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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 12 de enero 2015 

SEÑORES . 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Presente. 

Convocatoria N^- 017-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día jueves 15 de enero del 
2015, a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la cual se 
llevará a cabo a partir de as 14h00, en la oficina, con el siguiente orden del 
día 

1. - Constatación del quorum. 
2. - Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
4. - Aprobación del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -lnforme de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Acuerdos y resoluciones. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Nota, ADJUNTAMOS ACT/S6.1^Y la 

Atentamente; 

Sr. Rodrigo Rodríguez^ 

Sr. Segundo Aucay; 

Sr. Elias Peñaloza. 
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ACTA N° 018- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 
En la parroquia Shaglli, a los quince (15 ) días del mes de enero de dos mil 
quince (2015), siendo las catorce horas (14h00), en la oficina del Gobierno 
Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da inicio a la 
sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el siguiente 
orden del día: 1.- Constatación del quorum; 2.- Aprobación del orden del día; 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; 4.- Lectura y aprobación de las actas 
anteriores; 5.- Informe del presidente; 6.-!nforme de comisiones; 7.-informe de 
secretaría; 8.- Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del 
quorum; contando con la presencia de los señores Segundo Aucay y Rodrigo 
Rodríguez vocales del Gobierno Parroquial se da inicio a la sesión ordinaria; 
2.- Aprobación del orden del día; el Sr. Segundo Aucay, pregunta si se 
puede añadir al orden del día los informes de avances del proyecto de 
reforestación y los informes de las vías. En donde el señor presidente le da ha 
conocer que en informes se va a dar a conocer todos esos temas, procediendo 
aprobar el orden del día, de la manera que estaba establecido; 3.- Apertura 
de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli; quién se dirige con un saludo reiterado a todos 
los presentes agradeciendo por la participación a esta reunión pidiendo que los 
aportes sea siempre pensando en el beneficio y adelanto de nuestra parroquia; 
4. - Lectura y aprobación de las actas anteriores; El Sr. Segundo Aucay, 
solicita se de lectura a las actas en donde el Sr. Rodrigo Rodríguez de igual 
manera apoya la moción del Sr. Aucay, procediendo a dar lectura, las cuales 
son leídas por secretaria. Luego de lo cual manifiesta el Sr. Aucay que en 
acta N.-15 aclara que el a pedido un informe de las palmas de ramo y que los 
señores que decía que quieren venir era para socializar el cuidado y manejo de 
las aguas para riego y realizar una resolución a nivel de la parroquia. También 
aclara que los 18 tubos son para Buena vista y no para Hornillos como consta 
en el acta, integrándose los señores vocales faltantes Sr. Elias Peñaloza y Sra. 
María Bermeo. De la acta 16 el Sr. Peñalosa, aclara que es sesión extra 
ordinaria, no ordinaria como esta en el acta. El Sr. Segundo Aucay aclara que 
en la reunión anterior no participo el don Rodrigo Rodríguez , había dicho que 
se sumaria a lo que sea, paro no estaba presente, además el Sr. Aucay 
manifiesta que el no va a firmar el acta N.-15, por que hay algunas cosas que 
no están bien, y hace un llamado de atención a secretaria para que por favor se 
tome mas en cuenta al momento de pasar las actas y conste todo lo que se 
dice, con estas aclaraciones y los que estamos de acuerdo procedemos a 
firmar tas actas N.- 15 y N.-16. 5.- Informe del presidente; el Sr. Alcides 
