
OE ANGAMARCA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

Angamarca, 20 de abril de 2017 
OFICIO N» 037-GARPR-A.2015 

Sr. 
Ángel Lloacana Correa 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADDANA Y CONTROL 
SOCIAL 
Presente.-

De mis consideraciones: 

A nombre del Gobierno Parroquial dirigir un cordial y afectuoso saludos y a la vez 
deseándole los mayores de los éxitos en las funciones que lo desempeña 

En calidad de presidente de la Asamblea de Participación Ciudadana y Control Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Angamarca, y de conformidad a la 
resolución N°. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, mediante la cual se da a conocer el mecanismo 
de rendición de cuentas para el presente año, me permito realizar la presente 
CONVOCATORIA a ustedes Señores Asambleístas, a la a la Evaluación de la Gestión y 
Elaboración Preliminar del Informe de Rendición de Cuentas que se realizará el día lunes 
24 de abril del 2017, a partir de las ll:HOO de la mañana, en el salón de Honor del GAD 
Parroquial Angamarca; para tratar el siguiente punto del orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Himno Nacional 
2. Lectura de la convocatoria 
3. Constatación del quorum reglamentario 
4. Instalación de la sesión de Rendición de Cuentas. 
5. Presentación Del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2016 
6. Evaluación y Propuestas de la Participación Ciudadana y Control Social. 
7. Clausura. 

Adjunto el Informe preliminar del que se, hará la rendición de cuentas para sus sugerencias 
respectivas 

Seguro de contar con vuestra presencia, desde ya expreso mis más sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

'Dirección: Plaza CerriraCANGiíWWVRC TELF 032-275022 m870S19S9/ 
RUC: 0560018080001 wvw.angamarca.gob.ee / gad.angamarca@gmail.com / o.guaman@yahoo.es 

Lic. Oswalxio Gtramáirt^notuña 
PRESIDENTE DEL GADPR. ANGAMRCA 



Angamarca, 26 de abril de 2017 

Lic. 
Oswaido Guarnan 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL ANGAMARCA 
Presente.-

Reciba un cordial saludo a nombre de la Organizaciones sociales de la Parroquia 
Rural de Angamarca, a la vez me permito hacer llegar las Preguntas de la 
Consulta Ciudadana generadas en el evento realizada el día jueves 20 de abril del 
año en curso, en el salón del GAD parroquial Angamarca, en cumplimiento de la 
resolución N° 449 del pleno del CPCCS, en calidad, en lo que corresponde a la 
SEGUNDA FASE del modelo de Rendición de Cuentas al ejercicio del año 2016. 

las respuestas de la Consulta ciudadana se receptara en la fecha establecida para 
el acto de deliberación Publica de Rendición de Cuentas de la gestión 2016. 

Adjunto las interrogantes y peticiones de la ciudadanía. 

Agradezco su atención, y sin más por el momento me suscribo de usted. 

2 6 ABR 2017 

Atentamente; 



Las cosas que falta y las que se debería hacer son: 

De Proyecto de turismo falta el Presupuesto, 

Se deberla crear una partida presupuestaria para el medio ambiente. 

La exposición se debería hacer por medio de infocus, a más de las hojas volantes, que las tenemos en cada 
una de nuestras manos. 

Hacer constar del estudio de la via Llimiliví con valores, de ia misma manera de ios demás proyectos. 

Que no se haga un día lunes sino y que haga el detalle de) gasto del mantenimiento de la maquinaria y 
compra de combustible. 

Detallar los valores de inversión de cada uno de los proyectos ejecutados y El detalle de cuanto, es el 
mensual de los funcionarios que con-esponde al gasto corriente. 

Dar mantenimiento continuo de la via Shuyo hasta Ucumari, que se encuentra deteriorada no solo la via 
principal Apagua Angamarca. 

Falta el cumplimiento del lastrado de la via Chine Cochapamba ya que se una via Principal y de manera 
particular es que une a la Provincia de Bolívar y Cotopaxi 

Planificar con el trabajo de la maquinaria en temporada de verano ya que con el inviemo no se ve nada el 
trabajo maquinaria de la mejor manera. 

Fiscalizar los proyectos ejecutados, ya que debe ser un proyecto de producción de resultados. 

Trabajar coordinadamente entre las autoridades. 

La 18 comunidades debemos ser participes en los trabajos. 

El turismo la base fundamental para el desarrollo en la parroquia Angamarca, para lo cual debe estar 
habilitadas las vías y que se debería gestionar para un convenio turístico.. 

Hay que trabajar en la habilitación de la via Guambeine porque está deteriorada por el invierno. 

Para planificar el presupuesto 2018 debemos estar todos juntos para no tener ningún resentimiento. 


