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ACTA N°012-2017 
Fecha: 03/07/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 03 días del mes de julio del 2017 siendo las 
10H: 22 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: María Alicia Lloacana, Williams Heriberto 
Ullco, 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 semanal de acuerdo a los artículos 6, 7, 8 y 9  del reglamento interno 

que regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca 
3. Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al estudio técnico de la calle García 

Moreno y Gonzales Suarez, realizado por CONAGOPARE Cotopaxi para la obra de 
adoquinado, en la que prioriza para este año fiscal; solicitar al GAD municipal de Pujilí con el 
cambio de denominación de construcción de un Parque con un valor de 40 mil dólares a la 
obra de adoquinado en mención con un valor de 36 mil dólares. 

4. Conocimiento de la Junta Parroquial, al oficio número 031-CV de fecha  30 de junio de 2017, 
suscrito por Williams Ullco Presidente de la Comisión de vialidad Rural. 

El presidente del gobierno Parroquial Lic. Oswaldo Guamán, da la bienvenida a todos de especial 
manera al Sr. Vocal John Montufar quien estaba de vacaciones desde el 15 hasta el 30 de junio del 
año en curso, la información de las actividades se hará desde el 26 de Junio 

Primer punto.- Constatación de quórum reglamentario. En el que se constata con la presencia de los 
señores vocales, María Alicia Lloacana, Williams Heriberto Ullco, 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 semanal de acuerdo a los artículos 6, 7, 8 y 9 del reglamento 
interno que regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca. 

Inicia Con la información de las actividades realizadas la señora vocal Alicia Lloacana, manifestando 
que el día 26 de junio sesión ordinaria, se revisó la documentación del grupo vulnerable, el jueves 
acompañe a la maquinaria en el trabajo de la vía Guambaine y hoy estamos aquí en la reunión del 
pleno. 

Informe del vocal John Montufar quien manifiesta, estoy regresando de mis vacaciones, pero a pesar 
de ello he estado atento al trabajo de la vía de especial manera de Llimiliví, se acompañó al desfile de 
la interculturalidad en Zumbahua y en la sesión del agua. 

Informe del vocal Williams Ullco, quien manifiesta, el 26 sesión ordinaria el martes 27 rectificando el 
acta de calificación, el miércoles y jueves al trabajo y acompañamiento de minga a la comunidad de 
Guambaine  el viernes 30 de junio en la oficina y hoy que es 03 de julio en la reunión. 
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Informe del presidente del Gobierno parroquial, Lic. Oswaldo Guamán quien manifiesta el 26 sesión 
ordinaria martes taller en el patronato Provincial, en el que se acordó para el 18 de agosto taller aqui 
en Angamarca con los del Patronato Provincial, para la delegación respectiva lo hace a vocal Alicia 
Lloacana Comisión de Genero para coordinar el trabajo, para el mismo, se hizo gestión para que venga 
el compresor y se trajo desde Chami en Zumbahua, para la vía de Llimiliví el día miércoles luego se 
fue Guambeine, jueves hice oficina, el viernes se reunió con las comunidades de Guambaine Chistilán 
y Chinipamba, que para el día sábado que es 08 de julio inaugurar la via Guambaine y la firma del 
convenio con la Prefectura  de Cotopaxi y el GAD Parroquial Angamarca, para el empate de la via 
Guambaine-Pasapungo (límite entre Cotopaxi y Tungurahua). 

Tercer Punto.- Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al estudio técnico de la 
calle García Moreno y Gonzales Suarez, realizado por CONAGOPARE Cotopaxi para la obra de 
adoquinado, en la que prioriza para este año fiscal; solicitar al GAD municipal de Pujilí con el cambio 
de denominación de construcción de un Parque con un valor de 40 mil dólares a la obra de adoquinado 
en mención con un valor de 36 mil dólares. 

El presidente del Gobierno Parroquial, manifiesta ya se ha dejado un oficio en el municipio solicitando 
para que lo analicen adjuntando una copia del estudio de las calles indicadas en vez del Parque que 
está presupuestado por parte del municipio de Pujilí, pero no hay espacio para poder ejecutar. 
Posterior a estos antedecendentes, la vocal Alicia Lloacana hace la moción ante el pleno que se 
cambie de nominación,  de construcción de un Parque con un valor de 40 mil dólares a la obra de 
adoquinado en la calle mencionada.  

El pleno por unanimidad aprueba y respalda la moción presentada por parte de los cuatro tres vocales 
más el presidente del Gobierno parroquial presentes. Con que resuelven solicitar al municipio de Pujilí 
cambiar de nominación de la Obra de la construcción de un parque por adoquinado de las calles 
Gonzales Suárez y García Moreno. 

Cuarto Punto. Conocimiento de la Junta Parroquial, al oficio número 031-CV de fecha  30 de junio de 
2017, suscrito por Williams Ullco Presidente de la Comisión de vialidad Rural. 

Posterior a la lectura del oficio emitido por parte de la comisión de vialidad, el pleno propone, poner 
una partida presupuestaria para poder contratar un chofer. 

 Poe el momento en dentro de este mes por oficio encargar a la volqueta  al Sr. Operador de la 
Gallineta Freddy Bonilla. 

Planifican, para la asamblea parroquial para la planificación del presupuesto para el año fiscal 2018, 
a realizarse el día 13 de julio de 2017.  

No teniendo puntos que tratar el presidente del gobierno parroquial Clausura la sesión siendo las 
12H03 del medio día. 

 

 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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