Ochoa C, detalla su informe de actividades del 30 de Noviembre al 14 de Enero 
del 2015 y entrega de manera verbal y escrita; 6.-lnforme de comisiones; el 
Sr. Segundo Aucay de la Comisión de Ambiente y mesa, informa sus 
actividades realizadas del 30 de Noviembre al 14 de Enero del 2015, de 
manera verbal el Sr. Elias Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, 
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planificación y presupuesto entrega su informe de actividades realizadas del 
30 de Noviembre al 14 de Enero del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. 
Rodrigo Rodríguez de !a Comisión de Producción e igualdad y genero, entrega 
su informe de actividades realizadas del 30 de Noviembre al 14 de Enero del 
2015; de manera verbal y escrita, la Sra. María Bermeo, de la Comisión de 
sociales, entrega su informe de actividades realizadas del 30 de Noviembre al 
14 de Enero del 2015; de manera verbal y escrita 7.-Informe de secretaría; 
la Sra. Melva Lucero, secretaria tesorera , entrega su informe de actividades 
realizadas del 30 de Noviembre al 14 de Enero del 2015; de manera verbal y 
escrita, la Srta. María Duran auxiliar administrativo y encargada del 
seguimiento de los proyectos de los grupos vulnerables, entrega su informe de 
actividades realizadas del 30 de Noviembre al 14 de Enero del 2015; de 
manera verbal y escrita, el Sr. Presidente, solicita al Ing. Froilán Quezada que 
de un informe de los avances de los trabajos que se esta realizando en el 
proyecto en donde el Ing. Quezada, hace un breve informe manifestando que 
se a hecho un análisis de la cartografía logrado aprobado, los informes ahora 
se esta realizando el proceso de compras de plantas el cuan se nos a caído 
dos veces pero se sigue con el proceso ahora se lo va a realizar por menor 
cuantía para comprar 53.773 plantas, además se esta conversando con el Sr. 
Benito Sánchez, Para ver si facilita el terreno de lado de la lechería para hacer 
allí la plataforma de adaptación, para lo cual además ya se esta pidiendo 
proformas de tos materiales que se necesita como también el alambre para la 
protección de las fuentes. El Sr. Aucay, agradece por el infirme pidiendo que lo 
que haya que hacer se lo haga y si hay que realizar por menor cuantía la 
compra de plantas se lo realice la casa es que se compre de manera urgente 
para que las cosas se vayan dando, _ El Sr. Presidente Informa que no somos 
el único GAD que ha tenido esa clase de problemas de todos modos estamos 
avanzando una de las opciones es hacer esto, son 39 GAOS parroquiales a 
nivel del Azuay que están realizando esta actividad, EL Sr. Aucay, pregunta por 
el precio de las plantas respondiendo el Ing. Quezada, que las plantas tienen 
un precio de treinta y dos (32) centavos. El Sr. Aucay agradece por la 
información y todo et proceso legal hay una que hacer se lo haga, además 
pregunta ¿que pasa si seria mejor de ir a dejar una sola en las comunidades 
para no estar bajando aquí y luego para llevar a las comunidades?. El Ing. 
Quezada informa que es uno de los requisitos lo de la adaptación de las 
plantas y además el proveedor es el que nos tiene que dar transportando hacia 
la plataforma y luego del tiempo de adaptación hacia e! lugar de siembra; sobre 
el lastrado de las vías informa el Sr. Presidente, que se a terminado los 
trabajos y que ahora hay que hacer el informe para cancelar y hacer la acta de 
entrega con eso se terminaría con el proceso, en donde el El Sr. Aucay dice 
que tiene un punto para el lastrado de las vías esta consiente que se a hecho 
un cambio en la maquinaria pero falta el proceso de compactación en buena 
vista _ Hornillos que quede bien compactado, y lo otro de los fenómenos 
naturales ya no hay nada que hacer. Él tema es que no se acogido el material 
de donde se quedo acordado esto es responsabilidad de todos. Y si me 
