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ACTA N°001-2017
Fecha: 09/01/2017.

SESION ORDINARIA.

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 09 días del mes de enero del 2017 siendo las
10H38 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, los
mismos que se dominan: Sra. María Alicia Lloacana Naranjo, Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto
Ullco Gancino, Sr Edwin Wilson Unda Palma; más el presidente  del GA Lcdo. Oswaldo Guamán,  con
el propósito de tratar el siguiente punto de orden.

1. Constatación de quórum reglamentario.
2. Análisis y resolución de la Junta parroquial, en segundo debate para solicitar al GAD

Municipal de Pujilí, de conformidad al Art. 447 de COOTAD, la decretoria de utilidad pública,
para la obra social del proyecto de la vía Llimiliví, en el tramo de Carbónrurana, Puntsatsu y
Wasiyata en las propiedades del Señor Arsenio Baño Milton Baño y su Familia.

3. Conocimiento y Resolución DE LA JUNTA, que guarda relación a la contratación de un
personal ayudante  de las maquinarias del GAD Parroquial, (gallineta y volqueta).

4. Conocimiento de la Junta Parroquial de la PROGRAMACION equipo caminero del GAD
Parroquial Angamarca, (gallineta, Volqueta, Motoniveladora y rodillo).

5. Conocimiento de la Junta Parroquial, la normativa de los días de descanso/vacaciones
obligatorias de los servidores públicos y sus responsabilidades.

6. Conocimiento de la Junta Parroquial, al memorándum N° PRESI-GADPR-A-001-2017, que
guarda relación a multas y sanciones a vocales y funcionarios que incumplen.

7. Conocimiento de la Junta Parroquial, al memorándum N° PRESI-GADPR-A-002-2017, que
guarda relación al ajuste económico del presupuesto lo siguiente: sueldo básico actual 375$ y
la reducción de sueldo a secretario tesorero con el básico más beneficios de ley:

8. Conocimiento del trámite a realizar sobre los fondos de reserva.
Antes de iniciar la sesión el presidente del gobierno Parroquial saluda a todos; desea un mejor de los
ánimos para el 2017, posterior de esto se da inicio de la lectura de los punto posterior manifiestan
considerar el punto de los fondos de reserva de cada uno de los vocales del gobierno parroquial
Angamarca.
Primer  punto: Constatación de quórum reglamentario; en el que se constata con la asistencia: Sra.
María Alicia Lloacana Naranjo, Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto Ullco Gancino, Sr Edwin
Wilson Unda Palma; cuatro vocales más el presidente del Gobierno Parroquial Angamarca Lic.
Oswaldo Guamán, de esta manera cumpliendo con el quórum reglamentario.
Segundo Punto: Análisis y resolución de la Junta parroquial, en segundo debate para solicitar al GAD
Municipal de Pujilí, de conformidad al Art. 447 de COOTAD, la decretoria de utilidad pública, para la
obra social del proyecto de la vía Llimiliví, en el tramo de Carbónrurana, Puntsatsu y Wasiyata en las
propiedades del Señor Arsenio Baño Milton Baño y su Familia.
El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta que de esta situación ya hemos tratado en otra sesión
de tal manera este punto  el día de hoy es el segundo debate que lo estamos haciendo para darle la
declaración de utilidad pública, ya que es en beneficio de las comunidades consideradas la apertura
de la vía Angamarca-Llimiliví.
Ya se hizo el reconocimiento de las coordenadas por donde pasa el estudio de la vía pero el tramo
que corresponde a los estos señores, familia Baño no quieren dar el paso, ni quieren negociar, por lo
que el último recurso es declarar, a ése sitio de utilidad pública. Es un proyecto para beneficio social.
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Wilson Unda manifiesta ya se ha tratado de hacer gestiones anteriores para declarar de utilidad
pública, para la unidad del milenio pero no se ha podido, igual esto no vamos a poder hacer.
Personalmente no estoy de acuerdo. Existe alternativa de hacer una rectificación del estudio por la
bajada de Sigsan, que es lo más factible.
John Montufar manifiesta estoy de acuerdo con las dos opciones de hacer que se declare de utilidad
pública a este sitio del tramo que no nos ceden el paso y también con la otra de que se haga la
rectificación de los estudios por la Baja de Sigsán.
Williams Ullco manifiesta que no debemos tener a la maquinaria parada, se deberá que pasar la

maquinaria a otro lado si no hay como trabajar, pero si hay que seguir los estudios estoy de acuerdo
de hacer trámites para que se declare de utilidad pública, porque es un beneficio social en un futuro.
La moción es presentada por la señora vocal Alicia Lloacana; “Declara a este tramo por donde pasa
los estudios para la apertura de la vía de las propiedades del Señor Arsenio Baño Milton Baño y su
Familia de utilidad Pública”.

