
REPUBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07) 2964429 
EMAL. ipdshaeHi@hotmail.com 

SANTA ISABEL - AZUAY 

Shaglli, a 05 de marzo 2015 
SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N \  020-ADMINiSTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día viernes 06 de marzo del 
2015, a la sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la 
cual se llevará a cabo a partir de as 15h00, en la oficina, con el siguiente 
orden del día 

1. - Constatación del quorum. 
2. - Apertura de ía sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
3. - Tratar sobre los recursos de la tasa solidaria. 

Atentamente; 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
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ACTA N"* 21- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los seis días (06 ) días del mes de marzo de dos mil 
quince (2015), siendo las dieciséis horas (16h00), en ia oficina del Gobierno 
Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da inicio a la 
sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el siguiente 
orden del día: 1.- Constatación del quorum; 2.- Apertura de la sesión por parte 
del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli; 3.- Tratara sobre los recursos de la tasa solidaria; DESARROLLO. 1) 
Constatación del quorum; contando con ia presencia de todos los señores 
miembros del Gobierno Parroquial se procede a la sesión extraordinaria 
convocada para este día; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides 
Ochoa Cabrera, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shagll i ; el Sr. 
Presidente se dirige con un cordial saludo a los señores vocales y a los 
habitantes de la comunidad Chalaxi, agradeciendo por la participación a ta 
reunión, para tratar este tema que se considera importante para todas las 
parroquias de la provincia, con estas palabras da por iniciada la reunión; 3.-
Tratara sobre los recursos de la tasa sol idaria; el Sr. Presidente informa 
sobre los antecedentes de lo que está ocurriendo, con los recursos de la tasa 
solidaria, informando que como es de conocimiento publico lo de la tasa solidaria 
se cancelaba como un requisito previo a la matricula, pero ahora la Agencia 
Nacional de Transito ha dicho que vea como se cobra por que ellos ya no van a 
pedir como requisito para matricular a los vehículos, por lo que el Sr. Prefecto ha 
llamado a una movilización para que se respete la ordenanza que existe en la 
provincia y se siga cobrando porque esos recursos son los que ingresan 
anualmente a cada una de las parroquias para el arreglo de las vías, ya se 
analizado desde los puntos legales y jurídicos y ellos pueden hacer eso de no 
cobrar pero eso afecta los intereses de los habitantes de la parroquia, por lo el 
Sr. Presidente pide se unan para realizar una movilización y hacer que se 
respete los derechos de los campesinos, al respecto el Sr. Rodrigo Rodríguez, 
expresa que en la ordenanza dice que la provincia generara sus propios 

^ recursos, por lo que hay que ver como se cobra y ese es el inconveniente que 
antes la ANT, daba cobrando y ahora dice que ya no cobran, entonces seria de 
ver que se hace y si hay que paralizar la provincia para llegar a un acuerdo el 
está listo para participar, el Sr. Presidente, pide se aporte en cuanto a lo 
mencionado en donde la gente la chalaxi, está de acuerdo en acompañar pero 
que se les apoye en el arreglo de la vía, quedando en ver si alguien más de la 
comunidad quieren acompañar, el Sr. Segundo Aucay, expresa que a pesar de 
la poca confianza que le tiene al Sr. Presidente está de acuerdo y respalda la 
movilización y va a participar, la Sra. María Bermeo, está de acuerdo en 
participar, el Sr. Elias Peñaloza, expresa que él considera una situación 
preocupante, el porqué de esta disponibilidad, de todos conocer y saber en qué 
artículo se amparan para decir, que ia Agencia ya no cobre , ya que esto es una 
parte negativa para las parroquias, y si ya no se realiza este cobro tomaría 
responsabilidad el Ministerio de Transporte y obras públicas, en donde el Sr. 
Presidente le aclara que no hay mención alguna de manera formal de que no 
cobrara la Agencia, expresando el Sr. Peñaloza si no es así el está gustoso en 
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apoyar ya que los recursos se pierden, pero se podría buscar alternativas 
mediante acercamientos al delegado del ejecutivo, quizá menciona la posibilidad 
de conversar y llegar a un acuerdo con el Gobernador, para asi evitar la 
movilización y en caso de no haber respuesta por parte del representante del 
Gobierno hay sí sería de tomar decisiones. En donde el Sr. Presidente 
nuevamente pregunta si están o no de acuerdo a unirse a la movilización ya que 
las vías a intervenir son lastrado y cabezales vía a huertas, lastrado vía 
Hornillos, lastrado vía Nazarí, Aurin, y ver en donde más se puede intervenir es 
por eso que él considera importante ia participación en la movilización , en 
donde por acuerdo unánime se dice participar y se propone visitar a las 
comunidades el días sábado 07-03-2015, para ver gente para que acompañe, 
a lo cual el Sr. Aucay, se compromete visitar tas comunidades de Santa Teresa, 
Pedernales y Cuevas, la Sra. Bermeo, conversara con la gente de la comunidad 
Huertas, para ver que la gente acompañe. Con todos estos acuerdos y sin 
tener más que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17h15 del día 
viernes 06 de marzo de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE SHAGLLI. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 18 de marzo 2015 
SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°.- 021-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, e! día viernes 20 de marzo 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 de actas anteriores. 
5. - Informe de! presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Planificar las festividades de parroquialización. 
9. -Acuerdos y resoluciones. 