preocupa por que no esta de cuerdo. El Sr. Presidente informa que de Buena 
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Vista y Santa Rosa se ha votado 150m cúbicos de lastre para que quede como 
esta se ha autorizado votar 10 volquetes mas ya que el Sr. dirigente de la 
comunidad a dicho que esa parte es firme y que no se necita mas, por lo que 
a hecho votar en otra parte mas estrecho. Con el rodillo se ha ahorrado por lo 
que se ha podido votar más material en la comunidad de Chalaxi ya que se a 
hecho lo que se a podido. El Sr. Peñalosa informa que se ha venido haciendo 
observaciones en Buenavista, se ha pedido que saque el lastre donde se a 
cordado pero no se ha hecho, esta faltado material y en otras partes ha 
quedado bien hecho el trabajo también dice que para mi que no se ha ido todo 
el material en las volquetas, en la en la entrada a Arévalo se a pido se entierre 
los tubos para no tener estos problemas. El Sr presidente dice que para eso 
están los dirigentes de ellos es obligación de ver y coordinar la obra, si hace 
falta mas material y si hay capacidad de gestionar para buena esperanza ; 8.-
Acuerdos y resoluciones. Se da lectura a los oficios recibidos. Oficio de la 
comunidad de Huertas solicitando la construcción de un muro de gaviones de 
un cabezal que al momento es de peligro para el transito vehicular, al respecto 
el Sr. presidente informa que hay los gaviones, también el material pétreo en el 
rio, el Sr. Rodrigo R, manifiesta estar de acuerdo si hay la posibilidad de apoyar 
sobre todo si hay recursos, el Sr. Aucay, expresa que si es una necesidad pero 
que seria de analizar lo del presupuesto para ver que posibilidad hay de hacer 
esta actividad, el Sr. Peñaloza, manifiesta que es una vía de suma importancia 
que seria de ver la posibilidad de que se realice este trabajo por que si no la 
vaya se sigue yendo y puede haber problemas mas grabes, la Sra. Bermeo, 
expresa que ella desde antes mismo ya había solicitado y que si hay como se 
haga por que es algo importante. De la misma manera se da lectura a otro 
oficio enviado por la comunidad de huertas, solicitando la intervención del Ing. 
Civil, la cual el Sr. Presidente propone de les apoye y es aprobado por acuerdo 
unánime de los señores vocales de la institución. La comunidad de sarama alto 
solicita se les apoye con un muro de contención para el ramal, para lo cual 
ellos apoyaran con la mano de obra solicitan material y malla. E! Sr. 
Presidente informa que se a la logrado apoyar con nueve (9) voíquetas de 
piedra, la ilustre municipalidad apoyo con una volqueta para el transporte de la 
piedra para beneficio de la comunidad. El Sr. Rodrigo Rodríguez pregunta 
que como esta el tema de Sarama Alto, dice que un muro de gaviones 
quedaría bien u otro tipo de trabajo quedaría mejor, lo importante seria de 
hacer un trabajo que sirva. El Sr. Peñalosa dice que no tendría problema que 
si el Ing. Garantiza que si sirve el material y alcanza ya que es una vía 
importantísima, y sobre todo que seria de hacer algo para que no se vaya la 
mesa de la vía, por que los compañeros necesitan esa vía. El Sr. Aucay dice 
que lo importante seria los cálculos si van gaviones u otro material. El Sr. 
presidente informa que tenemos materiales y seria de hacer !a inspección y 
planificar con la comunidad para la minga. Seguido se da lectura a un oficio 
enviado por las comunidades de Santa Rosa, Hornillos Huertas. Solicitan dar 
cancelando del transporte de tos estudiantes. El Sr. Presidente informa que se 
ha cancelado todo del 2014, se le ha pedido al municipio el apoyo, indicando 
que hay que darles a conocer que a las comunidades antes mencionadas que 
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hay que hacer la solicitud para seguir apoyando con el transporte. Se da 
