
Ot AHüAMAKCA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

ACTA DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE GADP ANGAMARCA. 

En el auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, a los 15 
días del mes de Agosto de 2017, previa convocatoria del GAD parroquial con fecha 10 de 
agosto, de conformidad a los artículos 100 y 102, de la Constitución del Ecuador; 302 y 304 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización {COOTAD), 
con la participación de 5 delegados de las comunidades, Barrios, Asociaciones e 
Instituciones, se realiza la Asamblea Parroquial del Presupuesto Participativo 2018, con el 
siguiente orden del día. 

1. Himno Nacional 
2. Constatación del Quorum 
3. Apertura de la Asamblea Parroquial, a cargo de mashl Oswaido Guamán Guanotuña, 

Angamarka Kitillita Apuk. 
4. Priorización de Obras y proyectos de! Año fiscal 2018, con las comunidades y Barrios 

de la parroquia, según ejes y competencias de conformidad al Art. 65.y 238 de 
COOTAD. 

5. Conocimiento y Análisis de Programa de Patrocinio y Difusión de la Cultura de la 
parroquia Angamarca. 

6. Clausura.-

DESARROLLO: 

1. - Himno Nacional.- Es coreado por todos los presentes en la asamblea y se continúa con 
el siguiente orden del día. 

2. - Constatación del Quorum; en la misma se constata la presencia de los representantes 
y dirigentes de las comunidades, Barrios e instituciones; Chine Alto, Arrayanpata, 
Chinipamba, Leche pata, Tangango Churo-lozán, Llimiliví Alto, Llimiliví Bajo, Yailiví, 
Chistilan, Guambaine, Teodasin, San Pablo, Sunikilak y Mocata, Barro loma, Cochatuco, 
Palamá y Angamarca Centro, Tenencia Política y Unidad Educativa. 

3. - Apertura de la Asamblea Parroquial, a cargo de mashi Oswaido Guamán 
Guanotuña, Angamarka Kitillita Apuk. Lic. Oswaido Guamán, da la bienvenida a todos los 
presentes y apertura la Asamblea Parroquial de Presupuesto Participativo para el año 2018, 
manifestando se ha realizado las invitaciones a los representantes y dirigentes de las 
comunidades de las distintas entidades del sector público y privado, por lo que solicito a la 
secretaria que dé lectura de la normativa pertinente. Constitución de la República; 
(Artículo 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 
funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 
ejerce para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 
gobiernos y la ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 
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desarrolio. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 
social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el 
ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que 
promueva la ciudadanía. Artículo 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos 
domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas 
y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley). COOTAD. Artículo. 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en 
forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagóntca en la toma de 
decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 
instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 
popular, solidaridad e interculturalidad. Los gobiernos autónomos descentralizados 
reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, 
incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 
comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. Las autoridades ejecutivas y 
legislativas de ios gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de 
establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la 
ley y de sus propias normativas. Articulo. 65.- Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que se determinen: a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de 
la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturatidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 
en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; c) 
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural; d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente; e) Gestionar, coordinar y administrar los 
servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; g) Gestionar 
la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, h) Vigilar la 
ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Artículo 238.- Participación 
ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto se establecerán desde las 
unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo 
que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del artículo 
anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa 
de las prioridades de inversión del año siguiente. La asamblea local o el organismo que en 
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cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, considerando el limite presupuestario, definirá prioridades anuales de 
inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto 
de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados). 

4. - Priorización de Obras y proyectos del Año fiscal 2018, con las comunidades y 
Barrios de la parroquia, según ejes y competencias de conformidad al Art. 65 y 238 
de COOTAD. Interviene Sr. Lic. Oswaido Guamán y solicita a la secretaria, que le lectura 
de provectos y programas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (vialidad, fomento productivo, ambiente, turismo y cultural: viene una ronda 
de intervenciones y agradecen por los proyectos y programas priorizadas, sobre todo 
proyectos viales que realizan con las maquinarías del GAD Parroquial, también solicitan que 
trabajen coordinadamente con otros niveles del Gobierno, como es GAD Provincial de 
Cotopaxi, GAD Municipal de Pujilí, MAGAP, MIES, CHILDFUND CACTU y otras entidades 
del sector público y ONGs. 

Para el ele de la vialidad por unanimidad quedan de acuerdo a seguir trabaiando de manera 
directa tal como se ha venido realizando en cada comunidad según el cronograma del GAD 
Parroquial v para el incentivo de provectos productivos de emprendimiento presentan 4 
comunidades: Guambaine. Sunikilak. Chistilan. Churolozan y Singuna. (Provecto 
meioramiento de ovinos). También del ambiente se acuerda a forestación y mantener el 
agua mediante siembra de plantas nativas en convenio con las comunidades y el GAD. 

5. - Conocimiento y Análisis de Programa de Patrocinio y Difusión de la Cultura de la 
parroquia Angamarca. Sr. presidente manifiesta que se ha elaborado el programa de 
Patrocinio y Difusión de la Cultura de la parroquia Angamarca, la misma que será 
presentado al GAD Municipal del Cantón Pujilí, los objetivos son; promover y apoyar a los 
procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, control y difusión del Patrimonio 
Cultural y Natural de la parroquia de Angamarca en toda su riqueza y diversidad, para 
realizar el 28 de agosto de todos ios años, por la parroquializacíón. 

6. - Clausura.- El señor presidente del gobierno parroquial agradece la asistencia a todas las 
comunidades, barrios e instituciones por la participación y asistencia, y esperando que ios 
puntos tratados sean en beneficio de la parroquia, siendo las 13:H20 Clausura la Asamblea 
Parroquial. 

' Srta. Norma Ullcu T. 
SECRETARIA DEL GADPR-A 
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