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ACTA N°010-2017 
Fecha: 05/06/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 05 días del mes de junio del 2017 siendo las 
10:H08 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 semanal de acuerdo a los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del reglamento interno 

que regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca 
3. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, al Oficio N° 0393 GADMCP-SG-2017 de la 

fecha 30 de mayo del presente año del presente, suscrito por Dr. Rubén Darío Jácome C. 
secretario general del GAM de Pujilí. 

4. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial al estudio Técnico de la Obra adoquinado 
de la calle principal Mayor Teodoro Coronel (entrada al colegio hasta Barroloma), realizado por 
Ing. Daniel Shigui técnico de CONAGOPARE Cotopaxi. 

5. Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al programa de atención de Grupo 
prioritario de la Parroquia. 

6. Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al Proyecto de Difusión de la 
Cultura y patrimonio de la Parroquia Angamarca. 

Antes de iniciar a tratar el desarrollo de los puntos del orden, el presidente del gobierno Parroquial 
recalca que las personas que no hayan cumplido con las actividades encomendadas conforme el 
memorando de Fecha del 15 al 19 mayo del 2017, será descontado el 10% del sueldo que percibe al 
personal que no haya presentado su justificativo, la misma que la fecha máxima de presentación fue 
hasta el 01 de junio del 2017. 

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 semanal de acuerdo a los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del 
reglamento interno que regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca. 

Para iniciar el informe de estas actividades es dado lectura los cinco artículos arriba indicado los 
mismos que se detalla a continuación: 

JORNADA DE TRABAJO 
CAPÍTULO I 

FIJACION, CONTROL, RENDICION DECUENTAS 
Art. 6. Fijación de la Jornada de trabajo.- Los miembros del Gobierno Parroquial tendrán que cumplir 
estrictamente la siguiente jornada de trabajo: 

a. Presidente.- Cumplirá las cuarenta horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias. 
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b. Vocales.- Cumplirán Veinticuatro horas semanales, distribuidas en dos días de gestión/trabajo y un 
día de sesión sea ordinaria o extra en el GAD Parroquial. 

Art. 7. Excepción de la asistencia a sesiones.- No se tomará en cuenta el tiempo destinado a las 
siguientes actividades para justificar el cumplimiento de la jornada de trabajo: 

a. Asistencia a las sesiones del Gobierno Parroquial o de las Comisiones; 

b. Asistencia a las convocatorias del Gobierno Parroquial, Asociación, CONAGOPARE, y demás 
niveles de gobierno; y, 

Art. 8. Horarios.- El horario que deberán cumplir los miembros del Gobierno Parroquial son: - 08H00 
a 13H00 y 14H00 a 17h00 

Art. 9. Control.- La Unidad de Administración del Talento Humano llevará un control de asistencia del 
cumplimiento de la jornada de trabajo de los Miembros del Gobierno Parroquial. 

Art. 10. Rendición de cuentas.- Es el mecanismo por el cual los Miembros del Gobierno Parroquial 
informan semanal y mensual interno de la entidad, trimestral y anualmente sobre el cumplimiento de 
su planificación y gestión. Ante la sociedad o pueblo. 

Recalca nuevamente conforme se ha aprobado se sancionara basados en los artículos indicados al 
personal que viene  y está incumpliendo lo estipulado. 

Informe de la Sra. vocal Alicia Lloacana.- manifiesta se ha dejado los informes financieros en 
SEMPLADES en la ciudad de Ambato, se participó en la rendición de cuentas en CONAGOPARE 
Cotopaxi, se dejó un oficio en el municipio de Pujilí, también se intentó dejar otro oficio en el Distrito 
de Educación Pujilí-Saquisilí; pero no quisieron recibir. 

Informe del Sr. Vocal John Montufar.- quien manifiesta, se acudió a lo solicitado por el Subcentro de 
salud para el simulacro programado, para el que fui delegado, se inspecciono el alambrado que está 
causando malestar porque pretende cerrar la libre trayectoria de la via principal, todo lo que es la via 
principal de la misma manera la comunidad de Shuyo Chico han manifestado que de no tener escritura 
de los predios de Shuyo Chico, por parte del Gobierno parroquial Angamarca. 