lectura a un oficio enviado por la Libertad solicita un ramal de unos doscientos 
(200) m2, en la comunidad de la Libertad para la familia Sánchez Benalcázar, 
informando el Sr. Presidente que ya se a realizado el trabajo. El Sr. Presidente 
informa que se ha utilizado las 14 horas de maquina, y mas lo de sarama alto 
para justificar un restante que había. Las comunidades de Sarama Loma, !a 
Libertad solicitan que se les apoye con el transporte para los estudiantes de 
estas comunidades hacia la unidad educativa san Pedro de shaglli, informando 
el Sr. Presidente que ya se esta realizando el trabajo de transporte, El Sr. 
Presidente informa que el rubro que se a ahorrado con el rodillo se a logrado 
votar lastre en la vía sarama loma_ cao por lo pide hacer una minga para 
rellenar los huecos de la vida, el Sr. Rodríguez pide se consolide una fecha 
para hacer una minga la misma que propone se realice el día lunes 19 de 
enero alas lOhOO.. Y del proyecto Mazucay pide se explique como esta ese 
asunto. E! Sr. Rodríguez informa que son muchos años que se a comenzado el 
proyecto, si es bueno arrancar con esa experiencia, todos tenemos necesidad 
y necesitamos, poner de acuerdo de acorde a la necesidad de la población, 
que don José Medina a dicho que el va a forestar todo eso por que son 
terrenos de él y como otro también lo harán, el Sr. Segundo A, dice que se 
comienza a pensar el posible embalse, para consumo, regadío regulación del 
causa! ecológico. Se necesita hacer un perfil a través de todas las personas, 
también agradece a Sr. Rodrigo al compa presidente y a todas las 
comunidades interesadas, por el interés de organizarse. Se esta dando por 
escrito a todas las comunidades interesadas, et perfil tiene un costo de mas de 
50 mil dólares. Et presidente de la organización es don Raúl Redraban, se hará 
estudios para ver si los suelos los permiten. El Sr. presidente pide se 
considere una socialización con las comunidades y si hay la posibilidad de 
integrar la participación de la hermana parroquia de cañaribamba y sus 
comunidades. Sobre la gira de observación se esta tomando en cuanta a 
personas que estén enfocadas a trabajar en la producción la salida es el 
jueves 22 de enero a las lOpm y el regreso al sábado en la noche. 
Preguntando a los señores vocales quienes no más van a participar 
confirmando el Sr. Rodrigo R, lo demás manifiestan que ya avisaran. El Sr. 
Segundo Aucay pregunta sobre los recursos que la prefectura a solicitado para 
los estudios de Sarama Loma y a Libertad, en donde el Sr. Presidente da a 
conocer que por el momento no se cuenta con los recursos necesarios por lo 
que hay que esperar por que por ahora hay que liquidar lo del Sr. Piedra, para 
hacer el informe de los recursos, el Sr. Elias Peñaloza Pregunta si ya se a 
solventado los pagos a las señoras de la cocina por que ya han esperado 
tiempitos ta secretaria informa que no se les ha cancelado por que se a 
quedado en ver cuantas personas apoyaron en la cocina ya que el Sr. Aucay y 
el Sr. Peñaloza, quedaron encargados de ver las cocineras, informando el Sr. 
Aucay que se a rogado a cinco y se acuerda pagar a 15 dólares a cada una 
dando un total de 75 dólares, haciendo cuenta y nos toca aportar cada uno 
8,35 dólares, la Sra. Bermeo, pide un informe del gasto del programa de 
navidad, informando la Secretaria que aun no se puede hacer el informe por 
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que no se tiene concreto los gastos realizados, por que aun no se a cancelado, 
seguido de esto se planifica la reunión quedando para el jueves 29 de enero 
del año en curso. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da 
por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 16h56, del día jueves 15 de enero 
de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE VICEP I V O C A L 