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

Nota. ADJUNTAMOS ACTAS 19 Y 20 . 

Atentamente; 
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ACTA N** 22- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los veinte días (20) días del mes de marzo del dos 
mil quince (2015), siendo las quince horas (15h00), en ia 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; 1- 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 de actas anteriores; 5.- Informe del 
presidente; 6.-Informe de comisiones; 7.-informe de secretaría; 8.-Planificar las 
festividades de Parroquialización; 9.-Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 
1) Constatación del quorum; contando con la presencia de todos los señores 
vocales del Gobierno Parroquial se procede a la sesión ordinaria convocada 
para este día, la cual la presidirá el sr. Segundo Aucay, por encardo del Sr. 
Presidente debido a que se encuentra en un recorrido; 2.- Aprobación del 
orden del día; el mismo que es puesto a consideración por parte del señor 
presidente encargado a los señores vocales y es aprobado por unanimidad; 
3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Segundo Aucay, delgado de la 
máxima autoridad del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. 
Presidente (e) se dirige con un cordial saludo a cada uno de los señores 
vocales, agradeciendo por la presencia expresando que el Sr. presidente le ha 
encargado la reunión por lo que pide se siga con la reunión hasta que el 
presidente se integre; con estas palabras queda abierta la reunión; 4.-
Aprobación de actas anteriores; ei Sr. Presidente (e) pide que por secretaria 
se de lectura al acta número 20, correspondiente a la reunió con fecha 12 de 
Febrero, luego de lo cual pone a consideración acta que es aprobada sin 
ninguna modificación, se de lectura al acta numero 21 correspondiente a la 
reunió con fecha 06 de marzo, a lo cual el Sr. Peñaloza, solicita se detalle un 
poquito más las actas, el Sr. Segundo Aucay, pregunta si es que no hay una 
acta de rendición de cuentas, en donde se le expresa que sí, pero por motivo de 
tiempo es que no se ha realizado esperando que para la próxima reunión este 
lista, como estas sugerencias y aclaraciones queda aprobada las actas, 
procediendo a firmar para su legalización; 5.- Informe del presidente; Sr. 
Alcides Ochoa Cabrera; no se encuentra presente por lo que no hace su 
informe de actividades; 6.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo Aucay, de 
la Comisión de Ambiente y mesa, informa sus actividades realizadas del 12 de 
febrero a M 9 de marzo de manera verbal en donde manifiesta sobre el 
perfil del posible embalse del rio Masucay en donde esta involucradas las 
comunidades Santa Teresa y La Libertad a los cual se quieren adjuntar otras 
comunidades, también menciona que en de la reunión realizada en la comunidad 
de Huertas se levantó un acta con la secretaria Auxiliar, pregunta si para la 
próxima reunión se podrá dar lectura al acta, quedando en preguntar y si es que 
hay la acta se les adjuntara a la convocatoria; el Sr. Elias Peñaloza, de la 
Comisión de Infraestructura, planificación y presupuesto entrega su informe de 
actividades realizadas del 12 de febrero al 19 de marzo del 2015; de manera 
verbal y escrita el Sr. Rodrigo Rodríguez de la Comisión de Producción e 
igualdad y género, entrega su informe de actividades realizadas del 12 de 
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febrero al 19 de marzo del 2015; de manera verbal y escrita, la Sra. María 
Bermeo, de la Comisión de sociales, presenta su informe de actividades 
realizadas del 12 de febrero al 19 de marzo del 2015; de manera verbal y 
escrita, 7.-informe de secretaría; Melva Lucero, Secretaria Tesorera del 
Gobierno Parroquial, detallo mi informe de actividades del 12 de febrero al 19 
marzo del año en curso de manera verbal y entrega por escrito, el Ing. 
Quezada, informa de lo que se ha venido realizando hasta la fecha indicando 
que se sigue con el proceso de entrega de las plantas por parte del proveedor 
no se ha podido avanzar por que no entrega todo aun y se está dando el cuidado 
a las plantas en la plataforma de adaptación; el Sr. Presidente (e) pregunta al 
Ing. Yánez, técnico del GAD Parroquial sobre el problema del deslizamiento de 
la parroquia y dice que ahora estamos como dicen el llanto sobre el difunto, 
porque no se ha logrado captar el agua, por lo que el sugiere una mesa de 
reunión para tomar una decisión fija, si es o no factible en este parte del 
deslizamiento realizar los trabajos que se van hacer, a lo cual el Ing. Yánez, 
expresa que él no ha participado de ningún proceso en este tema pero que el 
sugiere que se realicen unos estudios geofísicos para saber en dónde está el 
agua y de esa manera tal vez se detiene ya que esto es un asentamiento no un 
deslizamiento , una vez que se logre evacuar el agua tal vez se detenga ya que 
es una falla geológica, el Sr. Elias P, pregunta si con los estudios geofísicos se 
va saber dónele está el agua y con eso se va poder determinar dónde están las 
vertientes, además da a conocer el ingeniero que en el promas en la 