De la misma manera supieron manifestar que la Junta no está cumpliendo a cabalidad con la forma 
del convenio firmado, para la apertura de la Angamarca-Llimiliví, lo que supieron manifestar por parte 
del Concejo Provincial.  

Informe del Sr. Vocal Williams Ullco, manifiesta se ha ejecutado la delegación del trabajo de recoger 
todos los datos de los sitios donde es necesario ubicar los tubos armicos, en todas las vía tanto en la 
principal como en las secundarias que corresponde a las comunidades de la Parroquia Angamarca 
para el cual estaba delegado. Eso se hizo en los dos días y también el sábado estaba en la ubicación 
de para que reciban el bono a los mayores. 

Informe del Sr. Vocal Wilson Unda.- se hizo el acompañamiento a la delegación propuesta 
conjuntamente lo que ya expuso el compañero vocal John Montufar; de la misma manera se acompañó 
al programa trazado por la Universidad Central del Ecuador, de la misma manera se planifico, para 
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realizar el agasajo a los niños el 08 de junio 2017, que es el día jueves. Recalca que si acogimos a los 
reglamentos de la gaceta oficial que lo aprobamos no estamos cumpliendo a cabalidad dentro de la 
institución. 

Informe de Presidente del Gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán, manifiesta que tuve que 
acompañar a mi esposa a una cita médica, en la ciudad de Quito, se dejó los informes financieros, se 
firmó el adenda al convenio tripartito para la apertura de la vía Angamarca-Llimiliví. 

Se subió el informe a la página web.- estamos preparando la información para subir a la página del 
CPCCS. Que la fecha máxima es hasta el 15 de junio del 2017. 

Se participó a la Rendición de Cuenta en CONAGOOPARE, en donde supo manifestar el trabajo 
proporcionado en favor del Gobierno Parroquial Angamarca y nos ha ofrecido ayudar con el trabajo 
de los estudios  técnicos. 

El Jueves 01 de junio y el viernes 02  se atendió en la oficina, se reunió con los moradores de Llimiliví 
se quedó de acuerdo regresar con el tractor del Municipio, al encuentro de la otra Máquina del Concejo 
Provincial que está ejecutando la apertura y aligerarnos el trabajo de la misma. 

Tercer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, al Oficio N° 0393 GADMCP-SG-
2017 de la fecha 30 de mayo del presente año del presente, suscrito por Dr. Rubén Darío Jácome C. 
secretario general del GAM de Pujilí. 

Para poder renovar el convenio me han manifestado que necesitan el informe del trabajo de las 
maquinarias con las cuales han ejecutado en la Parroquia Angamarca. 

Para lo cual el pleno resuelve que ejecute el informe del trabajo realizado al Sr. vocal Wilson Unda 

Cuarto Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial al estudio Técnico de la Obra 
adoquinado de la calle principal Mayor Teodoro Coronel (entrada al colegio hasta Barroloma), 
realizado por Ing. Daniel Shigui técnico de CONAGOPARE Cotopaxi. 

Posterior a un debate por el pleno resuelven Solicitar la delegación de competencia mediante el 
convenio entre el Municipio de Pujilí y el GAD Parroquial de Angamarca, para poder ejecutar la obra 
del adoquinado desde la entrada a la Unidad Educativa Angamarca hasta Barroloma. (Calle de la vía 
principal Mayor Teodoro Coronel), Ejecutar bajo Administración Directa, con el proceso en SERCOP 
de Subasta Inversa Electrónica. Para lo cual el legislativo parroquial resuelve por unanimidad autorizar 
y facultar al ejecutivo para que firme convenio con el GAD Pujilí para dicha obra.  

Activar la comisión para la ejecución de esta obra y contrato los mismos que se consideran Williams 
Ullco Gancino, Alicia Lloacana, John Montufar, Ing. Darío Parra profesional de CONAGOPARE y Srta. 
Norma Ullcu que actuará como secretaria del proceso de SIE.  

