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ACTA N°008-2017 
Fecha: 08/05/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 08 días del mes de mayo del 2017 siendo las 
09H: 14 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, con 
la presencia de los vocales, los mismos que se dominan: Wilson Unda palma, María Alicia Lloacana, 
Williams Heriberto Ullco, Sr. John Montufar; 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. Análisis, Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, respecto al abastecimiento y 

mantenimiento preventivo-correctivo de las maquinarias del GAD Pujilí (moto niveladora y 
Rodillo), que dotado mediante convenio. 

3. Reglamentación y Codificación al cambio y actualización de la comisiones permanentes y 
Ocasionales para el directorio del 2017-2018, dependiendo la necesidad institucional se puede 
modificar. 

4. Conocimiento de la Junta parroquial, al cronograma de trabajo de las maquinarias del GAD-A 
5. Planificación del cronograma del día de las madres, evento de la Primera Expo-Feria de la 

Productividad y el proceso de Festividades de Agosto. 
6. Conocimiento y Resolución de la Junta, al informe N° 027-CFP, de fecha 07 de marzo de 2017 

suscrito por la comisión respectiva. 
7. Conocimiento y Resolución de la Junta, al oficio S/N de fecha 05 de mayo de 2017,suscrita por 

la señora Patricia Lloacana. 

antes de iniciar a tratar el desarrollo de los puntos del orden, el presidente del gobierno Parroquial 
recalca que siempre debe haber un dialogo para la armonía de entre los integrantes del Gobierno 
Parroquial; de la misma manera planifican para el día jueves sentar a dialogar con el Sr. Gilberto 
Sánchez y negociar para ver si se entra a un acuerdo sobre el precio del terreno que está proponiendo 
que compremos en vez que nos quieren poner una demanda por causa del derrumbe que está 
causando el invierno. 

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

Segundo Punto.- Análisis, Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, respecto al 
abastecimiento y mantenimiento preventivo-correctivo de las maquinarias del GAD Pujilí (moto 
niveladora y Rodillo), que dotado mediante convenio. 

El presidente del gobierno Parroquial manifiesta estamos teniendo problemas con el uso de las 
maquinarias Moto niveladora y el rodillo, estamos usando recursos en lo que no nos corresponde, de 
aquello ya nos han hecho un una observación la contraloría, por lo que propongo para renovar el 
convenio hay que darle forma de otra manera, solicitar un adenda al convenio, en donde el 
mantenimiento, combustible, operadores de las maquinarias Motonivelador y el rodillo 
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respectivamente, por un lapso de tiempo de dos años para trabajos de las vías Comunidades y la Via 
principal. 

El mismo que posterior a un debate el señor John Montufar propone que propongo que se renueve  , 
solicitando un adenda al convenio, en donde el municipio se haga responsable del mantenimiento, 
combustible, operadores de las maquinarias Motonivelador y el rodillo respectivamente, por un lapso 
de tiempo de dos años para trabajos de las vías Comunidades y la Via principal. 

La propuesta es apoyada por unanimidad y la misma aprobada, de esta manera el pleno resuelve con 
la resolución al tema gestionar en el municipio. 

Tercer Punto.- Reglamentación y Codificación al cambio y actualización de la comisiones 
permanentes y Ocasionales para el directorio del 2017-2018, dependiendo la necesidad institucional 
se puede modificar. 

El presidente del gobierno Parroquial pongo a consideración de ustedes el punto a tratar, seguimos 
con lo que estamos o hacemos cambios. 

El vocal John Montufar propone que se que se haga cargo de la comisión, El Sr. Williams Ullco a la 
cabeza de Infimacuantia con la Sra. Vocal Alicia Lloacana y de vialidad el Vocal Williams Ullco. 

El vocal Williams Ullco manifiesta que cambie el responsable de la caja chica, que debe hacer cargo 
uno de los vocales porque tengo que cumplir otras actividades y me hace difícil seguir llevando 
adelante. 

El vocal y vicepresidente del Gobierno Parroquial también solicita que cambie la comisión de cultura 
ya he venido llevando algún tiempo y también que pruebe del trabajo otra persona. 

Posterior a un debate entre los del pleno acuerdan y aprueban las comisiones permanentes y 
ocasionales de la siguiente; que detallamos a continuación en el cuadro.  
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DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN: 2017-2018, COMISIONES PERMANENTES, OCACIONALES Y TECNICAS DEL 

GADPR-ANGAMARCA. 