universidad de cuenca hay especialistas en estos temas, el Sr. Aucay, expresa 
que sería de hacer una reunión para planificar con los técnicos de esta 
institución promas y del Gobierno Provincial y Municipio para no hacer las cosas 
a ojo de buen cubero, haciendo de cavar en un lado y en otro y entonces si ver 
si se toma cartas en el asunto, expresando el ingeniero que la idea es que el 17 
de abril se realice la entrega de algunos estudios de manera formal a las 
comunidades y como saben él va prestar sus servicios hasta el mes de abril y 
termina su contrato, para los estudios del sistema de Chalaxi, la fundación va 
apoyar con los materiales, también se ha estado apoyando con la dirección 
técnica del sistema de agua potable de Huertas Alto, EL Sr. Peñaloza, 
manifiesta que sería de aprovechar el tiempo que le queda al ingeniero ya que 
vuelta hay bastantes partiduras en la cancha de la escuela y sería importante un 
criterio técnico para que los trabajos no sean un fracaso, informando el 
ingeniero que él no tiene conocimiento del estado de la cancha por que no ha 
visto, él no es muy experto en suelos pero se nota que el problema es el agua 
por lo que él cree que evacuar el agua seria parte de la solución, 8.-Planificar 
las festividades de Parroquialización; en este tema Sr. Presidente( e) 
pregunta si es que están de acuerdo o no a que se realice el programa de 
Parroquialización, escuchando los criterios de los señores vocales en donde la 
Sra. María B, manifiesta que se seria pero que se trate de economizar recursos, 
el Sr. Elias Peñaloza, expresa que es no está de acuerdo en que se realice la 
fiesta debido a los problemas de emergencia por los cuales se está 
atravesando, el Sr. Rodrigo R, Expresa que es un acto importante por lo que él 
considera que se debe realizar la fiesta claro siempre tratando de optimizar 
recursos, pero que se haga debido a la importancia que tiene este acto, el S. 
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Presidente(e) expresa que el está de acuerdo pero pide se informe que se tiene 
planificado para realizar para según eso ver que mismo se realiza en donde se 
les da a conocer que se ha estado pensando en realizar ei un día la elección de 
la Reina de la Parroquia, el 17 de abril el programa de desfile, feria, sesión 
solemne, deportes y por la noche el programa y el día sábado un campeonato, 
en donde expresan la Sra. María B y el Sr. Segundo A, que están de acuerdo en 
que se realice pero un solo día, estando de acuerdo a esto también el Sr. 
Rodrigo R. Uniéndose a la reunión el Sr. Alcides Ochoa, presidente del GAD, en 
donde se planifica lo del programa quedando en realizar el desfile, la feria y la 
sesión solemne , deportes y por la noche el programa social, en donde además 
el Sr. Presidente expresa la posibilidad de mandar hacer unas placa de 
reconocimiento a lo cual los señores vocales no están muy de acuerdo pero 
apoyan la moción, sobre la comida se analiza y se decide ver cuál de las dos 
opciones es la mejor dos chanchos hornadas o un toro para la comida general y 
para las autoridades se mandara a preparar un caldo de gallina criolla y cuy, en 
donde la señora Bermeo expresa que por que no se prepara la misma comida 
para todos, en donde se analiza y de decide brindar a las autoridades la comida 
del caldo de gallina y el cuy con papas, procediendo hacer un balance de los 
gastos para la comida, de más a menos unos mil trecientos dólares sin incluir 
impuestos, se mandara a preparar un refrigerio para los participantes del desfile; 
se premiara a los tres primeros puestos de la feria con 80,60,50 dólares 
respectivamente y a todos los participantes se les entregara 30 dólares, se 
premiara a la papa más grande, al cuy más grande; 9.-Acuerdos y 
resoluciones; se resuelve realizar una minga de limpieza el día jueves 16 de 
abril en el centro de la parroquia, el martes a las 11 de la mañana vienen los 
técnicos del municipio para ver los trabajos a realizan en el deslizamiento 
informa el Sr. Presidente; además informa que se va señalizar una minga el 
lunes 30 de marzo para limpieza de cunetas y acequias en el centro parroquial, 
por lo que invita a unirse a ta minga, el día dos de abril se va a realizar el día 
mundial del agua, de igual manera invita a participar de este encuentro, e 18 de 
marzo hay una reunión en santa Isabel con la celec para elabora proyectos que 
beneficien a la parroquia, en donde se contara con la presencia de una 
consultora contratada por parte de la celec, el martes 24 de marzo hay una 
reunión sobre la resolución ambiental. Con todos estos acuerdos y sin tener 
más que tratar se da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 18h34, del día 
viernes 20 de marzo de 2015. Para cor>stancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

uez. Sr. 
11 VOCAL 

Sra. María Ben 
III VOCAL SECRe»RlA^ T E S O R E R A 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE SHAGLLI. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 10 de Abril 2015 
Sr. Segundo Aucay. 
VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Presente. 