Solicitar a CONAGOPARE Cotopaxi que facilite un técnico para la fiscalización del Obra, 
preferentemente a la persona que ejecuto los estudios de la obra antes mencionada. 
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Williams Ullco propone que en el 2018  comprar una máquina retroexcavadora ya que es de vital 
importancia ya que la necesidad de las comunidades de Angamarca, son muchas. Del que todos 
expresan estar de acuerdo pero que más adelante, se planificara de lo tratado. 

Quinto Punto.-  Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al programa de atención 
de Grupo prioritario de la Parroquia. 

Manifiesta la vocal Alicia Lloacana, que existe una cantidad de 273 necesitados, del que manifiesta 
que se debe llegar hasta la cantidad de 300 personas no más personas. 

Solicitar un tipo de Proyecto CONAGOPARE, para poder ejecutar la compra de lo que se planifico 
hacer. La comisión debe recoger toda la información. Recalca que a inicios del mes de Julio, se 
ejecutara la asamblea Parroquial 

Sexto Punto.-  Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al Proyecto de Difusión de 
la Cultura y patrimonio de la Parroquia Angamarca.  

El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta que Hay que hacer un proyecto de difusión de la 
cultura para el 28 de Agosto del 2017, ya conversamos con Juanito Albán quien está a cargo del  
mismo, a nivel del Cantón. Para lo cual hay que confirmar cuando hacer la reunión con la Colonia de 
Quito, también comunicar a la colonia de Latacunga, y de aquí de la Parroquia encargado de lo mismo 
la comisión de Cultura 

El martes hay un recorrido de las vías de Angamarca con la delegación de la Prefectura de Cotopaxi 
para lo cual delegado el comisionado de las vías el Sr. Williams Ullco. 

Por Último manifiesta el presidente del gobierno Parroquial, no recibir oficios que solicite regalos, que 
debe conversar personalmente con la persona indicada. 

Con los puntos tratados y resueltos siendo las 13:H46 la sesión es clausurada. 

 

 

 

 
 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 

           ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                SECRETARIA-TESORERA 
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ACTA N°011-2017 
Fecha: 26/06/2017. 

SESION ORDINARIA. 

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 26 días del mes de junio del 2017 siendo las 
10H:21 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; vocal Montufar con goce de vacaciones, 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 y Resolución de la Junta Parroquial, al Oficio N° 0249 UOM-2017 de la fecha 02 

de mayo del presente año del presente, suscrito por Ing. Adrian Monge administrador del 
convenio, que guarda relación al convenio de maquinaria rodillo y Moto niveladora del GAD 
Pujilí  

4. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, sobre el predio del Valerio Collay situada 
frente al GAD Parroquial, dando mal imagen en la vía principal. 

5. Conocimiento, Resolución de la Junta Parroquial, a los oficios S/N de fecha 23 de junio de 
2017, suscrito por Luis Alcides Baño Unda, Luis Alberto Baño Unda y Abogado Walter Olmos. 

6. Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al oficio S/N de fecha 13 de junio 
de 2017, suscrito por Freddy Bonilla y Jaime Guanotuña Jacho, operadores de maquinaria. 

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,; 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. 

El Presidente del Gobierno Parroquial Angamarca, solicita que inicie la información desde el día 05 de 
junio del 2017.  

 Por lo que inicia la información  la señora vocal Alicia Lloacana manifiesta, que el día 05 de junio del 
2017, sesión de la junta parroquial, el 08 y 09 de junio taller de gestión de riesgos en el cantón LaManá, 
12 de junio acompañamiento al trabajo de la apertura de la vía conjuntamente con otra autoridades de 
la parroquia, martes 13 de junio actividad en la oficina el lunes y el martes de la siguiente semana no 
pude asistir a las actividades ni a la sesión extraordinaria, 22 de junio sesión con los técnicos del 
Subcentro de salud de la parroquia Angamarca, por la tarde sesión, el viernes 23 preparación de la 
comparza para la presentación por la invitación en la parroquia Zumbahua y el sábado 24 
acompañamiento a la presentación de la comparsa en el desfile de la interculturalidad e la parroquia 
Zumbahua con los caporales. 
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Vocal Williams Ullco informa que el día 05 de junio sesión ordinaria, el martes recorrido por todas las 
vías, principales y secundarias de la parroquia Angamarca, martes inspección del camino de herradura 
de la bajada de San Pablo, miércoles se entregó el informe de ínfima cuantía, y inspección de la vía 
Chine para los pases de agua en la misma, el jueves 15 reunión con los del Subcentro de Salud, el 
viernes estaba en la oficina y se planifico para la corrida de toros para las fiestas patronales del agosto 
del 2017. 