- Con estos antecedentes someten a votación respectiva de la siguiente:
- Señora Alicia Lloacana Proponente a Favor de su moción.
- Señor John Montufar a favor de la moción.
- Señor Vocal Williams Ullco a favor de la moción.
- Señor Vocal Wilson Unda en contra de la moción.
- Señor Lic. Oswaldo Guamán a Favor de la moción.

Se aprueba la moción, solicitar al GAD Municipal de Pujilí, de conformidad al Art. 447 de COOTAD, la
decretoria de utilidad pública, para la obra social del proyecto de la vía Llimiliví, en el tramo de
Carbónrurana, Puntsatsu y Wasiyata en las propiedades del Señor Arsenio Baño Milton Baño y su
Familia.
Con un total de cuatro votos a favor y uno en contra. De esta manera queda aprobada para que se
declare utilidad pública el tramo de Carbónrurana, Puntsatsu y Wasiyata en las propiedades del Señor
Arsenio Baño Milton Baño y su Familia.
Tercer punto: Conocimiento y Resolución DE LA JUNTA, que guarda relación a la contratación de un
personal ayudante  de las maquinarias del GAD Parroquial, (gallineta y volqueta).
El señor vicepresidente del Gobierno Parroquial manifiesta que estoy de acuerdo que se contrate pero
siempre en cuando la decisión de sus méritos sea resultado del debate por el pleno.
De la misma manera el Vocal John Montufar manifiesta estar de acuerdo con lo que manifiesta el
compañero Vocal Wilson Unda.
Williams Ullco manifiesta estar de acuerdo conforme los compañeros vocales ya han antecedido con
sus palabras, pero que sea una persona responsable al trabajo, y que se debe hacer un contrato para
un tiempo de tres meses.
Con los antecedentes expuestos proceden a votación a la moción presentada por el señor
vicepresidente del Gobierno Parroquial Angamarca. Que se contrate un operador ayudante que
cumpla sus méritos y sus responsabilidades en el trabajo, por un tiempo de tres meses a prueba.
Aquí la votación respectiva:

- Señora Alicia Lloacana a Favor de la moción.
- Señor John Montufar a favor de la moción.
- Señor Vocal Williams Ullco a favor de la moción.
- Señor Vocal Wilson Unda a favor de la moción.
- Señor Lic. Oswaldo Guamán a Favor de la moción.

Por unanimidad queda aprobado, que se ejecute la contratación de un personal ayudante  de las
maquinarias del GAD Parroquial, (gallineta y volqueta).
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Cuarto punto: Conocimiento de la Junta Parroquial de la PROGRAMACION equipo caminero del
GAD Parroquial Angamarca, (gallineta, Volqueta, Moto-niveladora y rodillo).

El presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán da a conocer la planificación de las
maquinarias para el trabajo en las vías de la Parroquia Angamarca. Del cual el pleno hace de su
conocimiento.

Quinto punto: Conocimiento de la Junta Parroquial, la normativa de los días de descanso/vacaciones
obligatorias de los servidores públicos y sus responsabilidades.

El pleno hace de su conocimiento conjuntamente con un documento en cada uno de los miembros del
pleno del Gobierno Parroquial Angamarca.

Sexto Punto: Conocimiento de la Junta Parroquial, al memorándum N° PRESI-GADPR-A-001-2017,
que guarda relación a multas y sanciones a vocales y funcionarios que incumplen.

Este punto queda conocido por el pleno, y resuelto de que en este año todos serán sancionados, como
los vocales y los funcionarios que incumplan las responsabilidades delegadas y encomendadas.

Séptimo punto: Conocimiento de la Junta Parroquial, al memorándum N° PRESI-GADPR-A-002-
2017, que guarda relación al ajuste económico del presupuesto lo siguiente: sueldo básico actual
375$ y la reducción de sueldo a secretario tesorero con el básico más beneficios de ley:

Posterior de poner a consideración el punto a tratar por parte del presidente del gobierno Parroquial
Angamarca.

El Ing. Patricio Villacis manifiesta de que no estoy dispuesto a trabajar con ese tipo de sueldo, para
eso considero poner mi renuncia desde ya. Por lo que agradezco por abrirme las puertas y de la misma
manera quiero irme con la frente en alta con las puertas abiertas como cuando se abrieron para
ingresar.