Convocatoria N^- 022-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día martes 14 de abril del 
2015, a una minga a realizarse en el centro Parroquial a las 8h00 y luego 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 ía sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
4. - Aprobación de actas anteriores. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Análisis de la Resolución Ambiental de la parroquia por primera instancia. 
9. -Analisis de la actualización de! Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
10. - conformación de comité de transparencia de la parroquia. 
11. - Acuerdos y resoluciones. 

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

Nota. Adjuntamos actas 22, acta de rendición de cuentas año 2014 y 
acta de la reunión en la comunidad Huertas. 

Atentamente; 

Sr. Segundo Aucay . - i ^ 

Sr. Elias Peñaloza.:ír*^ 

Sra. María B e r m e c ^ ^ ^ ^ z ^ - T ^ ^ ^ ^ ^ 

Sr. Rodrigo Rodríguez 

Melva Lucero A. 
SECRETARIA TESORERA GAD DE SHAGLLI 
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A C T A N** 23- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los catorce días (14) días del mes de abril det 
dos mil quince (2015), siendo las catorce horas (14h00), en la oficina 
del Gobierno Parroquia!, 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 . -
Aprobación de actas anteriores; 5.- Informe del presidente; 6.-lnforme de 
comisiones; 7.-informe de secretaría; 8.-Análisis de la Resolución 
Ambiental de la parroquia por primera instancia; 9.-Análisis de ia 
actualización del Pian de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 10.-
conformación de comité de transparencia de la parroquia; 1 1 . - Acuerdos y 
resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando 
con la presencia de todos los señores vocales del Gobierno Parroquial se 
procede a la sesión ordinaria convocada para este día; 2.- Aprobación 
del orden del día; el mismo que es puesto a consideración por parte del 
señor presidente a los señores vocales y es aprobado por unanimidad; 
3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, 
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. Presidente 
se dirige con un cordial saludo reiterado a cada uno de los señores 
vocales, agradeciendo por la presencia y expresa que se proceda con la 
reunión; 4.-Aprobación de actas anteriores; el Sr. Presidente pide que 
por secretaria se de lectura a! acta número 22, correspondiente a la reunió 
con fecha 20 de Marzo, luego de lo cual pone a consideración acta 
que es aprobada aclarado el Sr. Segundo A, que el proyecto de agua 
beneficiara a Sarama Loma y la Libertad no a Santa Teresa y la Libertad 
como consta en el acta, se da lectura al acta de rendición de cuentas del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la cual es puesta a consideración 
de los señores vocales tos cuales hacen observaciones a algunas faltas 
de ortografía, las cuales son corregidas para su aprobación, se da lectura 
al acta de la comunidad de Huertas acta que no es comprendida debido a 
la mala redacción por lo que pido disculpas a todas debido a que es mi 
responsabilidad pero la Srta. María Duran estaba como secretaria 
encargada de esta reunión y se le solicito que pase el acta, en donde el 
Sr. Aucay, solicita se redacte el acta como fue la reunión sin alterar el 
orden del día, ya que en el orden del día de la reunión no estaba 
considerada la intervención de él sin embargo en el acta consta como 
punto la intervención de su persona, además solicita se ponga todas las 
Intervenciones de la reunión por que no consta nada, , con estas 
sugerencias y aclaraciones queda aprobada las actas 22 y acta de 
rendición de cuentas, procediendo a firmar para su legalización; quedando 
pendiente ia acta de la comunidad de Huertas. 5.- Informe del 
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presidente; Sr. Alcides Ochoa Cabrera; el Sr. Alcides Ochoa C, 
presente el informe de sus actividades del 20 de marzo a M 3 de abril del 
2015, de manera verbal y por escrito; 6.-lnforme de comisiones; el Sr. 
Segundo Aucay, de la Comisión de Ambiente y mesa, informa sus 
actividades realizadas del 20 de marzo a M 3 de abril de manera 
verbal y por escrito, el Sr. Elias Peñaloza, de la Comisión de 
Infraestructura, planificación y presupuesto entrega su informe de las 
actividades realizadas del 20 de marzo a M 3 de abril del 2015; de 
manera verbal y escrita el Sr. Rodrigo Rodríguez de la Comisión de 
Producción e igualdad y género, entrega su informe de actividades 
realizadas del 20 de marzo al 13 de abril del 2015; de manera verbal 
y escrita, la Sra. María Bermeo, de la Comisión de sociales, presenta 
su informe de actividades realizadas de! 20 de marzo a M 3 de abril 
del 2015; de manera verbal y escrita, 7.-informe de secretaría; Melva 
Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe 
de actividades del 20 de marzo a l 1 3 de abril del año en curso por 
escrito, la Srta. María Duran, Auxiliar Administrativo presenta su informe 
de actividades del 20 de marzo al 13 de abril del año en curso por escrito; 
8.-Anatlsís de la Resolución Ambiental de la parroquia por primera 
instancia; Resolución que es puesta a consideración de los señores 
vocales la cual el sr. Aucay, solicita se les permita analizar o reunirse 
en las comunidades y se tenga sugerencias de los moradores de las 
comunidades, estando en acuerdo unánime se aprueba por primera 
instancia y en segunda instancia se adjuntara sugerencia de las 
comunidades; 9.-Analísís de la actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; el Sr. Presidente informa que la SENPLADES 
da los términos de Referencia y se está solicitando los créditos de 
acuerdo a la extensión territorial, hay una propuesta para la actualización 
pero varían de acuerdo al territorio el nuestro está en unos 18. 670 sin 
IVA, sin embargo ei estado financia el 6 0 % del crédito es decir este valor 
no es reembolsable, y el 40% se pagara con un plazo de tres años 
mediante un crédito, ya que se ha invertido en la emergencia de la 
parroquia los recursos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
el Sr. Aucay pregunta si se ha realizado reformas porque él no ha tenido 
conocimiento del cambio de partidas, en donde el Sr. Presidente le 
informa que para la emergencia no se necesita reformas únicamente se 
Informa en las reuniones de los trabajos que se viene realizando por la 
emergencia, ei Sr. Rodrigo Rodríguez, expresa que sería de ver porque si 
el banco nos financia un crédito de acuerdo al valor del Plan seria de ver 
si se hace uso de ese financiamiento compañeros a la ves ver de dónde 
sacamos , el Sr. Segundo A, expresa que el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial es una exigencia con razón y también sin razón 
ya que esos recursos se invierten de igual manera los pagos a los 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07)3012129 
EMAL. ¡pshaglli@hotmall.com 