Informe del vocal Wilson Unda, manifiesta, 05 de junio sesión ordinaria, 06 gestiones en el Municipio, 
para el día niño, el 07 reunión con los docentes, 08 de junio se realizó la presentación, de los payasitos 
por parte del Municipio de Pujilí (patronato). 

El 12 de junio, acudí a la posesión del Gobernador, el 13 sesión extraordinaria, jueves 15 se mantuvo 
una reunión entre las autoridades de la Parroquia, el viernes 16 acudí a Pujilí realizar algunas 
gestiones, el sábado 17 se hizo presente en el desfile de la interculturalidad en Pujilí, el 19 se participó 
en el taller de primeros auxilios, posteriormente se dialogó con la familia Baño Opositora al paso de la 
vía Llimiliví, el 20 dialogo con los Valerio Collay, el 21 de gestión en la ciudad de Latacunga a ver qué 
ha pasado sobre la matrícula de las maquinarias del GAD Parroquial, posteriormente gestión en el 
Municipio para solicitarle la delegación de Competencia para poder realizar el adoquinado de la Calle 
Principal Mayor Teodoro Coronel, desde Barroloma hasta la entrada a la Unidad educativa 
Angamarca.  

El 23 de junio dejé los estudios de la calle García Moreno y González Suarez para la obra del 
adoquinado. 

Informe del Presidente del Gobierno Parroquial, Lic. Oswaldo Guamán. Quien manifiesta, actividad en 
el despacho de la oficina del GAD Parroquial, entrega de ármicos para la vía Guambaine, el 07 gestión 
en la Prefectura, en donde se conversó del Convenio para la conexión, de la vía Guambeine 
Pasapungo - Mula corral, con la Provincia de Tungurahua y gestión en CONAGOPARE, 08 y 09 taller 
en La Maná, sobre Riesgos, en donde se  trató, incentivar a la ciudadanía que no hagan 
construcciones en lugares no adecuados para vivienda. Para lo cual hay que resolver en pleno de la 
Junta sobre lo tratado. 

El de junio Tramites en la ciudad de Quito, se entregó la planificación del cronograma de trabajo para 
la intervención de las maquinarias en la vía principal desde Apahua Hasta Ucumari. Ya está gestionado 
en la Prefectura, la Junta parroquial de Pilaló y el Gobierno parroquial de Pinllopata va a poner 
combustible. Para lo cual recalca solicitar al Municipio de Pujilí, un Rodillo, Tanquero y una volqueta, 
para que nos ayude en el trabajo de la vía antes indicado. 

De la misma manera se debe solicitar los estudios que hicieron para las comunidades de Angamarca 
de agua potable, para el tramite respectivo es delegado, al señor vicepresidente Wilson Unda hacer 
el seguimiento respectivo para ver si se coordina el trabajo con la embajada de Japón, nos quieren 
apoyar con un presupuesto de $ 100.000,00, se hizo la gestión y el trabajo del Proyecto de Patrocinio, 
para lo cual hacer gestiones y  trámites delega a la comisión de Cultura Sra. Alicia Lloacana, 
conjuntamente con el señor vicepresidente Wilson Unda. 