 

COMPONENTES Y OBJETIVOS 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
COMISIONES/CARGO N° CÉDULA 

 

 

 

Luis Oswaldo 
Guamán Guanotuña 

1.- De Mesa,  

2.- Gestión De Obras Públicas 

3.-Planificación Y Presupuesto 

050250309-7 

Edwin Wilson Unda 

Palma 

1.- Gestión De Infraestructura Física, 
Equipamiento Y Espacios Públicos 

2.- De Seguridad, 

3.-Límites Territoriales  

050270505-6 

María Alicia 
Lloacana Naranjo 

1.-Igualdad Y Género, De Mesa 

2.- Asuntos Sociales  Y Cultura 

3.- Comisión De Niños, Niñas Y 
Adolescentes 

4.- Comisión De Ínfimas Cuantías 

5.- Gestión De Caja Chica 

050256791-0 

Williams Heriberto 

Ullco Gancino 

1.- Legislación Y Fiscalización, De 

Mesa 

2.- Fomento De Actividades 
Productivas Y Agropecuarias, 

3.- Fortalecimiento Organizativo   

4.- Comisión De Vialidad Rural 
5.- Comisión De Proceso Ínfimas C. 

050191973-2 

John Montufar 

Mejía 

1.-Planificación  Y Presupuesto, 

2.- Gestión Ambiental, Salud Y 

Fomento De La Seguridad 
Alimentaria, 

3.- Gestión De Cooperación  

Internacional 

4.- Gestión De Turismo Y Vialidad 

170906703-5 

Norma Rosalia 
Ullcu Tulpa  

SECRETARIA-TESORERA 
Equipo de apoyo 

050413982-5 

Luis Arnaldo 
Chérrez Cabrera 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Equipo de apoyo 

050231514-6 

César Freddy 
Bonilla Tisalema 

OPERADOR MAQUINARIA 
Equipo de apoyo 

050411388-7 

José Jaime 

GuanotuñaJacho 

OPERADOR AYUDANTE 

Equipo de apoyo 
050312435-6 

Reformado: 8 de mayo de 2017. 

 

Cuarto Punto.- Conocimiento de la Junta parroquial, al cronograma de trabajo de las maquinarias del 
GAD-A.  

El presidente del Gobierno Parroquial hace del conocimiento del Programa en documento físico de la 
misma es dado lectura el cual se detalla a continuación 

PROGRAMACION DEL EQUIPO CAMINERO  DEL GAD PARROQUIAL 

(Gallineta y Volqueta) 

Meses: Abril, mayo, junio del 2017. 

El mismo que es aprobado ´por unanimidad por el pleno, lo cual indicamos a continuación: 
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FECHA ACTIVIDADES/MAQUINARIAS RESPONSABLE 

Todo el mes 
de abril 2017 

GALLINETA, VOLQUETA: Actividades preventivos y 
emergentes por los daños afectados por la época invernal, 
en la via principal sector Teodasin, Ucumari, y Las vías de 
las comunidades afectadas; (con atención abierta y 
ampliada para emergencia invernal 

Presidente del GAD y 
Vocales, Operadores 
y Comunidades 

2 al 10 de 
mayo 2017 

GALLINETA, VOLQUETA: lastrado y mantenimiento de la 
via Chine Bajo, Chine Alto Churolozán 

Presidente del GAD y 
Vocales, Operadores 
y Comunidades 

12 al 23 de 
mayo 2017 

GALLINETA, VOLQUETA: mantenimiento y colocación de 
armicos en la via Quilalo, Chistilán, Chinipamba Y 
Guambeine 

Presidente del GAD y 
Vocales, Operadores 
y Comunidades 

01 al 09 de 
junio 2017 

GALLINETA, VOLQUETA: lastrado y mantenimiento de la 
via Singuna, Yalliví y Mimbullo  

Presidente del GAD y 
Vocales, Operadores 
y Comunidades 

12 al 21 de 
junio 2017 

GALLINETA, VOLQUETA: lastrado y mantenimiento de la 
via Tangango, Cachaco, Palama, Cochatuco, Lechepata, 
Llimiliví. 