SANTA ISABEL - AZUAY 
volquetes ya se invierte recursos pero los resultados no son el 100% y la 
emergencia sigue, es mi criterio dice el Sr. Aucay, será de ver un técnico 
responsable por lo que sugiere sentarse reunirse y tomar una mejor 
resolución ya que no hay un resultado en ei deslizamiento no hay 
estudios técnicos que garanticen los trabajos ya que el Ing. Yánez, había 
sugerido que se realice unos estudios geofísicos para ver determinando 
donde está el agua y que se hagan estudios en donde haya un técnico 
responsable para que las cosas vayan a cargo de esa persona ya que 
además se debe tener estudios para justificar la inversión, en cuanto a lo 
de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sí no 
hay recurso que se lo haga, el Sr. Elias Peñaloza, en el tema de 
deslizamiento él ha estado en la Secretaria de riesgo y le han dicho que 
hay todo el apoyo incondicional para realizar los estudios del 
deslizamiento en donde además le han entregado los Términos de 
referencia, a lo cual el Sr. Presidente expresa que es bueno que la 
Secretaria de Riesgo esté dispuesta apoyar con los estudios, en donde el 
Sr. Peñaloza, manifiesta que no van hacer los estudios si no a ayudar 
para que se hagan los estudios ellos apoyaran con un técnico, y en 
cuanto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que le parece 
que se debe de hacer ya que el banco apoyara con el 6 0 % es algo bueno 
además que es una obligación realizar la actualización del Plan, la Sra. 
María B. expresa que son cosas que se deben realizar por lo que ella 
considera que se las debe hacer, estando de acuerdo; por lo que por 
acuerdo unánime se resolvió comprometer para el cumplimiento del 
contrato destinado a financiar el proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA RURAL DE SHAGLLI; 10.- conformación de comité de 
transparencia de la parroquia; en donde por no tener la participación 
de los habitantes de la parroquia se deja para hacer el día jueves 16 de 
abril a las 10h00 la reunión para tratar este punto; 11.- Acuerdos y 
resoluciones el señor presidente informa que ei viernes en la sesión 
solemne se va a realizar la f irma de diferentes convenios como son 
lastrado de las vías, Huertas Puculcay, la vía Aurin, colocación de tubería 
en los pasos de agua, de acuerdo a los estudios del Ing. Yánez, quien 
está a cargo de este trabajo, f irma de concurrencias de saneamiento 
ambiental y tema de riego con la prefectura y el Municipio 
respectivamente, también se va a firmar un convenio con los 4 gobiernos 
locales San Rafael de Sharuc, la Asunción, Cañaribamba y Shaglli sobre 
el fortalecimiento Interinstitucionai. También se va apoyar con alevines 
para los truchicultores de la parroquia en donde le GAD apoyara con mil 
dólares, seguido de esto se da lectura a dos oficios enviados por la 
comunidad de Ayacaña, en e! cual solicitan se les apoye con la máquina 
para el arreglo de la cancha y la construcción de una casa que servirá 
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para cocina la comunidad y el otro piden se continúe con los estudios 
del sistema de alcantaril lado, en donde la respecto el Sr. Presidente, que 
la maquina seria de coordinar para ver para cuando necesitan y lo de la 
casa seria de ver como se hace para ver si hay como apoyarles y lo del 
alcantarillado que está de ver los terrenos es lo que falta por que si no 
hay eso no sirve de nada hacer los estudios, quedando en preguntar a la 
Dirección de Educación si hay ia posibilidad de que permitan realizar el 
pozo de las aguas servidas y dependiendo de eso se estará realizando los 
estudios. El Sr. Rodrigo R, expresa que esta de ver eso para ver si las 
cosas salen por que sin eso no habría como, el Sr. Presidente solicita de 
carácter obligatorio a todos los señores vocales el día de mañana aquí 
para la minga, la Sra. Bermeo, pregunta al señor presidente sobre la 
cocina ya que ha preguntado en huertas y le han dicho que no saben de la 
cocina ¿Que a quien o en donde dejo? Expresando que si han pedido 
para cocinar pero que por ahí ha de estar que ya va a preguntarle al Sr. 
Patricio Ochoa. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se 
da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 16h45, del día martes 14 
de abril de 2015. Para constancia de lo actuado f i rman. 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLLI. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 29 de Abril 2015 

