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ACTA N°015-2017
Fecha: 14/08/2017.

SESION ORDINARIA.

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 14 días del mes de agosto
del 2017 siendo las 10H: 20 de la mañana se inicia la sesión del 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,
Wilson Unda; 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 y 8 del

reglamento interno que regula la jornada de gestión por resultados del GAD
Parroquial Angamarca

3. Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, sobre la creación de caja
común en el Banco Central del Ecuador

4. Cumplimiento al memorando escrito por el presidente del Gobierno parroquial.

Antes de iniciar con el desarrollo de los puntos a tratar se hace presente, los
misioneros Estadounidenses, en los que expresan compromiso de ayudar a las
personas de la misma manera solicitan un apoyo por parte de las autoridades
Parroquiales de especial manera. Del Gobierno Parroquial Angamarca. Y que a la
población de Angamarca ayudarán con la enseñanza del inglés.

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

Segundo Punto.- Informe de actividades semanal de acuerdo a los artículos 6, 7 y
8 del reglamento interno que regula la jornada de gestión por resultados del GAD
Parroquial Angamarca

Quien inicia con la información de conocimiento por parte del presidente del
Gobierno Parroquial quien manifiesta que el los páramos de Mocata se ha quemado
el páramo en su totalidad, todo el pajonal.

Con este conocimiento inicia la información la señora Vocal María Alicia Lloacana
Naranjo, la misma que manifiesta, que en los días que pasado se ha realizado todo
el trámite para las festividades, existe algunas unos inconvenientes, porque primero
se debe sacer el permiso desde la gobernación. Manifiesta que la candidata por
parte del gobierno parroquial esta ya lista. En también acuerda que hay que solicitar
los aportes a las cooperativas de Transportes Pujili, Salcedo, Cevallos y a las que
tienen el uso del recorrido por nuestra parroquia y fijar una fecha hasta cuando
depositar.
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Informe del Vocal John Montufar, quien manifiesta que el lunes se planifico de las
actividades a desarrollar dentro de la semana, el miércoles fuimos a ver la
maquinaria, se conversó para la reina, y se ha estado pendiente de la maquinaria
que está trabajando en la apertura de la vía a Llimiliví, también se hará los tramites
sobre la quemazón del Páramo de Mocata.

Informe del Vocal Williams Ullco quien manifiesta el 01 el miércoles, 07 del martes
actividades en la oficina, y posterior a Apahua, el 09 de agosto fui a la vía Puntsatsu,
el 14 que es hoy sesión ordinaria. Manifiesta el presidente no está coordinando con
las maquinarias, el rodillo estaba viniendo en camino pero daño la plataforma, por
lo que se vio la necesidad obligatoria de contratar una plataforma y cargar las dos
maquinarias la gallineta y el rodillo.

Informe del vocal Wilson Unda, quien manifiesta que el 01 de agosto se acompañó
a Guambaine a ver el proyecto de elaboración de letrinas sanitarias, se hizo el
seguimiento del paso de la escuela quienes están realizando un convenio con el
Distrito Pujili-Saquisili, para ejecutarlo, y del adoquinado de las calles. El 02 de
agosto actividad en la oficina, asistí a la reunión con el MAGAP en Pujili. El lunes
07 de agosto actividad en la oficina, trabajos en dentro de la parroquia, manifiesta
que hace falta un balde pintura, manifiesta que todo el tiempo he estado pendiente
en el trabajo dentro del casco parroquial.

Informe del presidente del gobierno parroquial quien manifiesta el 31 de julio sesión
ordinaria el 01 de agosto gestión en el municipio para las festividades gestión en la
prefectura para las maquinarias él 03 actividades en la oficina el presupuesto para
Angamarca ha bajado solo existe 130 mil dólares. 04 de agosto actividad en el
despacho, el 07 de agosto llegada de las maquinarias se coordinó para traer la
gallineta, 05 de agosto se dejó una solicitud en CNT, en el que propongo que facilite
la banda ancha.  El 09 de agosto actividad en la oficina el 10 deje la documentación
en Pujili audiencia en la judicial. El 11 de agosto entrega de las convocatorias para
la asamblea parroquial del 15 de agosto, se entregó los tubos àrmicos para la vía
Llimiliví, acuerda que hay que pagar a la banda del municipio.

Tercer punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta Parroquial, sobre la creación
de caja común en el Banco Central del Ecuador

Manifiestan por una disposición que todas las entidades que tengan o realicen
trabajos de contratos con los gobiernos locales paguen un aporte del 2% del valor
del contrato, establecido en el artículo 5 del COOTAD, para la contribución especial,
el mismo que es aprobado por unanimidad. Del pleno.

Cuarto punto.- Cumplimiento al memorando escrito por el presidente del Gobierno
parroquial

El mismo que es puesto a consideración del pleno y conocimiento del mismo

Ratifican la comisión para que realicen el protocolo para el día de la sesión solemne,
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Acuerdan en realizar una socialización sobre el trabajo del adoquinado de la calle
Mayor Teodoro Coronel.

Gestionar para el próximo año para la construcción de un monumento de un cóndor
en la Parroquia Angamarca.