Presidente del GAD y 
Vocales, Operadores 
y Comunidades 

De Abril a 
Julio 2017 

TRACTOR DE GAD PUJILI Y EXCAVADORA DEL GAD 
COTOPAXI, se realizara la apertura de la via Llimiliví 

BENEFICIARIOS 
LLIMILIVI, GAD 
ANAGMARCA, GAD 
PUJILI, GAD 
COTOPAXI 

Todo Julio Y 
Agosto 2017 

Mantenimiento de la via principal Apagua Angamarca y 
Ucumari, se requiere (4 volquetas pala cargadora, Moto 
niveladora rodillo, tanquero); y firmar convenio con GAD 
Cotopaxi, GAD Pilalo, GAD Pinllopata.. 

GAD ANGAMARCA, 
GAD PILALO, 
 GAD PINLLOPATA, 
GAD PUJILI,  
GAD COTOPAXI 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
a) Se debe dar estricto cumplimiento a lo planificado si escusas , asistir obligatoriamente los 

vocales uno cada día en el acompañamiento del Equipo caminero según resolución adoptada 
en la sesión del pleno de la Junta. En caso de no cumplir serán sancionados de acuerdo a la 
ley y reglamento interno del GAD Parroquial. 

b) Los días sobrantes se priorizara las maquinarias en las vías mas afectadas de manera 
emergente, sean en las comunidades ya sea en la principal. 

c) Si la madre naturaleza cambia de estado o presente algún fenómeno se puede hacer cambios. 
d) A las comunidades que falta atender en vialidad se planificara luego de cumplir esta 

programación. 
e) Los operadores deben dar fiel cumplimiento al trabajo,  e informar novedades inmediatamente, 

caso de no hacer serán responsables de cualquier arreglo, reposición y perdida del equipaje  
de la maquinaria pesada a su cargo. 

f) las comunidades beneficiarias con el mantenimiento de las vías serán responsables de 
aportar su contraparte, gastos de mantenimiento de llantas y otros daños menores. 

 
. 
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Quinto Punto.-  Planificación del cronograma del día de las madres, evento de la Primera Expo-Feria 
de la Productividad y el proceso de Festividades de Agosto. 

El Presidente del Gobierno parroquial manifiesta hemos conseguido un pequeño brindis para las 
madrecitas, del Patronato nos han dado una respuesta positiva para 200 madres y del CHILDFUND 
para 150 personas.  

El programa está planificado para las 10H00 de la mañana, para lo cual solicitamos la presencia de la 
Reina Angamarca 20116-2017, Solicitar a la banda de músicos para que brinde unas melodías para 
esos momentos. 

Para la ejecución de la expo feria de la productividad artesanía y gastronomía solicitar a la policía que 
despeje el espacio que se ubica bajo la cubierta, debe estar libre sin que nadie esté vendiendo dentro. 

Solicitar para jurados calificadores a los del MAGAP, FEPP y a los encargados del Fomento Productivo 
del Gobierno Provincial de Cotopaxi. 

Invitar a los canales 36 y 47 y radio Sol del Cantón Pujilí. 

Todos los integrantes del Gobierno parroquial Difundir lo que se va hacer, dependiendo su afinidad de 
lugar donde se ubican los vocales. 

Para las festividades, está previsto reunir a las 16H00 posterior a la expo feria de productividad 
artesanía y Gastronomía invitar al presidente de la colonia y a los moradores de la Parroquia 

Esta programación es aprobada por el pleno por unanimidad, lo que corresponde Planificación del 
cronograma del día de las madres, evento de la Primera Expo-Feria de la Productividad y el proceso 
de Festividades de Agosto. 

Sexto Punto.-  Conocimiento y Resolución de la Junta, al informe N° 027-CFP, de fecha 07 de marzo 
de 2017 suscrito por la comisión respectiva. 

El informe suscrito por la comisión de calificación de las proformas, para que dé el mantenimiento 
básico de las maquinarias del GAD Parroquial; conformadas por el Sr. Williams Ullco y el Sr. John 
Montufar es dado lectura y considerado que es considerada ganadora la proforma correspondiente 
del Sr. Pedro Través, por comodidad de precio y por la experiencia de trabajo, responsabilidad con la 
que hemos venido ya trabajando, con la persona ya indicada . Para lo dar pronto el tramite respectivo. 

Séptimo Punto.-  Conocimiento y Resolución de la Junta, al oficio S/N de fecha 05 de mayo de 
2017,suscrita por la señora Patricia Lloacana. 