SEÑORES . 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°.- 023-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día jueves 30 de abril del 
2015, a la sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la 
cual se llevará a cabo a partir de as 16h00, en la oficina, con el siguiente 
orden del día 

1.- Constatación del quorum. 
2- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
3.- informe de los avances del proceso para la de la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de ta Parroquia Rural de Shaglli. 

Atentamente; 

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

Sr. Segundo Aucay; 

Sr. Elias Peñaloza. 

Melva Lucero A. 
SECRETARIA TESORERA GAD DE SHAGLLI 
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A C T A 24- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los treinta días (30) días del mes de abril de! dos mil 
quince (2015), siendo las dieciséis horas (16h00), en la oficina del Gobierno 
Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da inicio a la 
sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el siguiente 
orden del día: 1 - Constatación del quorum; 2.- Apertura de la sesión por parte 
del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; 3.-
Informe de los avances del proceso para la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquial Rural de Shaglli. 
DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la presencia del 
Sr. Segundo Aucay, Sr. Rodrigo Rodríguez, Sra. María Bermeo, vicepresidente 
y vocales del Gobierno Parroquial se procede a ta sesión extraordinaria 
convocada para este día; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides 
Ochoa C, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. 
Presidente se dirige con un cordial saludo reiterado a cada uno de los señores 
vocales, agradeciendo por la presencia y expresa que el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial es un tema muy importante ya que es una obligación 
de los Gobierno realizar la actualización en un plazo establecido, procediendo 
con la reunión; 3.- Informe de los avances del proceso para fa 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquial Rural de Shaglli. Informa el Sr. Presidente que se ha estado 
realizando los trámites con el Ingeniero que nos está apoyando con el proceso 
en el Banco del Estado, conjuntamente con la señora secretaria se ha realizado 
todo los tramites está listo el trámite del crédito han quedado en avisar que 
cuando esté aprobado y ahora que Mangan y Pichilcay son parte de Shaglli hay 
que realizar el PDOT, con estas comunidades y Puculcay, preguntando si hay 
alguna pregunta o sugerencia sobre el tema, el Sr. Rodrigo R, expresa que él 
tiene entendido que hasta el 15 de Mayo hay que presentar los términos de 
referencia a la SENPLADES, eso es lo que él tiene conocimiento si no han dicho 
otra cosa y el PDOT, tiene que adaptarse al Presupuesto como por ejemplo 
determinar el Área del Territorio. En el asunto de la adaptación del presupuesto 
está la cuestión de la minería y el PDOT debe estar adaptado a la realidad y 
debe ser viable y la contratación misma, en donde el presidente informa que el 
Ing. Bustamante, nos va ayudar con los Términos de Referencia para presente 
el 15 de Mayo a la SENPLADES de acuerdo a los plazos establecidos, además 
hay que ver si se ratifica el concejo de Planificación o se elige otro, además el 
Sr. Presidente informa que se va a realizar contratación directa en donde se va 
cancelar al ingeniero por lo trabajos un valor bastante prudente se podría decir, 
el Sr. Segundo A, pregunta si Pichilcay, Lagunas y Puculcay, pertenecen a 
Shaglli, respondiendo el Sr. Presidente, que según los límites pertenece a 
Shaglli y debería entrar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Sra. 
Bermeo ai respecto dice estar de acuerdo ya que es algo que se debe realizar, 
el Sr. Presidente solicita a secretaria que se adjunte copia de la resolución de la 
Minería a las invitaciones para el 14 de Mayo que aún no se han entregado, el 
Sr. Rodrigo R, Pregunta si el 14 viene el Ing. Bustamante, respondiendo el Sr. 
Presidente que si viene y además informa que el 12 viene la Ingeniera Elvira D, 
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para informar de las cuentas 2014. para que queden claras y si hay alguna duda 
se les aclare ese día, además se informa que el miércoles 06 de mayo hay un 
reunión en la CONAGOPARE, informa en ei tema de las vías, indicando que el 
ancho de las vías provinciales es de siete metros, el de las vías parroquiales es 
de seis metros , la propuesta está 560 cm desde el eje a la derecha, 
expresando que hoy ha sido de venir el Ing. Cristian de la prefectura y no sabe 
qué pasaría, además se informa de el bacheo de la vía desde Cañaribamba 
hasta Shaglli, se va a transportar 45 muías de 14m3, por un valor de cinco mil 
dólares, pidiendo que se ayude a control lar los viajes, a lo cual el Sr. Aucay, 
expresa que se está apoyando en el control de los viajes que el día lunes han 
venido un solo viaje cada volquete, el día martes trabajo un solo volquete dos 
viajes, preguntando si hay alguna pregunta , al respecto, e! Sr. Rodríguez, 
pregunta que el 16 de mayo se va a realizar la demostración de siembra de 
plantas, explicando el Sr. Presidente que el Ministerio del Ambiente no acepta 
que se cambie las plantas y las que hay están de 10 a 15 centímetros y lo que 
se necesita es de 30 centímetros, en donde el Sr. Aucay pregunta si se va hacer 
o no, a lo cual el presidente le dice que no está nada asegurado, el Sr. Aucay, 
pregunta si se hablado con el Ministerio del Ambiente, informando el Presidente 
que ha hablado hoy con el proveedor de las plantas ya que ha quedado en 
entregar hoy pero en vista a que^^o se encuentra las plantas no ha podido 
cumplir, el Sr. Aucay, propone ir una comisión para ver que dicen propuesta que 
es aceptada, quedando en ir el día lunes al Ministerio del Ambiente a ver que 
dicen y ver qué solución se toma al respecto de las plantas. Con todos estos 
acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada la sesión extraordinaria, 
siendo las 17h32, del día jueves 30 de abril de 2015. Para constancia de lo 
actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

