidad firma, Agustín Gancino 
mencionan el compañero Oswaido Guarnan que debe presentar un proyecto para las chancheras, 
siguiente Oficio. 

8. - Actualización análisis y aprobación de los reglamentos internos del GAD Parroquial.- El 
señor Ledo. Oswaido Guamán fvlanifiesta que en este año se va aprobar 14 reglamentos intemos ya 
que el año anterior teníamos 10 reglamentos b que aumenta bs siguientes. 1.-reglamento de 
maquinana, 2.- reglamento de anticipo de anticipo de sueldos u adelantos, 3.-reglamentos de bienes 
y 4.- reglamentos de plazas y mercados, el señor Wilson Unda pide que se exponga por que puede 
estar bien o puede estar mal, mientras el señor presidente menciona que sob se está actualzando 
y más 4 reglamentos que dio lectura se incrementa y se entregara a c/u y analicen ya que esto exige 
la contraloría y mantenernos respaldados, el señor presidente pide al señor secretario someta voto a 
la actualización de reglamentos, en propuesta del señor Willams Ulbo con pteno conocimiento 
somete aprobar y seguido la moción del señor John Montufar y Wilson Unda con una aclaración que 
dentro de 4, 5, 6 meses se puede modificar queda aprobado más el señor Oswaido Guamán 
Presidente del GADPR-Angamarca quien apoya. 

9. - CLUSURA,- El señor presidente da por clausurado siendo las 11 de la mañana con 52 minutos y 
42 segundos, y agradeciendo la participación de c/u de bs compañeros. 

Oswaido Guamán Wilson Unda 
Presidente del G A D P R A VIce-presidente 

Alicia Lloacana Wil iams Ullco John Montúfar 
Vocal Vocal Voca l 
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CONVOCATORIA: GADPR-A.PRESI-2016 

Angamarca, 02 de Febrero de 2016 

Señoras/es: (Vocales) 
Edwin Wilson Unda Palma 
María Alicia Lloacana Naranjo 
Williams Heriberto Ullco Gancino 
John Montúfar Mejía 
C U E R P O LEGISLATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

De conformidad al Art. 319 de la ley de COOTAD, en mi calidad de Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca; permito convocar a usted (es) señores 
Vocales, a la SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Junta Parroquial, que se realizará el día jueves 04 

' de febrero de 2016, a las 15:H00 A.M. con el siguiente punto de orden: 

1. Constatación del Quorum Reglarnentario 
2. Lectura del acta anterior N° 00a4s./E.2016 
3. Conocimiento, Resolución y Aprobación de la Junta Parroquial respecto a los convenios y 

contratos de adquisición de combustible, mantenimiento-mecánica de las maquinarias, 
página web y paquete contable del GADPR Angamarca 

4. Planificación y Resolución de la Rendición de Cuentas del año fiscal 2015 
5. Conocimiento y Resolución de los oficios ingresado a la institución 
6. Continuación en segundo debate y Aprobación de los Reglamentos Internos del GAD 

Parroquial 

Se ruega puntual asistencia, particular que comunico para los fines legales y pertinentes. 

Atentamente, 

P 
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CONVOCATORIA: GADPR-A.PRESI-2016 

Angamarca, 16 de Febrero de 2016 

Señoras/es: (Vocaies) 
Edwin Wilson iJnda Palma / ^ / 
IVIaría Alicia Lloacana Naranjo ^ 
Williams Heriberto Ullco Gancino «v^ 
John IVIontúfar Mejía i^/^ 
C U E R P O LEGISLATIVO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

De conformidad al Art. 319 de la ley de COOTAD, en mi calidad de Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca; permito convocar a usted (es) señores 
Vocales, a la SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Junta Parroquial, que se realizará el día miércoles 
17 de febrero de 2016, a las 09:H30 A.M. con el siguiente punto de orden: 

1. Constatación del Quónjm Reglamentario 
2. Lectura del acta anterior N° 004 S./E.2016 
3. Conformación o Activación de lá Comisión Especial de Rendición de Cuestas 2015 
4. Conformación o Activación de la comisión Técnica de calificación de proformas para 

adquisiciones y compras en relación a ínfima cuantía. 
5. Conocimiento y Resolución de los oficios ingresado a la institución 

Se ruega puntual asistencia, particular que comunico para los fines legales y pertinentes. 
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ACTA N° 002 GADPR-A-2016 

SESION EXTRA 

En la oficina del GADP-A los 17 días del mes de Febrero del 2016 siendo las 9H30 de mañana se 
reúnen bs vocales y el presidente del Gobierno Parroquial con la asistencia de dos vocales más el 
presidente del GAD, con el propósito de tratar bs siguientes punto de orden 

1 - Constatación de quorum reglamentario 
2. - Lectura y aprobación de Acta Anterior S/E < 
3. Conformación o activación de la comisión especial de rendición de cuantas 2015 
4. - Conformación o activación de la comisión técnica de calificación de proformas para la compra o 
adquisbión en relación a ínfima cuantía 
5. - Conocimiento y resolución de bs oficios ingresados a la institución 

El señor presidente os das la bienvenida a todos bs presentes y da inicio la a las sesión 
extraordinaria. 
1.- Constatación de quorum reglamentario el señor presidente somete voto con la asistencia de tres 
vocales más el Presidente Oswaido Guanotuña se mantiene la mayoría con un total de 4 miembros 
del pleno. 

