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ACTA N°003-2017 
Fecha: 06/02/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 06 días del mes de Febrero del 2017 siendo 
las 10H29 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, 
los mismos que se dominan: Sra. Alicia Lloacana, 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 del Quórum Reglamentario. 
2. Conocimiento de  la Junta  en  Pleno, el  nuevo Orgánico  Estructural del GAD  

Parroquial, presentado por Oswaldo Guamán en calidad de ejecutivo. 
3. Conformación de la Comisión Especial para dar seguimiento y tramites de canjeo de 

pagos de los servicios básicos de la institución. 
4. Conocimiento  y Resolución de la Junta Parroquial,  al oficio Nº  012-GADPR-A-

PRESl-2017.Suscrito por el ejecutivo parroquial,  que guarda relación al Art.  357 de 
COOTAD. 

5. Conocimiento  y  Resolución de  la Junta  Parroquial,  sobre  el  oficio  Nº   002-0SG-
UCICA, suscrito por Juan José Ullcu Cocha. 

6. Conocimiento,  análisis y Resolución,  respecto a los requisitos que cumplir para una 
posible FIRMA DE CONVENIO con la COPROALMIN (nexo con la Fundación Vista 
para Todos),  con la finalidad de crear un centro de acopio a favor de los productores 
de la zona. 

7. Conocimiento y  Resolución de la Junta  Parroquial,  en  primer debate  al  
REGLAMENTO INTERNO PARA    EL    PROCEDIMIENTO   Y    CONSECIÓN    
DE    ANTICIPOS    DE REMUNERACIONES PARA  LAS  SERVIDORAS,  
SERVIDORES  Y  AUTORIDADES  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

8. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  en primer debate al 
REGLAMENTO DE MANEJO Y     ADMINISTRACION    DE    BIENES     DEL     
GOBIERNO    AUTONOMODESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
ANGAMARCA. 

9. Conocimiento y resolución  al oficio S/N de fecha Quito  D.M.,    29 de enero de 2017,  
suscrito por la Comisión  Organizadora del Pregón de Fiestas de Carnaval "El  Shuyo 
Chico 2017". 

10. Conocimiento  y resolución respecto a la contratación diseño de la página web 
mediante  tres proformas respectivamente. 

11. Conocimiento del Plan de Capacitación en Compras Públicas y. Finanzas. 
12. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  del Memorando Nº  PRESI-

GADPR-A-003-2017. 
13. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  al oficio Nº  S/N de fecha 23 de 

noviembre y  del 19 de diciembre de 2016 suscrito por los señores: Juan José Ullcu,  
Jorge Naranjo, Edwin Flores,  Edison  Aguilar,  respectivamente autoridades y 
directivos;  que tiene relación a la denuncia del señor Wilson Unda Palma miembro 
del GAD Parroquial. 
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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, para el análisis respectivo de los 
miembros de la Junta en pleno, por unanimidad el pleno aprueba los puntos considerados. 

Primer punto: Constatación del Quórum Reglamentario. En el que se constata con la asistencia de 
cuatro vocales más el presidente del Gobierno Parroquial Angamarca, cumpliendo con el quórum 
reglamentario. 

Segundo punto: Conocimiento de  la Junta  en  Pleno, el  nuevo Orgánico  Estructural del GAD  
Parroquial, presentado por Oswaldo Guamán en calidad de ejecutivo. 

EL presidente del GAD Parroquial Angamarca, presenta el nuevo Orgánico  Estructural del GAD  
Parroquial, el mismo que es aprobado por unanimidad el nuevo Orgánico  Estructural del GAD  2017. 

Tercer Punto: Conformación de la Comisión Especial para dar seguimiento y tramites de canjeo de 
pagos de los servicios básicos de la institución. 

Por unanimidad se encarga de la comisión la Sra. Vocal María Alicia Lloacana, para realice los pagos 
y canjes de los servicios básicos de la institución. 

Cuarto Punto: Conocimiento  y Resolución de la Junta Parroquial,  al oficio Nº  012-GADPR-A-PRESl-
2017. Suscrito por el ejecutivo parroquial,  que guarda relación al Art.  357 de COOTAD. 

En el que manifiesta que es reconocido por ley que en casos emergentes, a no estar el secretario 
titular se elija entre los vocales un secretario a DOC, el mismo que tendrá que cumplir las funciones 
del secretario titular, e dirigir la sesiones del pleno que lo amerite. 

Posterior a un debate el pleno resuelve encargar en la redacción de los documentos  y actas al Auxiliar 
Institución; Sr Licenciado Luis Chérrez; el mismo que lo acepta a llevar adelante lo solicitado por el 
pleno de la Junta. 

Quinto Punto: Conocimiento  y  Resolución de  la Junta  Parroquial,  sobre  el  oficio  Nº   002-0SG-
UCICA, suscrito por Juan José Ullcu Cocha. 

En el que solicita que facilite por comodato, la Antigua Sede De Gobierno Parroquial Angamarca 
ubicado en la plaza Central de la Parroquia. En donde utilizaran para hacer actos y reuniones de la 
Organización de Segundo Grado. UCICA. Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de 
Angamarca.  