uez. Sra. María 
III VOCAL 

elva Lucero. 
E S O R E R A 
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Shaglli, 27 de enero de 2015. 

Señores. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N^- 018 - 2015 

Por medio del presente me permito invitarle, el día jueves 29 de enero 

de 2015, a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial, el cual se llevará 

acabo a partir de las 12h00, en la oficina, con el siguiente orden del día: 

1. - Constatación del quorum. 
2. - Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, presidente del 
Gobierno Parroquial de Shaglli. 
4. -Lectura y aprobación del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. - lnforme de comisiones. 
7. - Informe de secretaria. 

RURAL DE SHAGLU. 

Sra. María B e r m e o . ^ ^ í ^ ^ ^ - ^ 

SECRETARIA TESORERA GAD DE SHAGLLI 
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compras previa la presentación de tres proformas y se procede con la compra; 
8.- Acuerdos y resoluciones. Se fa lectura a un oficio enviado por el CNH, a 
nombre del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes solicitan se le 
facilite material didáctico para realizar trabajos con los niños, el Sr. Presidente 
pone a consideración manifestando que sería de ver si hay recursos 
preguntado a Secretaría si se cuanta o no con recursos para esta actividad, 
informando que se cuanta con 500,00 dólares para material didáctico para los 
grupos vulnerables, preguntando si están de acuerdo o que opina al respecto a 
los señores vocales, el Sr. Segundo A, manifiesta que sería de ver cuánto 
sale, pedir proformas para ver si se puede apoyar, porque allí dice rompe 
cabezas para cada niño, en donde el Ing. Quezada ai respecto de los rompe 
cabezas manifiesta que sería de poner en práctica lo aprendido en la Gira de 
intercambio de experiencia, crear ellos mismo los rompe cabezas, quizá 
solicitando al departamento de arte y cultura del Municipio que facilite un 
profesional y de esa manera se estará optimizando recursos. El Sr. Rodrigo R, 
manifiesta que a él le preocupa un poco la situación allá en el sector de 
sarama se cerró un centro y que va pasar con las cosas que están allí, hace 
años atrás de igual manera paso lo mismo se cerró, el creo que lo que se 
utilizó se utilizó lo demás hay se dañaron las cosas, por lo que él considera que 
sería de ver la posibilidad de reunirse las dos partes que estuvieron 
involucradas en ese entonces en el convenio como es el MIES y el GAD 
Parroquial, y ver las cosas que se puede utilizar para el CNH, manifestando el 
Sr. Presidente que esas ideas son bienvenidas quedando en realizar una 
solicitud al Director Cantonal del MIES, para revisar las cosas que hay y 
entregar al CNH, y lo que no haya comprar de acuerdo con la necesidad, al Sr. 
Aucay, al Sr. Peñaloza y a la Sra. Bermeo, les parece muy importante esta idea 
por lo que están de acuerdo en que se realice la solicitud para ver qué 
respuesta hay dice el Sr. Peñaloza. Seguido se da lectura a un oficio enviado 
por el MAGAP, a los técnicos, quienes solicitan un terreno para llevar a cabo el 
Programa Hombro a Hombro, el cual debe cumplir con las siguientes 
características, contar con: - Escritura Publica Libre de gravámenes, -
superficie de un mínimo 400 metros cuadrados con una pendiente máxima del 
20%, - se cuente con los servicios básicos, -ubicación preferible en centro 
urbano y/o parroquial; o, centro poblado significativo con acceso carrosable 
estable, en donde el Sr. Presidente expresa la posibilidad de topar este tema 
en una sesión extraordinaria como punto específico o creen conveniente 
ahora pregunta, el Sr. Aucay, expresa que este ya es un tema conocido y lo 
importante es que se construya ya sea que alguien done el terreno o algo lo 
importante es que se haga ya, que algún beneficio va dar, ya que los técnicos 
se irán pero los servicios quedan, la Sra. María B, expresa estar de acuerdo 
que se socialicen una reunión más ampliada, informando la Secretaria que hay 