Se hizo trámites de catálogo electrónico para la compra de llantas para la volqueta, el 14 reunión entre 
las autoridades, del cual se manifestó hacer una notificación al señor Valerio para que desalojen de la 
vivienda que se encuentra al frente de las oficinas del Gobierno parroquial Angamarca. 
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El 16 participe con el Colegio Jatari Unancha en la Exposición que cada año lo vienen desarrollando, 
17 desfile de la interculturalidad en Pujilí, el 18 asamblea de la UCICA, el 19 se iba realizar la sesión 
Ordinaria pero se suspendió por falta  de quórum, el martes actividades en la oficina, el jueves reunión 
con los técnicos del Subcentro de salud, viernes actividad en la oficina el sábado 24 de junio se 
acompañó en el desfile en la parroquia de Zumbahua.  

Tercer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, al Oficio N° 0249 UOM-2017 de la 
fecha 02 de mayo del presente año del presente, suscrito por Ing. Adrian Monge administrador del 
convenio, que guarda relación al convenio de maquinaria rodillo y Moto niveladora del GAD Pujilí. 

Posterior a un análisis y sugerencias manifestadas el pleno resuelve: Acercar al Municipio de Pujilí y 
dialogar sobre el tema de las maquinarias. Se hará notar que es parte de un presupuesto destinado 
para la parroquia Angamarca, con el que compraron otras maquinarias y que dieron a varias 
Parroquias con este presupuesto. Y que para poder invertir en el mantenimiento de esas maquinarias 
como gobierno parroquial de Angamarca esperar que culmine con la garantía con la casa comercial 
de  donde proviene, el combustible se pondrá el gobierno parroquial se justificará con el informe de 
trabajo que en las comunidades se haga. También proponer que haga cambio de otra máquina en vez 
de la moto-niveladora. 

Cuarto  Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, sobre el predio del Valerio Collay 
situada frente al GAD Parroquial, dando mal imagen en la vía principal. 

El presidente del Gobierno Parroquial manifiesta que ya tiene conocimiento  el señor Valerio Collay 
sobre el cambio de domicilio y predio que se va realizar el GAD a favor de los señores.  

El pleno resuelve por unanimidad, hacer la tercera notificación por medio de la tenencia Política, para 
lo cual se acuerdan mediante un oficio la entrega de un espacio de predio 12x8 metros de superficie 
en antiguo plaza de animales a lado de hostería “Sumak Muyu”, para lo cual están delegados Wilson 
Unda y Williams Ullco, para ejecutar este proceso y luego firmar la constancia entre todos en la Notaria  

Quinto Punto.- Conocimiento, Resolución de la Junta Parroquial, a los oficios S/N de fecha 23 de 
junio de 2017, suscrito por Luis Alcides Baño Unda, Luis Alberto Baño Unda y Abogado Walter Olmos. 

 Posterior al análisis ejecutada posterior a la lectura del oficio emitido por los señores,  Luis Alcides 
Baño Unda, Luis Alberto Baño Unda y Abogado Walter Olmos.  El pleno resuelve emitir un oficio y 
hacer la entrega de  la documentación, gravadas en un CD. Y  al segundo oficio emitido por los mismos 
señores, resuelve retirar toda la tierra cuando ya lleguen al sitio, que esta botado la tierra, o sea, 
cuando ya pase la vía por el lugar. 

sexto  Punto.- Conocimiento, Análisis y Resolución de la Junta Parroquial, al oficio S/N de fecha 13 
de junio de 2017, suscrito por Freddy Bonilla y Jaime Guanotuña Jacho, operadores de maquinaria. 

El oficio es conocido por el pleno, el presidente manifiesta que debemos dialogar, si algo está mal o 
me caigo mal ante ustedes, y no andén haciendo un mal, a escondidas, estaré por mi parte vigilante 
a las causas y consecuencias que ocurran, y actuaré apegado a la ley manifiesta. 
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Con los puntos tratados y resueltos, haciendo conocer que el martes tenemos un taller en el Patronato 
y el miércoles tenemos minga siendo las 13:H00 la sesión es clausurada por el Presidente del 
Gobierno Parroquial Lic. Luis Oswaldo Guamán. 

 

  

 

 

 
 
Lic. Oswaldo Guamán G.                           Srta. Norma Ullcu Tulpa 
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