Octavo Punto: Tratamiento sobre los fondos de reserva de los vocales del GADPR-A.

El que resuelven presentar la documentación de los trámites respectivos ejecutados por cada uno de
los vocales en el IEES hasta la tarde del lunes 09 de enero del 2017.

Sin tener más  puntos que tratar la sesión ordinaria se clausura  siendo las 13H19 de la tarde.

Lcdo. Oswaldo Guamán Lic. Luis Arnaldo Chérrez Cabrera
ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK              SECRETARIO ENCARGADO GADPR-A
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ACTA N°002-2017
Fecha: 23/01/2017.

SESION ORDINARIA.

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 23 días del mes de enero del 2017 siendo las
10H30 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, los
mismos que se dominan: Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto Ullco Gancino,; más el presidente
del GA Lcdo. Oswaldo Guamán,  con el propósito de tratar el siguiente punto de orden:

1. Constatación de quórum reglamentario.
2. Conocimiento y Resolución del Junta Parroquial, el aseguramiento del edificio del GAD

Parroquial para los siniestros y daños afectados por la naturaleza.
3. Conocimiento de la Junta Parroquial que guarda relación la renovación de Seguros de la

Maquinarias  del GAD, Parroquial (gallineta y volqueta).
4. Conocimiento de la Junta Parroquial, sobre el pago de los 300 dólares por concepto de la

Banda Orquesta del GAD. Municipal de Pujilí del año 2015, previo acuerdo de Hugo Garzón,
Concejal del GAD Pujilí y Wilson Unda Vicepresidente del GAD Parroquial Angamarca.

5. Conocimiento Resolución y Autorización de la Junta Parroquial, sobre la Gaceta Oficial de
actualizar y publicar las nuevas normativas internas del GAD Parroquial tratados durante el
año 2016.

6. Conocimiento y resolución sobre la modificación del Presupuesto 2017 del GAD Parroquial
Angamarca.

El presidente del gobierno Parroquial Licenciado Oswaldo Guamán, da la bienvenida, a los vocales
presentes, he solicita que de la lectura de los puntos a tratar, posterior de los mismos el pleno analiza
los mismos ponen que se aumente el punto:

6.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial sobre el oficio2017-GADA-OO.PA-0039. De
fecha Pujilí 16 de enero del 2017.

Primero Punto: Constatación de quórum reglamentario. En el que se constata con la presencia de
los señores vocales: Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto Ullco Gancino,; más el presidente  del
GAD, Lcdo. Oswaldo Guamán, de esta manera cumpliendo el quórum reglamentario.

Segundo punto: Conocimiento y Resolución del Junta Parroquial, el aseguramiento del edificio del
GAD Parroquial para los siniestros y daños afectados por la naturaleza.

En este punto el presidente y los miembros del Gobierno Parroquial analizan las proformas respectivas
y realizan el debate de los mismos, por lo cual la moción presenta el Sr. Vocal Williams Ullco, con el
manifiesto posterior al analizar las perspectivas proformas que se apruebe la proforma de la Companía
de Seguros Sucre, por conveniencia  cotización de accesible pago.

Someten a votación, la Moción:
Sr. John Montufar a favor de la moción
Sr. Williams Heriberto Ullco Ratifica la moción a favor.
Sr. Licenciado Oswaldo Guamán, con su voto a favor de la moción.
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De esta manera es aprobada la contratación para el seguro de la construcción del GAD Parroquial
Angamarca a favor de Seguros Sucre. Para el aseguramiento del edificio del GAD Parroquial para los
siniestros y daños afectados por la naturaleza.

De la misma manera lo hacen el respectivo debate para el aseguramiento del personal del GAD
Parroquial Angamarca. De la misma manera posterior al análisis respectivo. La moción respectiva por
el señor vocal John Montufar, analizando las cotizaciones es conveniente que se contrate a la Empresa
Aseguradora SWDEN.

Someten a votación de la respectiva moción presentada por el señor vocal John Montufar:
Sr. John Montufar ratifica a favor de la moción
Sr. Williams Heriberto Ullco a favor de la moción.
Sr. Licenciado Oswaldo Guamán, con su voto a favor de la moción.

De esta manera es aprobada a que se contrate a la empresa Aseguradora ESWDEN para el personal
del Gobierno Parroquia Angamarca.

Tercer Punto.- Conocimiento de la Junta Parroquial que guarda relación la renovación de Seguros de
la Maquinarias  del GAD, Parroquial (gallineta y volqueta).

De la misma manera analizan las respectivas proformas entre las aseguradoras: SUCRE, SWDEN y
aseguradora del sur.