que hacer la rendición de cuentas en el mes de febrero, tal vez allí se podrá 
tocar este tema, el Sr. Rodrigo R, expresa estar de acuerdo porque la 
construcción queda pero la forma de gobernanza de los ministerios es casi 
negativa si los representantes de tos diferentes ministerios intervinieran como 
la gente quiere el funcionamiento de la producción sería diferente, pero como 
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ya viene definido ya no hay como hacer de cambiar lo que toca después es 
estar remediando los daños causados, por ejemplo cuando se utiliza químicos 
entre otros, pero lo que él quiere es dejar planteada la propuesta de coordinar 
las actividades de acuerdo a las necesidades. El Sr. Elias P, dice que el tema 
ya ha venido desde el 2011, y debido al caos de los problemas de 
deslizamiento y el Plan de Desarrollo restringe las contracciones en el centro, 
habría de ver si hay esa extensión de terreno no sebe si en Sarama Loma o en 
Huertas, el cree y considera importante consolidar con las comunidad más 
cercanas que se debata y poder ofertar al ministerio ya que debe ser un terreno 
indicado para la construcción, el Sr. Presidente manifiesta que sería de tocar el 
tema en Huertas, o ver la posibilidad en las comunidades más cercanas, el Sr. 
Aucay, dice estar de acuerdo en reunirse en huertas y si hay la posibilidad para 
hacer llegar la respuesta por escrito y si no sería de hacerlo ya en una reunión 
más ampliada, el Sr. Rodrigo R, dice que si seria de ir definiendo si no ha de 
pasar como el colegio unos yo quiero aquí otros yo acá y a si no se va 
resolver el considera importante que se coordine con el Municipio y ver si se 
hace una expropiación y ver recursos para indemnizar, el Sr. Presidente 
informa que ya se ha realizado una inspección en los terrenos del Sr. Jon 
Bermeo, previo pago indemnizar y procedes rápido, propone poner el problema 
en manos del Municipio, estando de acuerdo si esa sería la solución, lo 
importante es sacar ventaja dice el Sr. Presidente y el Sr. Aucay, aclara que la 
ventaja seria para la población, las cosas que se las hace se las hace siempre 
pensando en la población dice el Sr. Presidente. Sobre el muro de huertas 
vamos a ver como se planifica para realizar los estudios y con el Ing. Del 
Gobierno Provincial se va a realizar un recorrido para ver las vías que se va 
intervenir con los recursos de la tasa solidaria, también da a conocer que han 
planificado con el Sr. Teniente Político, la rosada de monte de la Loma de ta 
Cruz paraca riba estando los señores vocales de acuerdo acordando en 
realizar la minga el día lunes 9 de febrero, también informa que ha conseguido 
la voluntad del Sr. Alcalde, para intervenir en las vías en Puculcay-Huertas a 
la salida del invierno, planificando para luego hacer Chilca Mazarí más allá, 
la cargada podría hacer la máquina del GAD, está pendiente arriba en la 
subida a carachula para que se ensanche la curva y luego tender lastre y 
poner los tubos, informa también que don Guambaña ha dicho que hay 
derrumbes y pide se le apoye con lastre porque la vía Aurin está en mal 
estado, ojala no llueva de nuevo, este tramo se debería lastras con el 
presupuesto de la taza solidaria, lo de Sarama Alto, sigue bajándose dice el 
Sr. Elias, está hecho cuevas a ver si se afirma con piedras porque si no se 
puede ir toda la mesa, pregunta si se hecho en base a un informe técnico que 
se realice trabajos realmente no dio un resultado provechoso, sigue yéndose 
todo eso sigue rempujando el agua, no se puede prestar servicios cree estime 
conveniente lo haga en base a la garantía técnica por que los recursos se 
invierte y se van y la comunidad pierde y lo que se necesita es tener 
accesibilidad vial, si la maquina va con peso se puede hundir y luego tocaría 
sacar con guincha. El Sr. Presidente dice que se quería que las cosas salgan 
bien y no se acomodó las piedras bien, el don. Elias dice hay agua hay que ir 
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a ver como esta, estando de acuerdo proponiendo que se haga una 
