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ACTA N°004-2017 
Fecha: 06/03/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 06 días del mes de marzo del 2017 siendo las 
10H13 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 y el  Sr Edwin Wilson 
Unda Palma; como  el presidente  del GAD,  con el propósito de tratar el siguiente punto de orden  

1. Constatación de quórum reglamentario. 
2. Conocimiento de la Junta Parroquial, al oficio N° 020-PRESI-GAD-A-2017, de fecha 02 de 

marzo de 2017, que guarda relación con la programación semanal de actividades. 
Antes de iniciar la sesión el presidente encargado Sr. Wilson Unda, del gobierno Parroquial saluda a 
todos; posterior al mismo lectura de los puntos a tratar poniendo a consideración del pleno para su 
aprobación; el pleno aprueba los puntos a tratar. 
Primer  punto: Constatación de quórum reglamentario; en el que se constata con la asistencia de los 
vocales Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto Ullco Gancino, y el presidente encargado Sr Edwin 
Wilson Unda Palma; cumpliendo con el quórum reglamentario.  
Segundo Punto: Conocimiento de la Junta Parroquial, al oficio N° 020-PRESI-GAD-A-2017, de fecha 
02 de marzo de 2017, que guarda relación con la programación semanal de actividades. 
 

FECHA HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

06-03-2017 10:H00 Sesión Ordinaria del GADPR Vicepresidente del GAD, 
vocales y secretaria-
Tesorera 

06-03-2017 12:H00 Visita y seguimiento del trabajo de las 
maquinarias del GADPR, en la via 
principal y via de Chine Bajo y Chine Alto. 

Vicepresidente y vocales  

07-03-2017 08:H00 Tramites de la matriculación de la 
maquinaria (gallineta Volqueta) 

Vicepresidente del GAD. 

07-03-2017 08:H00 Acompañamiento de la maquinaria Williams Ullco 

07-03-2017 08:H00 Tramites en el GAD Pujilí la resolución de 
la declaratoria  de utilidad pública para la 
via Llimiliví 

John Montufar, Alicia 
Lloacana. 

08-03-2017 08:H00 a 
14:H00 

Planificación  de rendición de cuentas 
2016, en el GADPR. 

Presidente del GAD, 
vocales y secretaria-
Tesorera 

08-03-2017 16:H00 Taller del agua y alcantarillado de casco 
urbano en el GADPR. 

Presidente del GAD, 
vocales y Usuarios del 
agua. 

09-03-2017 10:H00 Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Provincial  de Participación Ciudadana y 
Control Social, en la prefectura. 

Presidente del GAD, 
vocales y secretaria-
Tesorera 

10-03-2017 10:H00 Sesión COE Cantonal Pujilí, en el 
Municipio 

Presidente y vocales 
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El Sr. Vocal Williams Ullco pide la palabra e manifiesta, según el cronograma establecido habría 
cambios, por situación de emergencia dado por la temporada invernal. Tenemos que ver los 
derrumbos que existe en la via principal, via Yalliví, Ukumari y la de Llimiliví, por lo que resuelven y 
planifican que la maquinaria Gallineta y una volqueta se destinen, para los sitios emergentes: 

- Lunes 06 marzo 2017 limpieza de derrumbo via principal Singuna-Yalliví. 

-  Martes 07 al miércoles 08,marzo 2017   limpiezas de la via Ukumari. 

-  Jueves 09 al viernes 10 de marzo 2017 limpieza via Llimiliví.    

De la misma manera resuelven la junta en pleno realizar un solo viaje a la ciudad de Latacunga el día 
09 de marzo del 2017 para la sesión de participación ciudadana y Control social en la Prefectura 
delegado El vocal John Montufar. 

 Para comunicar de la sesión del agua y el alcantarillado resuelve delegar al vocal John Montufar para 
que realice el respectivo perifoneo, que se realizara el día miércoles 08 de marzo del 2017, a las 16H: 
00 de la tarde en GADPR-A. 

Con los puntos resueltos y aprobados los mismos no teniendo que otros puntos que tratar el presidente 
encargado Sr. Wilson Unda da por clausurado la sesión ordinaria siendo las 10H: 42 de la mañana. 

