
GOBmitm AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PASROQUIAL RURAL 

ACTAS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017. 

ACTA r001-2017 
Fecha: 20/03/2017. 

SESION EXTRAORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Pan-oquia Angamarca, a tos 20 días del mes de marzo del 2017 siendo las 10:h12 de la 
mañana se inicia la sesión de participación ciudadana y control social Angamarca, con la presencia de los dirigentes 
directivos de las comunidades de Sunikilak, Polibio Teodasin, Singuna, Yailiví, Guambeine, Chistilán, San Pablo Chine 
Bajo, Chine Alto Churoiozan, Llimilivi y Lechepata; más el presidente del GAD. Ledo. Oswaido Guamán, y ios miembros 
del Gobierno Pan-oquial; John Montufar, Alicia Lloacana, Williams Ullco, de las instituciones representante de la policía 
nacional, con el propósito de ̂ atar el siguiente punto de onden: 

1. Lectura de la convocatoria 
2. Constatación de quorum reglamentario. 
3. Instalación la sesión. 
4. Designación del Presidente de la asamblea de participación ciudadana, y Control Social. 
5. Socialización del instructivo para el proceso de rendición de cuentas. 
6. Nombramientos de los integrantes para la Comisión Mixta para el proceso de rendición de Cuentas. 
7. Clausura. 

El presidente del gobierno Parroquia! antes de dar inicio de la lectura de la convocatoria saludad dirige sus saludos 
respectivos y de la misma manera, da la bienvenida en Kichwa y castellano respectivamente. 

Primer Punto.- Lecfejra de la convocatoria.- la lectura respectiva es ejecutada por medio secretaria del momento 
presente, en donde, hace del conocimiento de los puntos a tratar. 

Punto dos.- Constatación de quorum reglamentario.- En él, se constata con la presencia de los siguientes dirigentes: 
Abelardo Mosquera Presidente de la comunidad de Sunikilak, Polibio Lasinquiza presidente de la comunidad de 
Teodasin, AgustínTipán presidente de Singuna, Delegada de la comunial de Yailiví, Sra.lsolina Orosco, Sr. Camilo 
Millingalli vicepresidente de la comunidad de GuambeineBayardo Lloacana vicepresidente de la comunidad de Chistilán, 
Sta. Gloria Yanchaliquín, sindica de la comunidad de Churoiozan, Egidio Ullco presidente de la comunidad de Chine Alto, 
Romeo Vichisela Coordinador de la Asuachín.Emesto Vásconez vicepresidente de la comunidad de San Pabto y señora 
Elba Baño presidenta de la comunidad de Lechepata. 

Punto tres.- Instalación la sesión.- de la misma manera lo hace conforme al saludo lo hace en Kichwa e instala la sesión. 

Punto Cuatro.- Designación del Presidente de la asamblea de Participación ciudadana, y Control Social.- El presidente 
del gobiemo pan-oquial solicita ante la asamblea que mocione a uno de entre la ciudadanía. La señorita Gtoria 
Yanchaliquín, mociona el nombre del señor ^ge l Saúl Lloacana Correa, la asamblea de participación ciudadana, 
respalda la moción presentada por la señorita antes indicada, de esta manera es electo presidente de Concejo de 
Participación Ciudadana y Control Social de la Parroquia Angamarca quien cumplirá durante el periodo desde la 
presente fecha, 20 de Marzo hasta el mes de mayo del 2017. Para la rendición de cuentas. 

El secretario de CPCCS. Manifiesta que el trabajo que realizara será con la ayuda de las personas que están a cargo de 
la administración del Gobiemo Pamoquial Angamarca. 

Punto quinto.- Socialización del instructivo para el proceso de rendición de cuitas. El secretario encargado del gobiemo 
Pan-oquial Angamarca, da lectura sobre el instructivo de rendición de cuentas. 
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Artículo 3.- Estabtecer el mecanismo de rendición de cuentas para los gobiernos Autónomos Descentralizados en los 
niveles Provincial, cantonal y pan"oquial; y, las personas jurídicas creadas por actos normativos de tos gobiernos 
autónomos descentralizados, conforme a las siguientes fases: 

Fase 1: planificación y facilitación del proceso de rendtoión de Cuentas, por la asamblea ciudadana; 

Fase 2: Evolución de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas; 

Fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas; 

Fase 4: Presentación del informe final de rendición de cuentas que incluye la opinión ciudadana y su pian de atención; 
monitoreo y seguimiento. 