El presidente del Gobierno parroquial solicita que de lectura del oficio del que posterior al mismo pone 
a consideración del Pleno,.  

El señor vicepresidente del Gobierno parroquial Sr. Wilson Unda, manifiesta, que el terreno y la piscina 
que está ubicada en el Sector de Campaña es de propiedad del municipio, la Junta Parroquial debe 
solicitar que dé a base de escritura al gobierno parroquial. 
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El pleno posterior al debate aprueban arrendar el predio y la piscina no para el tiempo de tres años  
sino para el resto del periodo que queda del periodo correspondiente hasta el 2019, previo un informe 
que presente el señor John Montufar delegado para la inspección al lugar, por una cantidad tope de 
400 a 300 dólares, desde el 10 de mayo del presente año en curso. 

No teniendo más puntos que tratar la sesión es clausurada por el presidente del Gobierno Parroquial 
Lic. Luis Oswaldo Guamán siendo las 11:H15 de la mañana 

 

   

 

 

 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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ACTA N° 009-2017 
Fecha: 22/05/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 22 días del mes de mayo del 2017 siendo las 
10H: 14 de la mañana se inicia la sesión el pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca, con 
la presencia de los vocales, los mismos que se dominan: Wilson Unda palma, María Alicia Lloacana, 
Williams Heriberto Ullco, Sr. John Montufar; 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 y evaluación del memorando PRESI-GADPR-A-006-2017 

antes de iniciar a tratar el desarrollo de los puntos del orden, el presidente del gobierno Parroquial 
manifiesta que vamos a cambiar de proveedor, de combustible, a Petroecuador, específicamente que 
es el proveedor será el señor Fernando Tovar. 

Manifiesta los estudios de los trabajos propuestos ya están listos como es del desvío del agua lluvia, 
del adoquinado de calle González Suarez, del adoquinado desde la entrada a la entrada a  la Unidad 
Educativa Angamarca Hasta Barroloma donde se requiere hacer también un lugar de descanso. 

Los dueños por donde pasa el diseño para ejecutar el desvío del agua lluvia, han manifestado que no 
van a dar el paso, la tubería va enterrado no perjudicara nada. 

Para lo cual el pleno solicita que delegar al señor Wilson Unda para que proponga un dialogo con los 
dueños de los predios.  

ya está puesto el oficio en el municipio de Pujilí para que nos ayude con el trabajo de uno de estos 
proyectos aclara. 

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

Segundo Punto.- Informe de actividades y evaluación del memorando pres-gadpr-a-006-2017. 

Principales actividades de las actividades de las autoridades y funcionarios 

Fecha del 15 al 19 mayo del 2017  

 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

15-05-2017 Sesión de trabajo en el GAD distribuir la comisiones  Vocales Secretaria general 

15-05-2017 Gestión maquinaria para la via Guambeine en el GAD-X y confirmar 
premios, jurado calificador para expo feria. 

Presidente del GAD 
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16-05-2017 Sesión Ordinaria de CONAGOPARE y firma de convenio  con la 
prefectura y 33 GAD's. 

Presidente del GAD 

16-05-2017 Invitación a la Inauguración del Milenio en Pigua Wilson Unda 

16-05-2017 Entrega del informe financiero 1er Trimestre en Ambato y Ministerio 
de Finanzas en Quito 

Norma Ullco y Alicia Lloacana 

16-05-2017 Intervención  de la Maquinaria via Guambeine y la via principal por 
emergencia 

Operadores, Williams Ullco y 
John Montúfar 

17-05-2017 Actividades de planificación en la oficina, y prepara bien el auditorio 
para la Rendición de Cuentas  

Vocales y Luis Chérrez 

17-05-2017 Rendición de Cuentas Prefecto de Cotopaxi Presidente del GAD 

17-05-2017 Organizar bien el programa día de las madres  Alicia Lloacana 

18-05-2017 Rendición de Cuentas del año Fiscal 2016 Presidente, Vocales, 
Secretaria, invitados y el 
pueblo en general. 

19-05-2017 Programa día de las madres 09H00 GAD Angamarca, Patronato 
Provincial-X CHIDLFUND Y 
Reina. 

