
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

ACTAS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017. 

ACTAN°002-2017 
Fecha: 2f/04/2017. 

SESION EXTRAORDINARIA. 

En la oficina del Gobiemo Parroquia Angamarca, a los 24 días del mes de abril del 2017 siendo las 11:h25, de 
la mañana se inicia la asamblea de la evaluación de la gestión y elaboración preliminar del informe de 
Rendición de Cuentas 2016 de participación ciudadana y control social Angamarca, con la presencia de los 
dirigentes directivos de las comunidades de Sunikiiak, Yailiví, Guambeine, Chistiián, San Pablo Chine Bajo, 
Chine Alto Churolozan, Llimiliví y Lechepata, Mimbullo, Llimiliví, Ucumari 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, Subceníro de Salud, Tenencia Política con el propósito de tratar el siguiente punto de orden: 

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 de Rendición de Cuentas 2016. 
6. Evaluación y Propuestas de La Participación Ciudadana y Control Social. 
7. Clausura. 

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

Segundo Punto.- Lectura de la convocatoria, es dado lectura y puesta a consideración de la asamblea de 
participación ciudadana y Control social, los puntos considerados son aprobados a tratar por la asamblea por 
unanimidad. 

Tercer punto.- Constatación del Quorum Reglamentario, en el se constata con la asistencia de de las 
siguientes comunidades, barrios he institución y personal del Gobiemo parroquial Angamarca: Sunikiiak, 
Yailiví, Guambeine, Chistiián, San Pablo Chine Bajo, Chine Alto Churolozan, Llimiliví y Lechepata, Mimbullo, 
Llimiliví, Ucumari y Tangango; Los Bamos de Cochatuco Cañarpamba; (os Miembros del GAD. Ledo. Oswaido 
Guamán, y los miembros del Gobiemo Parroquial; John Montufar, Williams Ullco, Wiison Unda y de las de las 
instituciones representante de la policía nacional, Subcentro de Salud, Tenencia Política. 

Punto Cuatro.- Instalación de la sesión de Rendición de Cuentas: El presidente del gobierno Parroquial Lic. 
Oswaido Guamán manifiesta, vamos informar lo que se ha realizado; cabe recalcar que es un informe 
preliminar, no es el definitivo. 

Aquí, estamos para que nos sugieran de lo que no se ha podido cumplir, pero con ideas constructivas, no con 
criticas porque eso de las criticas no hace más meter en conflictos. Para lo cual, ideas que sean constructivas 
bienvenido, de las cuales se analizaran y poder corregir de en adelante. 

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. 

OEANSAMARCA 

Dirección: Plaza Cent ra rÁNGÁMARCA-PUJIL t -COTOPAXI , TELF.: 032-275022 /0987051959/ 
RUC: 0560018080001 www.angamarca.gob.ee / qad.angamarca@gmail.com / o.quaman@vahoo.es 



OE ANQAMARCA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

Quinto Punto.- Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2016.- antes de hacer la presentación de 
la obras ejecutadas, hace la repartición de los trípticos a cada uno de los asistentes a la asamblea para que 
puedan seguir. 

Puedo manifestarles que estamos teniendo problemas con el convenio de las maquinarias que se firmo entre 
el GAD Parroquial y el GAD Municipal del Cantón Pujilí. 

La contraloría nos han observado sobre este convenio por lo que estamos gastando en maquinarias ajenas, 
por lo que debemos cambiar la fonna del convenio. Se gestionara que cubra los costos mantenimiento y 
combustible. 

De lo contrario tendremos que dejar salir las maquinarias si no se llega a acuerdos con los que proponemos. 

El presidente del Gobiemo pan'oquial menciona se ha trabajado en cuatro ejes Fundamentales 

EJE 1: VIALIDAD 

> Apertura de la vía Guambaine, Chinipamba, Chistiián y Quilaló con el apoyo de la maquinaria del 
GAD. Cotopaxi y GAD Angamarca en 100%. 

> Lastrado de la vía Guambeine, Chinipamba, Chistiián y Quilaló 80%. 
> Mantenimiento de la vía principal, Apahua-Angamarca y sus comunidades, con el apoyo del GAD 

Cotopaxi, del GAD. Pujilí en convenio con el GAD f\nqamarca 

> Convenio tripartito entre los tres niveles de Gobierno: Parroquial, Cantonal y Provincial para la 
apertura de la vía Angamarca-Llimiliví. 

> Convenio de adquisición de maquinaria entre el GADMP y GADPR-Angamarca,( moto niveladora y 
Rodillo) 

> Adquisición de tubos armicos apoyo del GAD Provincial de Cotopaxi y GAD. Parroquia! Angamarca, 
para 10 paseas de agua en la via Principal y de las comunidades. 