Artículo 4.- Para los gobiemos autónomos descentralizados,Provinciales, cantonales y pan^oquiales; y personas 
jurídicas creadas por actos nonnativos de tos gobiemos autónomos descentralizados se establece el siguiente 
cronograma: 

Marzo Marzo Mayo 
planificación y facilitación del proceso 
de rendición de Cuentas, por la 
asamblea ciudadana 

Evaluación de la gestión y 
elaboración del informe de rendición 
de cuentas 

Deliberación pública y evaluactón 
ciudadana del informe de rendición 
de cuentas 

Artículo 5.- la presentación de los informes de rendición de cuentas ai Concejo de participaciónciudadana y Control 
Social se realizara en el plazo de 30 días posteriores a la última deliberación publica con la ciudadanía del informe de 
rendición de cuentas, por parte de las funciones del estado, medos de comunicación, y, las instituciones de educación 
superior; y, de la última deliberación publica y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas por parte de los 
gobiemos descentralizados y de las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiemos autónomos 
descentralizados. 

Se considerará presentado el informe de rendición de cuentas ante el concejo de Participación ciudadana y Control 
Social, en el momento que las instituciones finalicen el fonnularío que esiá a disposición en el sistema Nacional de 
rendición de Cuentas en el portal web del Ccmcep de Participación Ciudadana y Control Social. 

Posterior a estos manifiestos el presidente del gobiemo Pan-oquial hace ciertas aclaraciones de cada uno de los puntos 
que se dio lectura pana de esta manera socializara la asamblea. 

Punto Sexto: Nombramientos de los integrantes para la Comisión Mixta para el proceso de rendición de Cuentas. 

El asistente a la asamblea, Sr. Segundo Quishpe, mociona con el respaldo al señor Juan Manuel Caisaguano Quishpe, 
miembro de la comunidad de Guambeine a que fomie parte del Concejo de Participación ciudadana y control social de la 
pamoquia Angamarca, por unanimidad es electo y considerado fonnar parte del CPCCS. 

Ei señor Romeo Vichisela coordinador de la ASUACHIN se ofrece a formar parte del CPCCS. La asamblea por 
unanimidad respalda y considera parte de! Concejo de participación ciudadana y contix)! social. 

Abelardo Mosquera presidente de la comunidad de Sunikilak, mociona el respaldo a formar parte, del CPCCS. La 
asamblea respalda la moción la misma que por unanimidad es electo, y considerado, miembro del CPCCS. 

El Comitémixta conformada de CPCCS y de Concejo de Planificación Panoquial. Se conforma de la siguiente manera: 

N* NOMBRES Y APELLIDOS C.I. CARGO TELEFONO 
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1 Luis Oswaido Guamán Guanotuña 0502503097 Presidente del GADPA. 0987051959 
2 John Montufar Mejía 1709067035 MIEMBRO (P.C.P.P.) 0998369520 
3 Ligia Adela llaquize Lloacana 1712918851 MIEMBRO 0980737868 
4 María Marlene Baño Naranjo 0502286321 MIEMBRO 0998722804 
5 Alfonso Donato Mejía Montenegro 1705913588 MIEMBRO 0997325037 
6 Angel Saúl Lloacana Con-ea 0501617286 PRESIDENTE CPCCS 0995615388 
7 Edwin Romeo Vichisela Ushco 0504014465 MIEMBRO CPCCS. 0969989009 
8 Juan Manuel Caisaguano Quishpe 0502732357 MIEMBRO CPCCS. 0996373037 
9 Juan Manuel Sifla Jacho 0502706963 MIEMBRO CPCCS. 0960111227 
10 Srta. Norma Rosalía Ulicu 0504113982-5 SECRETARIA CPCCS 0989818657 

Séptimo punto.- Clausura.- antes de clausurar la asamblea el presidente del gobiemo pan-oquial informa lo siguiente: 

Llegaran, las maquinarias de la Prefectura, vana a dar mantenimiento a la via principal luego se hará con las 
vías de las comunidades; nuesfra maquinaria no abastece. 
El viernes 24 de Marzo realizaremos asamblea en donde se tratara sobre empate de la via Shuyo-Guambeine 
Pasapungo con la provincia de Tungurahua, a las 11h:00 de la mañana. 
En esta misma fecha se reunirá para definir, los socios para formar parte del centro de acopio a las 10H: 00 de 
la mañana. 
El 23 de abril del 2017, expo-feria de la organización de Segundo Grado, CHILFUN; se premiará, hasta el 
tercer puesto del concurso, con los productos de cada una de las comunidades. 

El señor Romeo Vichisela miembro del CPCCS, manifiesta que estamos para ayudar, pero con la ayuda de todos, no 
esperemos solo momento político. Con los mejores productos de nuestras comunidades que lo vamos exponer el 23 de 
abril haremos de aquello; un reclamo formal que si tenemos derecho a una via transitable, y que nos deben escuchar las 
autoridades de tumo. 

Con culminación de este aparente; siendo las 11H45 de la mañana se clausura la asamblea de Participación ciudadana 
y Control Social. 

PARROQUIAL 
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