19-05-2017 Gran expo- Feria Angamarca 2017 10H30 GAD Angamarca 
ASOANGCHIN Y O.S.G-
UCICA 

19-05-2017 Reunión de Festividades de agosto con la Asociación 
Angamarquenses Residentes En Quito y Centro de la Parroquia 

Alicia Lloacana, Vocales y 
Presidente. 

 
 En calidad de Presidente del Gobierno Parroquial debo hacer cumplir la ley y sus 

reglamentos internos del GAD Parroquial Angamarca, él o la que no cumpla será 
sancionado con el 10% del salario Básico. 

 La secretaria-Tesorera, debe trabajar en área financiera para dar cumplimiento  la 
Disposición de SEMPLADES, en relación al informe de Primer Trimestre 2017 y el 
formulario de Rendición de Cuentas del Periodo Fiscal 2016. 

El Presidente de Gobierno parroquial manifiesta que por mi parte está todo dado cumplimiento a lo 
que se ha planificado con lo que corresponde al memorando. 

Por tanto debió que se cumpla lo planificado por parte de todos los miembros del Gobierno parroquial 
Angamarca. 

El Vocal John Montufar, manifiesta que es conveniente que venda el terreno apuesto un precio de 
ocho mil dólares.  

Williams Ullco manifiesta, es saber en qué vamos ocupar el terreno. 

El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta de que se puede dar como contraparte para el centro 
de acopio. con el que todos están de acuerdo que se haga esto, para  los parámetros que se está 
hablando, para lo cual conforman la comisión. Para hacer el trámite de evalúo. 

por lo que queda conformada la comisión de la siguiente a la cabeza el Presidente del Gobierno 
Parroquial Para hacer el trámite respectivo en cualquier situación echarán la mano todos los vocales. 
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Recalca el Presidente del Gobierno Parroquial que de mi parte está todo ejecutado y cumplido. Se 
firmó el convenio entre la Prefectura y los 33 Gobiernos Parroquiales de Cotopaxi en la sede de 
CONAGOPARE, entre los cuales para Angamarca está destinado 35 mil dólares, recursos que será 
destinado en vialidad de especial manera e la compra de armicos y aletas para pases de agua.  

Para el cual es delegado el Sr. Williams Ullco comisión de vialidad ejecutar una inspección, en todas 
las vías donde es necesario poner esos pases de agua. 

Wilson Unda informa que la delegación a la Inaguracio0n del milenio no se dio el martes sino se hizo 
el miércoles por lo que tuve que acudir y se dijo que nos dejen a un lado a Angamarca, que si debe 
haber una adecuación para esta parte de la Parroquia. 

Norma Ullcu menciona que no está entregado los informes conforme designo en el memorando se 
retomara hacer en esta semana que viene porque hay la posibilidad de entregar hasta el jueves. 

Con lo que corresponde la presencia de las maquinarias a la vía Guambeine si se hizo presente 
manifiestan. los responsables. El Presidente del gobierno parroquial manifiesta estábamos todos en 
la rendición de cuentas, con la presencia de algunas autoridades delegadas de la Provincia y de las  
comunidades. 

No se ha cumplido con lo que corresponde la sesión de las festividades, por situaciones suscitadas a 
último momento pero hay que poner una fecha lo más pronto posible y coordinar con el Ing. Patricio 
León. Williams Ullco Propone hacer en los próximos años como aniversario año tras año, la expo-
ferias y se debe ejecutar en dos días; un día que sea todo lo que corresponde a Arte y Gastronomía y 
el otro dio que sea netamente pecuario y Ganadero. 

para las festividades de San Agustín de Angamarca existe un ofrecimiento ya toros para la corrida 
esta ya asegurada. 

Hace la lectura de un documento de acta de entrega de $ 200,00 de parte del contratista que ejecuto 
la obra del alcantarillado de Cochatuco para que compre combustible, con el cual realizar los arreglos 
de la vía para ese sector. 

John Montufar manifiesta que, que de mi parte estoy de acuerdo que hagan el ensanchamiento de la 
vía, pero con la condición que compense de las plantas (árboles y el trabajo). 

El presidente vuelve  las personas que no hayan cumplido las actividades encomendadas por el 
memorando será descontado el 10% del sueldo que percibe previa la presentación de sus 
justificaciones respectivas. Wilson Unda y María Alicia Lloacana. Concluidos los puntos y resueltos los 
mismos siendo las 11:H42 de la mañana el presidente del Gobierno parroquial clausura la sesión. 
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