Resuelven realizar las compras para las festividades en l tienda de la señora Alicia
Lloacana,

Siendo las 13:H08 de la tarde la sesión es clausurada. Por parte del presidente del
gobierno Parroquial.

Lcdo. Luis Oswaldo Guamán Guanotuña Srta. Norma Rosalía Ullcu Tulpa
ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                      SECRETARIA- TESORERA GADPR-A
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ACTA N°016-2017
Fecha: 21/08/2017.

SESION ORDINARIA.

En la oficina del Gobierno Parroquia Angamarca, a los 21 días del mes de agosto del 2017 siendo las
19H: 50 de la mañana se inicia la sesión del pleno de la Junta del Gobierno Parroquial Angamarca,
con la presencia de los vocales, los mismos que se dominan: Williams Heriberto Ullco, John Montufar,
Wilson Unda; 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 y 8 del reglamento interno que

regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca.
3. Planificación, organización, la ubicación de los vehículos, en los días de las festividades de

aniversario de la Parroquia Angamarca.
4. Proyecto Internacional.

Posterior de la lectura de los puntos a tratar manifiestan que aumente el punto al orden del día.

Planificación, organización, la ubicación de los vehículos, en los días de las festividades de aniversario
de la Parroquia Angamarca.

El presidente del Gobierno parroquial hace del conocimiento de la existencia de un proyecto a nivel
internacional de norte América, del cual el pleno resuelve hacer una visita previa para poder localizar
que mecanismos seguir y cumplir los requisitos para los mismos.

Primer Punto.- Constatación de quórum reglamentario, en que se constata con la presencia de los
vocales: Williams Heriberto Ullco, John Montufar, Wilson Unda; más el presidente del Gobierno
Parroquial Angamarca Lic. Luis Oswaldo Guamán

Segundo Punto.- Informe de actividades semanal de acuerdo a los artículos 6, 7 y 8 del reglamento
interno que regula la jornada de gestión por resultados del GAD Parroquial Angamarca.

Informe del vocal John Montufar, quien manifiesta el lunes sesión ordinaria, martes socialización de la
obra adoquinado, miércoles calificación de las carpetas, jueves sesión con las vivanderas. El viernes
sesión con Ing. Naranjo.

Informe del vocal Williams Ullco el mismo que manifiesta: lunes 14 sesión ordinaria, martes asamblea
Parroquial sobre el presupuesto 2018 miércoles calificación de las proformas y por tarde a Quito, el
jueves de la misma manera.

El viernes aprobación de las proformas de los oferentes, el sábado reunión en Mocata luego a
Guambaine el 20 se acompañó a la posesión de los nuevos dirigentes del Concejo de Gobierno de
UCICA, y hoy aquí en la sesión.

Informe del vocal Wilson Unda quien manifiesta que el 14 se hizo la sesión ordinaria martes asamblea
Parroquial el miércoles 16 se dio seguimiento a los arreglos de las diferentes calles y la plaza de toros,
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el jueves socialización con las vivanderas, sábado 19 se acudió al trabajo preparativo para espectáculo
de las bicicletas.

Informe del Presidente del Gobierno parroquial  quien manifiesta, el 14 sesión ordinaria oficina, 15
asamblea de presupuesto participativo del año fiscal 2018, 16 de agosto actividades en el despacho
calificación de actas de los oferentes, jueves gestión en el municipio se firmó el convenio.

Viernes actividades en el despacho, taller de gastronomía, sábado recorrido por la hacienda donde se
comprara los ovinos para Mocata pero antes se realizó la socialización a los beneficiarios de la
comunidad de Mocata del Proyecto de Ovinos.

Tercer Punto.- Planificación, organización, la ubicación de los vehículos, en los días de las
festividades de aniversario de la Parroquia Angamarca.

Posterior a un análisis el pleno acuerdan:

- Comunicar el día viernes a todos comerciantes que dejen despejado el espacio bajo la
cubierta. Para la ejecución de la expo-feria.

- Ubicar a los vehículos en todo el trayecto de la calle principal de la calle Mayor Teodoro
Coronel y en La plaza de los animales, con el propósito de mantener despejado todo el
trayecto del recorrido del desfile de la interculturalidad; en coordinación con la policía nacional
y la tenencia Política.

- Si incumplieren con lo dispuesto se sancionara de acuerdo con la ley de tránsito y la resolución
de la junta parroquial en pleno.

Punto cuarto.- Proyecto Internacional.

El presidente del gobierno Parroquial pone en consideración que es un proyecto donde ayuda a los
países más pobres `para esa ayuda se debe firmar un convenio y poner como contraparte un rubro
por parte del gobierno parroquial Angamarca.

Para lo cual acuerdan visitar a otras instancias donde ya realizaron esa ayuda para luego analizar y
poder hacer tal convenio o no según nos corresponda.

Para lo cual resuelven posterior de las festividades previas a la sesión ordinaria planificar esa visita a
lo que se mencionó, como fecha tentativa en realizar el 07 de septiembre 2017.

No teniendo otros puntos que tratar la sesión se clausura siendo las 10H: 39 de la mañana

Lcdo. Luis Oswaldo Guamán Guanotuña Srta. Norma Rosalía Ullcu Tulpa
ANGAMARCA KITILLI HATUN APUK                      SECRETARIA- TESORERA GADPR-A