Sr.^S 
VIC SIDENTE 

uez. 
'OCAL 

Sra. María Be 
III VOCAL 

eo. S 
S E C R E T A »ORERA 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 
DE SHAGLLI. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 27 de Mayo 2015 

SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Presente. 

Convocatoria N^- 024-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por disposición de! Señor Presidente del Gobierno Parroquial de Shaglli, 
convoco a Usted a la Sesión ordinaria del Gobierno Parroquial de Shaglli, la 
misma que se efectuará el viernes, 29 de mayo de 2015, a partir de las 09:00, 
en la oficina del Gobierno Parroquial de Shaglli, ubicado en la Av. 9 de Abril y 
Mirador, 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 de actas anteriores. 
5. - Informe del presidente. 
6. -lnforme de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. - Acuerdos y resoluciones. 

Adjuntamos actas 23- 24, acta de la comunidad de huertas y acta de 
sesión solemne del 17 de abril. 

Atentamente; 

SECRETARIA T E S O R E R A PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Sr. Rodrigo Rodríguezy^-

Sr. Segundo Aucay>i?^ 

Sr. Elias PeñalozéL^sa 
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A C T A N** 25- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019, 

En ta parroquia Shaglli, a los veinte y nueve días (29) días del mes de mayo 
del dos mil quince (2015), siendo las diez horas (10h00), 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 det 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 de 
actas anteriores; 5.- Informe del presidente; 6.- lnfonne de comisiones; 7.-
informe de secretaría; 8.- Acuerdos y resoluciones.. DESARROLLO. 1) 
Constatación del quorum; contando con la presencia de todos los señores 
miembros de! Gobierno Parroquial se procede a la sesión ordinaria convocada 
para este día; 2.- Aprobación del orden del día; el mismo que es puesto a 
consideración y es aprobado por unanimidad; 3.- Apertura de la sesión por 
parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli; el Sr. Presidente saluda a todos los presentes agradeciendo por la 
participación a una más de las reuniones del GAD Parroquial, con esta palabras 
da por iniciada la reunión; 4.- Aprobación de ac tas anteriores; el Sr. 
Presidente pide que por secretaria se de lectura al acta número 24, 
correspondiente a la reunió con fecha de 30 de abril, luego de lo cual 
pone a consideración acta que es aprobada con las siguientes preguntas 
¿Cuánto es el precio del Pian Desarrollo y Ordenamiento Terriíoriai?, 
aclarando que es de 18.760,00 dólares, el Sr. Elias Peñaloza. Manifiesta 
su malestar porque él no ha sabido sobre la reunión anterior, en donde 
pido la palabra y expreso que se le ha tratado de encontrar o localizar al 
señor Peñaloza, pero no se ha podido comunicar se lo ha l lamado a la 
casa en donde su hijo ha dicho que le van a avisar de la reunión, lo cual 
expresa no estar de acuerdo ya que es un niño menor de edad, en donde 
se queda acordar un lugar para dejar las convocatorias para de esa 
manera evitar este tipo de inconvenientes, acta de la comunidad de 
Huertas, acta que es leída y aprobada, acta de las festividades de 
Parroquialización, acta que es ieída y aprobada, únicamente con una 
observación realizada por ei Sr. Aucay, quien solicita se planifique con 
anticipación para los próximos programas ya que a él le ha tocado dar la 
bienvenida en las fiesta y como no estaba preparado no sabía mucho que 
decir, con esta sugerencia es aprobada el acta, procediendo a f irmar para 