inspección luego de la reunión, el don Segundo, pregunta si se ha hecho los 
gaviones bajo criterio técnico y pregunta esto porque se ha hecho los gaviones 
y los señores de la comunidad también han estado de acuerdo pero lo otro es 
poner en función en los criterios técnicos, no es que han estado mal 
acomodadas las piedras si no que de haber la voluntad de los condueños para 
ensanchar de lado de arriba para encausar el agua y hacer que siga un 
caudal, que el criterio de la gente es importante pero el de los técnicos es 
mucho más, el Sr. Presidente, manifiesta que los dueños no dan paso lo que 
se ha querido es hacer algo siempre pensando en el beneficio de la 
comunidad pero sea que hayan quedado mal acomodados as piedras a lo que 
sea, ya no es culpa, ahora hay que ver que dicen los técnicos y seguir el 
procedimiento necesario. El Sr. Aucay, pregunta sobre el presupuesto de la 
Tasa Solidaria del 2014, el Sr. Presidente informa que no hay recursos para 
aportar si no se aportaría, ya que con la mueva ordenanza este año hay que 
aportar 39.000,00 dólares, para invertir en el año 2015, el Sr. Aucay, expresa 
que en otras palabras se perdió los recursos del año 2014, manifestando el Sr. 
Presidente que no hay recursos y que se puede hacer. El Sr. Aucay, expresa 
cuando se elabora el presupuesto del año 2013, se aprobó los recursos para la 
tasa solidaria que se hiso con esos recursos cambiaron de partida pero él no 
ha tenido conocimiento, el sr. Presidente le dice que si se ha tenido pero hay 
que aportar y es por eso que se va aportar en este año, para poder ser 
beneficiarios de más de cien mi! dólares, el Sr. Aucay, pregunta sobre las 
invitaciones para el 19, informando el Sr, Presidente que la ingeniera ha sido 
de mandar los modelos con el orden del día, además el sr. Presidente informa 
que han llegado unos señores de una consultora de quito que quieren hacer un 
levantamiento de las áreas concesionadas por corneston que ellos están 
pagando los impuestos y quieren devolver esa parte de arriba de pedernales, 
santa teresa, a lo cual él no le ha firmado nada y ha manifestado que hay que 
informar al pueblo al cual él se debe y luego tomar decisiones. El Sr. 
Peñaloza, informa que han tenido una reunión en Abdón calderón, en donde 
se ha tratado sobre los temas de la parroquia, en donde el Sr. Gobernado 
delegado del ejecutivo se ha comprometido a hacer una visita a la Parroquia 
con la secretaria de Riesgo, preguntándole el Sr. Presidente, si ya ha puesto 
fecha, manifestando el Sr. Peñaloza, que no que ha quedado en avisar cuando 
va venir. El Sr. Aucay, expresa que es un tema complicado porque debía 
haber agendado ese día ya la fecha para la visita, porque ya mismo se va la vía 
y no vienen, si además la central de riesgo ha dicho que no intervienen o no 
pueden intervenir a esta altura sobre el nivel del mar. Y sobre el tema del 
aperador de la retroexcavadora de ver de una manera buena si se conversa 
con el señor ya que vienen a la hora que quiere, sale cuando quiere y eso no 
está bien, el Sr. Presidente informa que tiene orden del jefe de talento humano 
para contratar a una persona de la localidad ya que el joven no quiere asumir 
su responsabilidad además a él le pagan subsistencia, es verdad llega a las 
9h30 y se va a las 14h00, el Sr. Elias Peñaloza expresa que está de acuerdo 
que se le haga un llamado de atención, para que preste un servicio de calidad, 
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ya que estamos preocupados del trabajo del señor, hacerle un llamado de 
atención, que si el ve o algo cree que está mal les diga, con esa misma 
confianza. La Sra. Bermeo, de igual manera expresa la preocupación de los 
trabajos del Sr. Operador, porque en huertas había dañado el muro y le ha 
tacado pagar a ella. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se 
da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 18h10, del día jueves 29 de 
enero de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE VICEPRESIDEN I VOCAL 