El pleno resuelve: No dar por comodato sino más bien facilitar a la OSG. Que realicen cualquier evento 
que se quiera hacer pero sin responsabilidad que pase algo, porque la construcción está en mal 
estado. 

Facilitar una llave a la dirigencia de la Organización de Segundo Grado la otra que repose en la Junta 
Parroquial; además deben ocupar y hacer la limpieza respectiva. 

A estas conclusiones hace acuerdo que se dé con las condiciones puestas; todos los miembros del 
pleno de la Junta. 
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Sexto Punto: Conocimiento,  análisis y Resolución,  respecto a los requisitos que cumplir para una 
posible FIRMA DE CONVENIO con la COPROALMIN (nexo con la Fundación Vista para Todos),  con 
la finalidad de crear un centro de acopio a favor de los productores de la zona. 

El presidente del gobierno manifiesta, que se ha conversado con el  responsable de esta fundación, 
para que se provea aquí en la zona un centro de acopio; para recolección de productos, el deber de 
nosotros proveer de productos ellos son responsables de entregar a los mercados. 

La comunidad beneficiaria, debe poner el 20% y esta fundación aportará con el 80%, se debería ver 
como Gobierno Parroquial con que ayudar; el grupo que se haga cargo, debe hacer jurídico para poder 
ayudar y justificar en que se ha gastado el presupuesto. 

Resuelven convocar a todas las comunidades para el jueves 09 de Febrero para una reunión con los 
responsables de la Fundación Vista para todos, juntos decidir que, hacer, si están de acuerdo o no 
llevar adelante esta iniciativa. 

Séptimo punto: Conocimiento y  Resolución de la Junta  Parroquial,  en  primer debate  al  
REGLAMENTO INTERNO PARA    EL    PROCEDIMIENTO   Y    CONSECIÓN    DE    
ANTICIPOS    DE REMUNERACIONES PARA  LAS  SERVIDORAS,  SERVIDORES  Y  
AUTORIDADES  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
ANGAMARCA. 

El pleno aprueba en primer debate el reglamento interno del GAD Parroquial Angamarca, con ciertos 
cambios que se debe hacerse, fruto de un análisis por parte de la comisión de fiscalización, según el 
informe aprobar en el segundo debate. 

Octavo Punto: Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  en primer debate al 
REGLAMENTO DE MANEJO Y     ADMINISTRACION    DE    BIENES     DEL     GOBIERNO    
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

El pleno resuelve pasar a la comisión para su respectivo análisis y la aprobar en segundo debate. 

Noveno Punto: Conocimiento y resolución  al oficio S/N de fecha Quito  D.M.,    29 de enero de 2017,  
suscrito por la Comisión  Organizadora del Pregón de Fiestas de Carnaval "El  Shuyo Chico 2017". 

Posterior a varias ideas el pleno resuelve solicitar por medio de oficio, a la comunidad de Churolozan 
para que se haga presente con una comparsa a favor del Gobierno Parroquial. De la misma manera 
el Gobierno Parroquial hace cargo de la logística, la alimentación y transporte para las personas 
participantes en la comparsa. 

Decimo Punto.-  Conocimiento  y resolución respecto a la contratación diseño de la página web 
mediante  tres proformas respectivamente. 

Posterior a un debate y la calificación de las proformas la ganadora para que se contrate al sistema 
de página web, es la empresa favorecida de ECUANEGOS. 

De esta manera el pleno autoriza al ejecutivo para que realice la contratación para la página web, y 
subir la información del GAD Parroquial Angamarca. 
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Onceavo Punto: Conocimiento del Plan de Capacitación en Compras Públicas y. Finanzas. 

El peno resuelve acudir a esta capacitación para el martes 07 de febrero del 2017 en la ciudad de 
Quito. 

Doceavo punto: Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  del Memorando Nº  PRESI-
GADPR-A-003-2017. 

Resuelve hacer la devolución del IVA la cantidad de 81 mil dólares, con un asesor que lo está 
ayudando, ejecutarlo.  

Resuelve también hacer el respectivo perifoneo para que paguen la tarifa del agua, responsable Sr. 
Wilson Unda. 

Para el trabajo de la maquinaria se coordinara entre el ejecutivo y de Obras Publicas y retomar las 
actividades. 

Treceavo Punto: Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial,  al oficio Nº  S/N de fecha 23 de 
noviembre y  del 19 de diciembre de 2016 suscrito por los señores: Juan José Ullcu,  Jorge Naranjo, 
Edwin Flores,  Edison  Aguilar,  respectivamente autoridades y directivos;  que tiene relación a la 
denuncia del señor Wilson Unda Palma miembro del GAD Parroquial. 

La denuncia es dado lectura, y posterior a la misma, el presidente del Gobierno Parroquial Hace un 
llamado a tomar precauciones con las actuaciones, más bien se debería hacer una capacitación a 
todos las personas que hacen uso del mal proceder.  

Concluido los puntos a tratar y resueltos los mismos la sesión se clausura siendo las 14H: 10 de la 
tarde. 

 

 

 

 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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