El señor John Montufar propone, que se ratifique la contratación para el seguro de las Maquinarias a
la Empresa EWDEN.
Someten a votación de la moción presentada:

- Sr. John Montufar ratifica a favor de la moción
- Sr. Williams Heriberto Ullco a favor de la moción.
- Sr. Licenciado Oswaldo Guamán, con su voto a favor de la moción.

De esta manera queda aprobada para la renovación del contrato para  el Seguros de la Maquinarias
del GAD, Parroquial (gallineta y volqueta) con la Empresa SWDEN.

Cuarto punto: Conocimiento de la Junta Parroquial, sobre el pago de los 300 dólares por concepto
de la Banda Orquesta del GAD. Municipal de Pujilí del año 2015, previo acuerdo de Hugo Garzón,
Concejal del GAD Pujilí y Wilson Unda Vicepresidente del GAD Parroquial Angamarca.

El pleno manifiesta que el sr. Vicepresidente del Gobierno Parroquial Wilson Unda debe hacer la
respectiva coordinación para dar solución a esta situación conjuntamente con el Vicealcalde Ing. Hugo
Garzón. Resuelve por unanimidad del Pleno de la Junta:

Punto quinto: Conocimiento Dirigir un oficio al representante de la banda, adjuntando el oficio que se
presentó a la Alcaldía, solicitando la Banda Municipal de Pujilí.

- Pagar el 50% que es los 150 dólares, de la deuda por parte de la Junta y el 50%  (150 dólares)
los que hicieron frente en la gestión Los señores Wilson Unda vicepresidente el Gobierno
Parroquial y el y el Ing. Hugo Garzón Concejal del Gobierno Municipal de Pujilí.
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Resolución y Autorización de la Junta Parroquial, sobre la Gaceta Oficial de actualizar y publicar las
nuevas normativas internas del GAD Parroquial tratados durante el año 2016.

El pleno por Unanimidad Aprueba y autoriza al ejecutivo actualizar la Gaceta oficial del Gobierno
Parroquial tratados durante el año 2016. Par lo cual solicitar proformas y calificar y poder contratar a
la entidad que lo ejecute.
Punto Sexto: Intervine Sr. Presidente y manifiesta; Como es conocimiento de Ustedes Sres. Vocales,
el Sr. Secretario Tesorero se renunció, por lo tanto, para que realice el PAC y POA tuve que pedir el
apoyo de CONAGOPARE, en donde nos detectaron algunos errores de cálculo y actividades no
relacionadas con el PDOT, nosotros habíamos aprobado de acuerdo lo que presentó Sr. Secretario
Tesorero y no revisamos los cálculos, por lo tanto nos toca modificar de acuerdo a las necesidades
reales de GAD parroquial. Una vez realizada el análisis correspondiente, de unanimidad aprueba la
modificación del presupuesto que será como Presupuesto Inicial del GAD parroquia según cuadro
adjunto.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
Partida Denominación INGRESO GASTO
180608 APORTE CORRIENTE MINISTERIO DE FINANZAS 63,750.00 -
280608 APORTE INVERSIÓN MINISTERIO DE FINANZAS 141,770.63 -
281003 Reintegro del IVA 40,000.00 -
510105 Remuneraciones Unificadas - 39,686.40
510203 Decimotercer Sueldo - 3,307.20
510204 Decimocuarto Sueldo - 2,250.00
510601 Aporte Patronal - 4,425.03
510602 Fondos de Reserva - 2,757.20
530101 Agua Potable - 20.00
530104 Energía Eléctrica - 500.00
530105 Telecomunicaciones - 600.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior - 912.19
530702 Arriendo de Software de Contabilidad Gubernamental - 684.00
530702 Hosting Página Web - 421.00
530804 Materiales de Oficina - 215.09
570201 Póliza de Fidelidad - 300.00
570203 Comisiones Bancarias - 100.00
580101 Retención del 5 por mil - 1,027.60
580104 Aporte CONAGOPARE Nacional - 2,055.21
580104 Aporte CONAGOPARE Cotopaxi - 4,110.41
580406 Aportes al IECE - 378.67
710105 Remuneraciones Unificadas - 18,024.00
710203 Decimotercer Sueldo - 1,502.00
710204 Decimocuarto Sueldo - 1,125.00