> Estudio ambiental para la via Puntstsu-Llimiliví, apoyo GAD Provincial de Cotopaxi. 
> Estudio de Técnico de la via Llimiliví, apoyo CONAGOPARE Cotopaxi. 
> Apertura de las vías ramales Chine Alto apoyo del GA Municipal Pujilí y Sunikiiak apoyo del GAD 

Pan"oquial Angamarca. 

EJE 2: FOMENTO PRDUCTIVO 

> Complementación del Proyecto de construcción de Chancheras en la comunidad de Tangango, con 
el apoyo de! GAD Parroquial Angamarca. 

> Proyecto de Ovinos grupo de mujeres Angamarca, con el apoyo del GAD Parroquial. 
> Apoyo de Uniformes a la Banda de músicos "Herencia musical Angamarca" 
> Adquisición de Uniformes al personal del GAD Parroquial Angamarca 
> Estudio de Riego represa Tingo kuchu pago el 70%, el avance de la obra el 95%. 
> Implementación de Turismo Comunitario Hostería "Sumak Muyu" (Cubre ventas). 

EJE 3: OBRAS PUBLICAS 

> Pases de agua Santa Blanca, Cachaco Teodasín, Chine Alto y Chinipamba, apoyo del GAD. 
Provincial Cotopaxi y GAD Parroquial Angamarca. 

> Mantenimiento del adoquinado, alcantarillado, planta de tratamiento del casco Pan-oquial 
Angamarca. 

> Adoquinado del Pasaje a la plaza de Toros. 
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> Entrega de 50 sillas plásticas a la comunidad de Shuyo Grande 
> Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del GAD Pan'oquial Angamarca, (Gallineta y 

Volqueta); enero a diciembre 2016 
> Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del GAD Municipal de Pujilí, bajo Convenio 

(moto niveladora y Rodillo) Agosto a Diciembre 2016. 
> Adquisición de combustible diesel para maquinaria pesada equipo caminero. 
> Complemento de la Segunda etapa de la constmcción de la SEDE del GAD Parroquial (marzo -mayo 

del 2016). 

> Contratación del personal Operador Gallineta (1 abril del 2016 
> Contratación del personal maestro Albañil para trabajos de jornales. 
> Contratación del personal Auxiliar Institucional (1 de Julio 2016) 
> Proceso de contratación Publica SERCOP. 

EJE 4: AMBIENTE 

> Gestión de 4000 plantas nativas en e! GAD Municipal Pujilí. 
> Socialización tema ambiental, del GAD Angamarca hacia las comunidades. 

GRUPO ATENCION PRIORITARIA 

> Entrega de 2000 pollos y balanceado respectivamente 
> Contrato de la Escuela de Fútbol (desde 31 de Agosto a 31 de Diciembre del 2016) 

Punto. Sexto.- Evaluación y Propuestas de La Participación Ciudadana y Control Socia: El presidente del 
Gobiemo Parroquial, menciona en este punto esta para ustedes. 

Patricio Viilacis: El trabajo y Gestión el GAD ha demostrado efectividad lo que si puedo dar sugerencias de las 
cosas que falta y las que se debería hacer son: De Proyecto de turismo falta el Presupuesto, Se debería 
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 la misma manera de ios demás proyectos. 

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

El detalle de cuanto, es el mensual de los funcionarios que corresponde al gasto corriente. 

Esther Flores, hay que valorar al personal de la tierra, 

Giovanni Baño Se debe detallar los valores de inversión de cada uno de los proyectos ejecutados. 

Lie Carlos Acosta. Se debe también dar mantenimiento continuo de la via Shuyo hasta Ucumari, que se 
encuentra deteriorada. 
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Iridio, Presidente de Chine Alto, manifiesta no ha cumplido con el 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 y que debe 
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. 

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

Teniente Politice manifiesta que se debería trabajar coordinadamente entre las autoridades. 

Edmundo Gancino manifiesta todos a nivel de las 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 deberia gestionar para un convenio turístico. 

Sr. Jorge Naranjo manifiesta se recupero de las multas por quemazones, se les dio para que siga con el 
trabajo de la via Guambeine. Cien dólares tiene el Secretario del tenencia, cien dólares se dono para la 
comunidad de Chinipamba para los gastos de la via y en mi poder tengo los 54 dólares, en mi poder. 

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

Miguel Chito menciona que debemos que se debe planificar todos juntos el presupuesto 2018 para no tener 
ningún resentimiento. 

Los vocales todos manifiestan que el trabajo se ha realizado con el criterio y apoyo de todos quienes 
hacemos el Gobiemo Parroquial. 

El Presidente del Gobiemo parroquial agradece por las propuestas y recomendaciones hechas por la 
ciudadanía. 

Antes de dar por clausurado la sesión de rendición de cuentas preliminar hace el comunicado 
correspondiente a la realización de Expo-Feria ha realizar el 19 de mayo del 20147, y la misma manera 
manifiesta que es este día mismo se hará se realizara un homenaje a todas las madres. 

PARROQUIAL 
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