
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

ACTAS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017. 

ACTAN°003-2017 
Fecha: 18/05/2017. 

Rendición de Cuentas. 

En la oficina del Gobierno Pan-oquia Angamarca, a los 18 días del mes de mayo del 2017 siendo las 11:h56, 
de la mañana se inicia el acto de deliberación Publica y evaluación Ciudadana del Informe de Rendición de 
cuentas 2016 en La Parroquia Angamarca, con la presencia de las delegaciones y dirigentes de las 
comunidades de Sunikilak, Mocata, Ramos Playa, Yailiví, Guambeine, Chistilán, San Pablo Chine Bajo, Chine 
Alto Churolozan, Llimiliví y Lechepata, Mimbullo, Llimiliví, Ucumari, Arrayanpata y Tangango; Los Barrios de 
Cochatuco Cañarpamba; los Miembros del GAD. Ledo. Oswaido Guamán, y los miembros del Gobierno 
Parroquial; John Montufar, Williams Ullco, Wiison Unda y de las de las instituciones representante de la 
policía nacional, Subcentro de Salud, Tenencia Política y la O.S.G-UCICA, con el propósito de tratar el 
siguiente punto de orden: 

1. Himno Nacional 
2. Apertura de la Asamblea de CPCCS de Rendición de Cuentas Por, parte del Señor Presidente Sr. 

Ángel Lloacana Correa, Presidente del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
3. Deliberación Publica y evaluación Ciudadana del Informe de Rendición de cuentas 2016 

Presentación del Infomne de Rendición de Cuentas 2016 a cargo del Lic. Oswaido Guamán 
Presidente del GAD Pan"oquial Angamarca. 

4. Aporte Ciudadano, Recomendaciones y Observaciones. 
5. Clausura. 

Primer Punto.- Himno Nacional, el mismo es coreado por todos los presentes. 

Segundo Punto Apertura de la Asamblea de CPCCS de Rendición de Cuentas Por, parte del Señor 
Presidente Sr. Ángel Lloacana Con-ea, Presidente del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
inicia con el saludo respectivo a los presentes, deseando que desarrolle el acto de la mejor manera. 

Tercer punto.- Deliberación Publica y evaluación Ciudadana del Infomie de Rendición de cuentas 2016 
Presentación del Infomie de Rendición de Cuentas 2016 a cargo del Lic. Oswaido Guamán Presidente del 
GAD Parroquial Angamarca. 

El Presidente del Gobiemo parroquial solicita a la comisión encargado de caja Chica, informe los ingresos y 
Gastos y saldos ejecutados en el 2016. 

.El mismo que saluda a todos e inicia la información respectiva, recalca que más se ha gastado en 
mantenimiento imprevistos de la maquinaría del GAD Parroquial. Ha ingresado un total de $ 2420 se ha 
gastado un total de $. 2288 y quedando un saldo de 132 dólares, de los cuales. 

Dinero por cobrar es de 55 dólares al Ex teniente Político Jorge Naranjo dinero recuperado de las sanciones 
de la quemazones, 100 dólares tiene el secretario de la tenencia Política Sr. Edwin Flores y los 95 dólares el 
ex secretario Patricio Villacis un total de $. 240 por recuperar.. 

Recalca también, que algunas comunidades no llegan, siempre se les ha dicho que esas comunidades no se 
les tomaran en cuenta, porque no existe correspondencia. 
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Con estas aclaraciones el presidente del Gobiemo parroquial Lic. Oswaido Guamán inicia su presentación 
del informe de Rendición de Cuentas, los mismos que son presentados por medio de infocus y explicados de 
cada uno de las actividades realizadas durante el año 2016. Con los correctivos sugeridos por la sociedad del 
día 24 de abril del 2017, conforme consta en el oficio presentado por el presidente del CPCCS. 

El presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaido Guamán, hace su manifiesto lo que está planificado 
realizar durante el año 2017 son los siguientes: 

El Adoquinado desde la entrada a la UEA. hasta Barroloma, adoquinado de la calle García Moreno y el desvío 
de agua Lluvia hacia el riachuelo del sector de Campaña. 

En vialidad la apertura de la via Shuyo Guambeine hasta la Provincia Tungurahua en el sector de 
Pasapungo. y La conclusión de la via a Llimiliví. 

Pone en consideración de la asamblea el oficio emitido por el ministerio de Educación, en el que niega la 
construcción de la Unidad Educativa Milenio Siglo XXI. 

Concluye manifestando que estamos para criticar y no para dialogar que hacer, es fácil hablar pero que difícil 
es saber actuar. 

Gracias por la asistencia y por escuchanne; ahora le toca ai pueblo que son ustedes, y estoy listo para 
escuchar sus comentarios sugerencias. 

De igual manera el presidente de Participación Ciudadana y Control Social Sr. Ángel Lloacana agradece por 
la gestión y el trabajo realizado por el Gobiemo Parroquial encabezado por el Lic. Oswaido Guamán. 

Punto Cuarto.- Aporte Ciudadano, Recomendaciones y Observaciones; 

Jorge Naranjo, Humberto Vichisela, teniente Político Sr. Jorge fuentes, agradecen por el trabajo ejecutado y 
los Proyectos en bien de la Parroquia Angamarca. 

