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ACTA N°006-2017 
Fecha: 03/04/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 03 días del mes de abril del 2017 siendo las 
10H: 54 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; más el presidente 
encargado del Gobierno Parroquial Angamarca Sr. Wilson Unda,  con el propósito de tratar el siguiente 
punto de orden: 

1. Constatación de quórum reglamentario. 
2. Conocimiento y Resolución al oficio N° 185 GADMCP-SG-2017, que guarda relación con la 

autorización para la ampliación de un año la firma de convenio de tema de maquinaria del GAD 
Municipal de Pujilí. 

Primer Punto.- Constatación de quórum reglamentario. En el que se constata con la presencia de los 
señores vocales Sra. María Alicia Lloacana Naranjo, Sr. John Montufar; más el presidente encargado 
del Gobierno Parroquial Angamarca Sr. Wilson Unda, de esta manera cumpliendo con el quórum 
reglamentario.. 

Segundo punto.- Conocimiento y Resolución al oficio N° 185 GADMCP-SG-2017, que guarda 
relación con la autorización para la ampliación de un año la firma de convenio de tema de maquinaria 
del GAD Municipal de Pujilí. 

Posterior al análisis respectivo y debate correspondiente la junta en pleno por unanimidad aprueban y 
autorizan al presidente del gobierno Parroquial la firma de convenio Para la ampliación de un año más 
de comodato de la maquinaria entre el Gobierno Municipal del Cantón Pujilí y el Gobierno parroquial 
de Angamarca. 

Luego de la aprobación del segundo punto el presidente encargado señor Wilson Unda, ponen en 
consideración el oficio emitido por el presidente del Gobierno parroquial en el solicita permiso por 
calamidad doméstica, ya que su esposa se encuentra en el Hospital de operación, con lo que 
presentara sus debidas justificaciones. 

El pleno aprueba por unanimidad a facilitar permiso siempre que se sustente con sus debidas 
justificaciones por las causas y razones estipuladas en el oficio emitido. 

No teniendo más puntos que tratar la sesión es clausurada por el presidente encargado Sr. Wilson 
Unda siendo las 11:H03 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°007-2017 
Fecha: 24/04/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 24 días del mes de abril del 2017 siendo las 
10H: 21 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, los 
mismos que se dominan: Wilson Unda palma, Sr. John Montufar; Williams Heriberto Ullco más el 
presidente del Gobierno Parroquial Angamarca Lic. Luis Oswaldo Guamán con el propósito de tratar 
el siguiente punto de orden: 

1. Constatación de quórum reglamentario. 
2. Informe de actividades de las autoridades, funcionarios y servidores del GAD Parroquial, 

respecto a la época invernal que afecta fuertemente a la Parroquia Angamarca. 
3. Conformación de las comisiones Permanentes, Ocasionales y Directorio del 2017, que durara 

hasta el 14 de mayo 2019, dependiendo de la situación económica del país. 

Primer Punto.- Constatación de quórum reglamentario. En el que se constata con la presencia de los 
señores vocales John Montufar, Sr. John Montufar; Williams Ullco Gancino más el presidente del 
Gobierno Parroquial Angamarca Lic. Oswaldo Guamán, de esta manera cumpliendo con el quórum 
reglamentario. 

Segundo Punto.- Informe de actividades de las autoridades, funcionarios y servidores del GAD 
Parroquial, respecto a la época invernal que afecta fuertemente a la Parroquia Angamarca. 

El presidente del Gobierno parroquial manifiesta, que este problemas estamos teniendo a nivel 
nacional, para lo cual tenemos que hacer un informe y entregar al Gestión de riesgos. Con este 
antecedente solicito a la Comisión de Obras Públicas, Hacer este informe de las causas y efectos que 
ha causado el invierno, a lo cual se debe adjuntar las fotografías de los buses que hacen de transporte, 
por la parroquia Angamarca. 

Por tal razón la inauguración de la vía Guambeine se suspenderá, que estaba previsto para el 15 de 
mayo del año en curso; se hará el 30 de mayo del 2017. esta por todos los lados los derrumbes, por 
lo que está intransitable. 

La Junta en Pleno resuelve acudir de comisión el día martes 25 de abril del 2017. Y solicitar que nos 
proporcionen la maquinaria para poder habilitar la via y dar por terminado con el lastrado de la via. 

Dialogar sobre el convenio entre el GAD Parroquial y el GAD Municipal, de las maquinarias, ir con 
nuestra propuesta, de que se responsabilice en dar mantenimiento y correctivo de la Moto niveladora 
y el Rodillo para no tener complicaciones en instancias legales. 

El presidente del gobierno Parroquial, manifiesta según el acuerdo que ha quedado la Prefectura con 
la comunidad de Llimiliví, la maquinaría retroexcavadora grande  llega el 02 de mayo que es el día 
martes, para lo cual el día lunes tenemos una reunión de trabajo con todos los miembros del GAD 
Parroquial Angamarca. Para enviar la maquinaria para el camino de Llimiliví y llevar el combustible. 
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Tercer Punto.- Conformación de las comisiones Permanentes, Ocasionales y Directorio del 2017, que 
durara hasta el 14 de mayo 2019, dependiendo de la situación económica del país. 

El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta que habrá cambios en nombramiento de los 
administrativos como es el caso de secretaria tesorera y el ayudante de la maquinaria. 

Con este conocimiento ante el pleno de la Junta Parroquial la sesión se clausura siendo las 10:H56 
de la mañana 

 

 

 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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