 

 

 

  
Sr. Wilson Unda                                         Lic. Luis Arnaldo Chérrez Cabrera 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                   SECRETARIO ENCARGADO GADPR-A 
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ACTA N°005-2017 
Fecha: 20/03/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 20 días del mes de marzo del 2017 siendo las 
12H30 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; más el presidente del Gobierno Parroquial Angamarca Lic. Oswaldo Guamán,  con el 
propósito de tratar el siguiente punto de orden: 

1. Constatación de quórum reglamentario. 
2. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, a la primera reforma del presupuesto del 

ejercicio fiscal 2017. 
3. Análisis, evaluación y Resolución del cumplimiento de las comisiones de las comisiones 

permanentes y normas  internas de trabajo en calidad de autoridades (cuerpo legislativo). 
4. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, en relación al convenio firmado para el 

proyecto de construcción de un centro de acopio de la producción agrícola de la zona, para 
el cual se requiere un lote de terreno de 2.000 M2 por parte del GADPR-Angamarca. 

Primer Punto.- Constatación de quórum reglamentario en, él se constatan con la presencia de los 
vocales Sra. María Alicia Lloacana Naranjo, Sr. John Montufar, Sr. Williams Heriberto Ullco Gancino; 
más el presidente del Gobierno Parroquial Angamarca Lic. Oswaldo Guamán. 

Segundo Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, a la primera reforma del 
presupuesto del ejercicio fiscal 2017. 

El presidente del Gobierno parroquial manifiesta que se ha realizado algunos trámites para la 
devolución del IVA y se  ésta ejecutando. 

Esperamos con esta devolución invertir en algunas obras que no se ha podido cumplir y que se están 
quedando. 

El presidente del Gobierno parroquial Lic. Oswaldo Guamán, manifiesta: El trabajo que se debe 
ejecutar en este año el adoquinado desde la entrada a la Unidad educativa Angamarca hasta la loma 
de Barroloma. 

El pleno de la junta manifiesta que se debe hacer, también, el adoquinado en la calle García Moreno, 
hasta la casa del señor Julio Mejía, el agua lluvia que viene por esa calle desviar por medio de tubería 
hacia el sector de Campaña, Solicitando que los estudios ejecute a CONAGOPARE Cotopaxi. 

El pleno resuelve enviar un oficio al Presidente de CONAGOPARE Cotopaxi solicitando a que facilite 
técnicos para que realice los estudios para el adoquinado de la Calle García Moreno, Para el desvío 
de las aguas lluvias hacia el sector de Campaña y los estudios del adoquinado de la calle principal 
Teodoro Coronel desde la entrada a la Unidad educativa Angamarca. 

El trabajo se realizara con el presupuesto de $ 23000 y con la devolución del IVA, que se está en 
trámite. 
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Posterior a esta toma de decisiones el pleno revisa el presupuesto 2017, expuesto por parte del 
Presidente del Gobierno parroquial Angamarca.  

Posterior al análisis respectivo el presupuesto aprueba por unanimidad del de la sesión en el pleno.  

Acuerdan realizar el trabajo de la obra de adoquinado y desvío de agua lluvia bajo la administración 
directa, solicitando que CONAGOPARE Cotopaxi, que ejecute los estudios y Fiscalización. 

Tercer Punto.- Análisis, evaluación y Resolución del cumplimiento de las comisiones de las comisiones 
permanentes y normas  internas de trabajo en calidad de autoridades (cuerpo legislativo). 

El presidente del gobierno parroquial manifiesta no se ha cumplido a cabalidad nuestras comisiones, 
por lo que hace un llamado poner más atención, ya que la gente está reclamando de nuestro trabajo, 
y debemos callar solamente con nuestro trabajo. 

Cuarto punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, en relación al convenio firmado para 
el proyecto de construcción de un centro de acopio de la producción agrícola de la zona, para el cual 
se requiere un lote de terreno de 2.000 M2 por parte del GADPR-Angamarca. 

El pleno pone a consideración varias opiniones de las cuales resuelven y acuerdan Buscar los predios, 
para poder construir un centro de acopio en la parroquia Angamarca.  

Para cual forman comisiones para conversar y dialogar con los señores  dueños de los predios.  

El señor vocal Williams Ullco delegado para conversar con los socios de la ECCA. Proponer firmar un 
convenio o si es posible que venda el predio. 

El señor vocal John Montufar, delegado a buscar un predio que vendan. 

La señora vocal Alicia Lloacana, delegada para conversar con la señora Mercedes Guevara, si no hay 
una respuesta positiva realizar los trámites para el desapropio de utilidad pública. En el que se 
construirá el centro de Acopio, Angamarca. 

Resuelven abrir una cuenta en Ban-Ecuador, en la ciudad de Latacunga. 

No teniendo más puntos que tratar el presidente del gobierno parroquial Angamarca da por clausurado 
la sesión siendo las 14H: 22 de la tarde. 

 

 

 

 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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