Donato Mejía agradece y felicita por el trabajo realizado con una observación que falta voluntad de apoyo por 
parte de los trabajadores y que deben trabajar horas justas y que debe hacer el seguimiento respectivo para 
que se dé cumplimiento y haga quedar bien a la Institución; poner mayo énfasis en atención a las vías de la 
Parroquia. 

Ing. Germán Naranjo, delegación de la Prefectura: puntualiza que la competencia de la vialidad es de la 
Prefectura y eso lo que se está haciendo. 

Felicitaciones por las gestiones realizadas por parte del Gobierno parroquial. 

Ofrezco mis servicios Profesionales a lo que está a mi alcance de mi parte en la responsabilidad que me 
con-esponde. 

Benigno Gallardo representante de Llimiliví manifiesta, agradecerte al presidente del Gobiemo Parroquial Lic. 
Oswaido Guamán, por su dedicado trabajo con lo que corresponde a las vías, de manera particular a la 
apertura de la via Angamarca Llimiliví. 
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Wiison Unda Vicepresidente del GAD. saluda a los presentes, el día de ayer estaba en la inauguración del 
Milenio en Pigua, y se converso sobre esta cuestión, sugería de que no dejen a un lado una posibilidad de 
esta a la parroquia Angamarca. 

Las vías tenemos que cuidar y que nos ayuden cuidando, de parte de los operadores ser más responsables 
con el trato de la maquinaria. Agradece por los aportes, entre ellos estudio de la vialidad por parte de 
CONAGOPARE. 

John Montufar manifiesta las fallas que exista se verá cómo hacer en las reuniones de la Junta, lo que se ha 
hecho a nuestro alcance todos hemos echado la mano, de igual manera hace el agradecimiento a las 
Instituciones, CONAGOPARE, PREFECTURA y a la ALCALDIA, por el apoyo brindado en el trabajo. 

Juan Ullco Presidente UCICA, agradece por el trabajo, recalca que no se debe descuidar de la via principal 
Apagua el Corazón. 

Hace la cordial invitación a la primera Expo-feria, para el día de mañana viernes 19 de mayo del presente que 
dará lugar en la plaza central. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Conclusión 

La ciudadanía manifiesta que la gestión y el trabajo por parte del Gobiemo parroquial ha sido excelente, este 
todo en beneficio de la Parroquia Angamarca y sus comunidades, hay que recalcar el trabajo de gestión con 
el trabajo de las vías tanto en el mantenimiento de la via principal y las aperturas a las diferentes 
comunidades ya que con las vías se puede tener una mejor comunicación y facilidad de transporte. 

Recomendaciones 

Poner más voluntad en el trabajo por parte de los trabajadores 

Exigir que trabajen Trabajar horas justas 

Los vocales hacer el seguimiento respectivo al trabajo de los operadores para que se dé cumplimiento y haga 
quedar bien a la Institución; poner mayor énfasis en atención a las vías de la Parroquia. 

Hacer un Trabajo de mantenimiento continuo de la via principal Apagua Angamarca hasta Ucumari si es 
posible hasta el cantón Rangua, porque es la única arteria de comunicación entre la sierra y la costa. 

Por parte de los vocales hacer el acompañamiento al trabajo de la maquinaria. 

Acuerdos y Compromisos 

Se comprometen y acuerdan lo siguiente: 

Planificación previa para evitar cometer en-ores y con-egir los algunos los que se han cometido 
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Exigir a los operadores que trabajen horas justas 

Por parte de los miembros del Gobiemo Parroquial hacer el seguimiento respectivo al trabajo de los 
operadores para que se dé cumplimiento y haga quedar bien a la Institución; poner mayor énfasis en atención 
a las vías de la Pan-oquia. 

Gestionar para, Trabajo de mantenimiento continuo de la via principal Apagua Angamarca hasta Ucumari si 
es posible hasta el cantón Pangua, porque es la única arteria de comunicación entre la sierra y la costa. 

Acompañar al trabajo de la maquinaria a los sitios que se designe en la planificación. 

Planificar el trabajo de la maquinaria mas en el tiempo de verano. 

Fiscalizar los proyectos ejecutados a fin que sea productivo. 

Se compromete en el 2017 ejecutar El Adoquinado desde la entrada a la UEA. hasta Barroloma, adoquinado 
de la calle García Moreno y el desvío de agua Lluvia hacia el riachuelo del sector de Campaña. 

En vialidad la apertura de la via Shuyo Guambeine hasta la unir a la Provincia Tungurahua en el sector de 
Pasapungo. y La conclusión de la via a Llimiliví. 

Habiendo concluido los puntos a tratar el presidente del Gobierno Parroquial, y el Presidente de! CPCCS, Sr. 
Ángel Lloacana Correa agracen por I asistencia y da por clausurado la sesión de rendición de Cuentas 2016, 
siendo las 13.H39 de la tarde. 

Juén Manuel Sifla 
MIEMBRO CPCCS VOCAL GADPR-A. VOCAL GADPR-A 

Lic. OsWldíyOTOHÍSr 
P R E S r o E N T E D E L G 

PARROQUIAL 
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