1 
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Shaglli, a 10 de febrero 2015 

SEÑORES . 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°.- 019-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día jueves 12 de febrero del 
2015, a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la cual se 
llevará a cabo a partir de as 14h00, en la oficina, con el siguiente orden del 
día 

1. - Constatación del quorum. 
2. -Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
A.- Aprobación de! acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Acuerdos y resoluciones. 

Atentamente; 
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Shaglli, a 10 de febrero 

SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

2015 

Convocatoria N°.- 019-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio de! presente me permito invitarle, el día jueves 12 de febrero del 
2015, a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la cual se 
llevará a cabo a partir de as 14h00, en la oficina, con el siguiente orden del 
día 

1. - Constatación del quorum. 
2. - Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
4. - Aprobación del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Acuerdos y resoluciones. 

Atentamente; 
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manera verbal y entrega por escrita; el Ing. Quezada, da un pequeño informe de 
lo que se ha venido realizando hasta la fecha indicando que se sigue con el 
proceso de la compra de plantas no se ha podido avanzar por que se ha caído el 
procedo, y se está realizando la plataforma de adaptación y además se va 
entregar el alambre para la protección de las fuentes de agua. 8.-.Acuerdos y 
resoluciones; se da lectura a un oficio enviado por la comunidad Huertas, 
quienes solicitan se les apoye con el Infocus de la Institución para un programa 
el día domingo 15 de febrero, a lo cual se decide por unanimidad se les apoye, 
sobre el proyecto del banco del estado para lo de la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se ha estado averiguando y más o 
menos tienen un costo de diez a doce mil dólares, esto nos ayuda la Senplades 
con ios términos de Referencia para luego seguir con el procedimiento legal, 
pero primero hay que ver si la Municipalidad ya está haciendo, a lo cual el Sr. 
Rodríguez, pregunta si con esos términos ya se presenta al Banco del Estado y 
seria de preguntar alguna consultora para que nos dé más o menos el valor de 
cuánto va costar, decir lo que tenemos y preguntar lo que nos falta , además se 
va a realizar un convenio para el aporte de la taza solidaria en Banco del 
Estado nos va financiar a los Gobierno Parroquiales que no disponen de 
recursos, para pagar mensualmente, el aporte entrara a la cuenta del fidecomiso 
de la Prefectura. El tema de la adquisición del terreno para el programa Hombro 
a Hombro pregunta el Sr. Presidente, si habido algún acercamiento alguien se 
ha pronunciado, la Sra. María Bermeo, Infirma que en Huertas han dicho que 
hay terreno para comprar pero no para donar, en donde el Sr. Presidente 
informa que el Municipio se ha comprometido a seguir con el proceso de 
expropiación al Sr. Jonh Bermeo, para allí realizar la construcción, el día sábado 
21 de febrero estará aquí la Arq. Vaca, para realizar el levantamiento del Terrero 
para proceder con el trámite, e! Sr. Segundo Aucay, hace mención al tema de la 
expropiación en cuanto a la tabla establecida como es que del 3% suben al 
10% y si el dueño se opone que se va hacer, en donde el Sr. Presidente 
informa que si hay oposición se procederá vía legal la expropiación, el Sr. 
Aucay, manifiesta si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo con el 
dueño del terreno , quizá haya que aportar con una parte la gente del pueblo , ya 
que en Ayacaña también se ha estado viendo la posibilidad del terreno de la 
señora Evangelina, si quiere vender, además habido una conversación de una 
posibilidad de que el Sr. Serafín R, done un terreno en la comunidad de Sarama 
Loma, en donde además sugiere que se vaya ya solicitando los servicios 
básicos como son Luz, Agua. El Sr. Rodrigo, solicita la palabra expresa que la 
compra de las plantas de Palmas de cera deben ser a criterio técnico la 
Justificación, ya sea mediante el procedimiento que se debe seguir, pero que se 
avance, el Sr. Presidente expresa que se va a ver si los estudios que entrego el 
Municipio son viables y se procederá a entregar una copia al Sr. Aucay, y al Sr. 
Peñaloza, quienes solicitaron le es apoye con esto, el miércoles reunión para 
posible llegada de la maquinaria del municipio para definir la trabajos a realizar 
en el deslizamiento. Sería bueno que se coordina le Secretaria de Riesgo y los 
GADs y se realice los trabajos, lo importante es que se haga expresa el Sr. 
Aucay. Ahora se va autorizar construir el dren pero sería de ir a conversar si hay 
la posibilidad de apoyar, el Sr. Presidente informa que el 27 hay la rendición 
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de cuentas del GAD Parroquial, si desean informar ustedes no hay problema 
pueden hacerlo, en donde al respecto ningún vocal se pronuncia sobre el tema, 
el Sr. Segundo Aucay, pregunta sobre el crédito al Banco del Estado para el 
financiamiento de la Tasa Solidaria es responsabilidad de la Prefectura, el 
crédito para cuantos años es, para una año o más, respondiendo el Sr. 
Presidente que si es responsabilidad de la Prefectura, ellos verán como pagar y 
es para un año, para el año 2015. El Sr. Segundo A, pregunta ala Srta. María 
Duran, encargada de los grupos vulnerables si ya se ha pagado de las compras 
que se hizo para el programa de navidad, informándole que ya se ha hecho la 
factura pero aún no se hace el pago pero ojala para el día lunes ya este, el Sr. 
Presidente agradece y desea una buena tarde a todos los presentes. Con todos 
estos acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada la sesión 
ordinaria, siendo las 15h25, del día jueves llLde febrero de 2015. Para 
constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

Sr. Rodrigo Rodríguez. 
II VOCAL 

Sra. María Bermeo. (grá3SSft^Kicero. 
III VOCAL SECRETARIA T E S O R E R A 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE SHAGLU. 