710503 Contratación de personal para mantenimiento y limpieza vial de la
parroquia

- 10,000.00

710503 Contratación de mano de obra no calificada para las diferentes
obras de la Parroquia

- 459.88

710507 Contratación de capacitador para escuela de fútbol de niños - 3,000.00
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710601 Aporte Patronal - 2,009.68
710602 Fondos de Reserva - 1,130.00
730202 Fletes y maniobras en los Proyectos Viales - 600.00
730207 Difusión y Publicidad (impresión de trípticos informativos) GAP - 100.00
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) - 12,515.32
730603 Servicio de Capacitación Varios GAP - 3,339.80

730603 Socialización Capacitación y re colección de la información en la
parroquia.

- 8,097.13

730704 Mantenimiento de Sistemas Informáticos - 800.00
730802 Adquisición Overoles para Operadores de maquinarias - 102.66
730803 Combustibles y Lubricantes de Maquinarias - 14,114.96

730811 Adquisición de materiales para la construcción de pasos de agua
en la vía Guambaine, Chinipamba Chistilán

- 10,000.00

730811 Adquisición de materiales para construcción de Centro de Acopio
en el centro de la Parroquia

- 8,097.14

730811 Adquisición de materiales de construcción para varias Obras de la
Parroquia

- 3,472.76

730813 Repuestos y Accesorios - 10,000.00
730825 Ayuda Técnica de menaje para la tercera edad - 13,441.65
731512 Mejoramiento de los Ovinos de la Comunidad MOCATA - 16,527.00

731515 Adquisición de Plantas nativas para 10 comunidades de la
parroquia

- 9,965.20

750104 Adoquinado de la vía principal Mayor Teodoro Coronel - 22,346.45

750401 Obra de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Tecnología
de las Oficinas

- 4,000.00

770201 Seguros de Maquinarias - 5,000.00
840104 Maquinaria y Equipos - 2,000.00

TOTAL 245,520.63 245,520.63

Y los saldos del presupuesto del año 2016 que pasan ser ejecutados en el año 2017.
Partida Denominación Ingresos Gastos

370101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 Saldo del BCE al 31/12/2016 77,373.36 0,00
380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 Cuentas por cobrar MEF 14,769.68 0,00
380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 Anticipo por recuperar

proveedores
23,862.42 0,00

710503.04.04.010.002.04.02.001.001.0002 Contratación de mano de obra
no calificada para las diferentes
obras de la Parroquia

- 3,948.90

730603.02.03.008.001.04.02.001.001.0006 Servicio de Capacitación Varios
GAP

- 6,018.41

730603.04.04.005.003.04.03.001.001.0004 Proyecto de Capacitación a la
Comunidad de Mocata

- 735.84

730605.04.04.005.004.04.02.001.001.0002
Estudios y Diseños de
Proyectos de Agua de Riego

- 38,168.19
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para las comunidades de Pigua
Quindigua, Mocata Sunikilak

730803.04.02.004.007.04.02.001.001.0003 Combustibles y Lubricantes de
Maquinarias

- 5,307.18

730813.04.02.004.009.04.02.001.001.0003 Repuestos y Accesorios - 9,671.25
750104.04.02.003.003.04.04.001.001.0002 Adoquinado de la vía principal

Mayor Teodoro Coronel
- 2,665.67

780101.04.04.005.001.04.01.001.001.0000 Transferencia al MIES INFA - 27,500.00
970101.04.04.012.001.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar al IESS - 1,107.53
970101.04.04.012.002.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar al SRI - 206.38
970101.04.04.012.003.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar Proveedores - 15,949.18
970101.04.04.012.004.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar Retención 5

por mil
- 229.61

970101.04.04.012.005.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar
CONAGOPARE Nacional

- 147.70

970101.04.04.012.006.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar
CONAGOPARE Cotopaxi

- 295.39

970101.04.04.012.007.04.01.001.001.0000 Cuentas por pagar Personal
GAD

- 4,054.23

TOTAL 116,005.46 116,005.46

Punto séptimo: Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial sobre el oficio2017-GADA-OO.PA-
0039. De fecha Pujilí 16 de enero del 2017.

Resuelve el pleno solicitar informe del trabajo de las maquinarias a convenio entre el GADMP y el
GADPR-A, al señor vicepresidente Wilson Unda Comisión de OO. PP.

El pleno autoriza a que realice la renovación del convenio sobre las maquinarias entre el Gobierno
Municipal de Pujilí y el Gobierno Parroquial Angamarca.

Sin haber qué puntos a tratar la sesión ordinaria se clausura siendo las 13H15.

Lcdo. Oswaldo Guamán Lic. Luis Arnaldo Chérrez Cabrera
ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                   SECRETARIO ENCARGADO GADPR-A