Continúa con el segundo punto 2. Lectura y aprobación de acta anterior 002 2015 fecha 2 de febrero 
una vez puesto en conocimiento del pleno el señor presidente solicita si el voto para la aprobación 
de la misma o alguna observación que tenga a moción del señor Wiliams Ulbo aprueban. 

3. Conformación o activación de la comisión especial de rendicbn de cuantas 2015.- El señor 
presidente agradece la presencia de cada uno de los presentes, en según lugar pregunta que 
mens^e tenemos sobre capacitación en Conagopare, la que no tener ningún documento ya que 
desea saber si ha cambiado o no, el Señor secretario-Tesorero, menciona que supieron exponer a 
breve rasgos y que es el mismo formulario tanto para instituciones y vocales, b que más dieron 
sobre bs artículos y detalles del contenido de llenar los espacios y sacar las claves para cada vocal 
y de la Institución, el señor Williams Ulbo apoya la moción y que las fecha que desde la fecha que 
inicia la rendición de cuentas tiene un mes, el señor presidente pone en consideración si se activa o 
se conforma otra comisión, b que todos bs vocabs mociona que se active, y en mención de Sr. 
Wilson Unda queda el señor Williams Ullco Sr. Oswaido Guamán y el señor Secretano-Tesorero, el 
señor presidente mencbna y timo cartas al asunto sobre la compañera Afiela Lbacana, que no 
asiste o no se preocupa para este tema de rendición de cuentas, el señor John Montufar manifiesta 
que sí estuvo en las oficinas del GAD- Angamarca y el señor SECRETARIO-TESORERO a saber 
sobre la rendición y expuso que tenía cita médica. El Señor presidente sugiere que mande al 
suplente y da paso al siguiente punto. 

4. - Conformación o activación de la comisión técnica de calificación de proformas para la compra o 
adquisbión en relación a ínfima cuantía.- el señor presidente deja en consideración del pbno a que 
decidan cambiare actualizar la misma comisión, mientras el señor John Montufar propone y propone 
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que por esta vez se cambie, a la misma ves mociona al señor Wilson Unda como presidente y 
Williams Ullco como miembro y el señor SRCRETARIO TESORERO como Técnico de Apoyo, una 
vez tomado el voto cxDn un total de 4 votos incluye voto del Sr. Presidente. 

5.- Conocimiento y resolución de los oficios ingresados a la institución.- bajo el cargo y autorización 
del señor Vicepresidente Wilson Unda se procede a dar lectura de bs oficbs ofbio #001 chofer 
encargado del GADPR-A José Cuchi parte. Solicita la compra de un juego completo de llantas dos 
frontales y cuatro psteriores ya que se encuentran en mal estado y corriendo un peligro y de ia 
mismo forma celbs de la maquinaria ya no sirve, el señor vicepresidente y todo el pleno optan en 
buscar las proformas para adquirir b solicitados y verificar en el presupuesto si existe o no y que 
valor para poder proceder el proceso de compra, de ia misma manera tienes la inquietud todo el 
pteno por las quejas y observaciones del puebb sobre la utilizxión de la maquinana que debe ser 
utilizada y cumplir según orden emitida del GAD, Oficio # 002 ing. Consultor del GADM-Pujili solicita 
el apoyo ayude a coordinar a la socialización con las 12 comunidades ara levantar el estudio de 
proyecto del agua de consumo humano firma Ing, Geovanny Muños Consultor, el señor 
Vicepresidente menciona apoyar y emitir que como GAD- y que fue a las comunidades de 
Chistarían Yailivi, Leche pata, Chinipamba para que puedan ingresar y puedan tener ingreso he 
información libre, déla misma manera el señor SECRETARI- TESORERO menciona que el consultor 
manifestó que las comunidades de Sunikilak, Mocata y Pigua no permiten ingresar. Siguiente oficio 
donde solicitan he informan sobre las escuela de fútbol que se tuvo una buena acogida por parte del 
señor entrenador Marceb Altamirano, quienes fueron beneficiados muchos niños del escuela 
Tungurahua de chine Alto y de la Unidad E-A y adjunta fotos de bs participantes, tomando en cuento 
por parte del señor John Montufar más bs dos vocales presentes Wilson Y William mencionan que 
el señor Marceb Altamirano no deja bajo acta entrega de recepción délos vabnes, cha tecos 
uniformes del GADPR-A, el señor Lenin Metedres Escobar, soibita que por favor les ayude con el 
alquiter de la maquinaria Gallineta para desbanque en el sector de San Pabb, retomando su lugar el 
Sr. Oswaido Guamán Presidente ratifica que la maquinaria no es de alquiter y mucho menos ahora 
que está sin chofer, de igual manera el señor Wilson Unda y Sr.John Montufar y Williams Ullco 
mocionan que no se puede, siguiente oficio, el señor Absabn Troya solicita una inspexión y 
autorizar debido a que puede construir en la vía pública, la que queda comisionado el señor John 
Montufar y Wilson Unda. 

El señor Oswaido Guamán siendo los 10 y 40 monitos de la mañana da por terminado 

Osv^aldo Guannán W i l s o n U n d a 
Presidente del G A D P R _ A V i c e - p r e s i d e n t e 

Al i c ia L l oacana W i l i a m s Ul lco J o h n Mon tú fa r 
Vocal Voca l Voca l 
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