su legalización; 5.- Informe del presidente; Sr . A lc ides O c h o a Cabrera; 
el Sr. Alcides Ochoa C, presenta y detalla el informe de sus actividades 
del 14 de abril al 28 de mayo del 2015, de manera verba! y por escrito; 
6.-Informe de comis iones; el Sr. Segundo Aucay, de la Comisión de 
Ambiente y mesa, informa sus actividades realizadas del 14 de abril ai 
28 de mayo del 2015 de manera verbal y por escrito, el Sr. Elias 
Peñaioza, de la Comisión de Infraestructura, planificación y presupuesto 
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entrega su informe de las actividades realizadas del 14 de abril al 28 de 
mayo del 2015; de manera verbal y escrita el Sr. Rodrigo Rodríguez de 
ía Comisión de Producción e igualdad y género, entrega su informe de 
actividades realizadas del 14 de abril al 28 de mayo del 2015; de manera 
verbal y escrita, la Sra. María Bermeo, de la Comisión de sociales, 
presenta su informe de actividades realizadas del 14 de abril al 28 de 
mayo del 2015; de manera verbal y escrita, 7.-informe de secretaria; 
Melva Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Pan-oquial, detallo mi 
informe de actividades del 14 de abril al 28 de mayo del 2015, de 
manera verbal y por escrito,S.-Acuerdos y resoluciones; el Sr. Rodrigo 
R, manifiesta sobre ia denuncia del agua del Sr. Rosales, en donde se 
menciona en la denuncia el reservorio montecil los, luego aparece en otro 
documento con sin nombre, por lo que hay que estar pendientes de las 
actividades, el Sr. Aucay, informa que se tiene los estudios de los pasos 
de los ríos no se ha logrado conseguir los annicos, pero está hecho los 
estudios de los pasos a Nazarí, pasos cuscungo, pedernales, cuevas, 
Charrohuaico para ver la posibilidad de que se haga la inversión del 
presupuesto, manifestando el Sr. Presidente que se va a ver la posibilidad 
de acuerdo a los estudios realizados por el Ing. Yánez, el lastrado y los 
armicos hasta donde alcance el presupuesto, agradece al compañero 
Aucay, por que las cosas cuando se tas hace con buena fe son 
bienvenida, a lo cual el Sr. Aucay, pregunta al Sr. Presidente, cuando se 
ha hecho las cosas de mala fe o porque dice que las cosas cuando son de 
buena fe son bienvenidas, aclarando el Sr. Presidente que él ha 
expresado que cuando se hace las cosas de buena fe son bienvenidas 
nada más. Seguido de esto se trata sobre la conformación det comité de 
transparencia, en donde por acuerdo unánime se queda en realizar la 
reunión el día domingo 31 de mayo del año en curso, a partir de las 
11hOO, eACuanto al recorrido del tres de junio, están ya convocados para 
participar el Sr. Aucay, informa que los de Ayacaña se han quedado en 
concentrar en la Pampa de los Guaguales y la gente va a participar a 
demás se ha presentado una aposición sobre esa sentencia a la 
SENAGUA, pero hay que seguir haciendo las cosas por el camino legal 
dejar en el Ministerio de Energía y minas en ARGON, y las cosas avanzan 
siempre con el apoyo de la gente caso contrario no habría como. El Sr. 
Presidente informa que se va a desan^ollar los talleres de capacitación con 
la Cooperativa Jardín Azuayo en donde el Sr. Aucay, expresa que en la 
comunidad de Ayacaña se ha planificado una capacitación con la 
Cooperafiva en donde se está además invitando a la gente a que 
participe, se da lectura a un oficio enviado por el comité de fiesta de San 
Pedro y San Pablo, solicitando se apoye con un incentivo para cada 
comunidad en donde anota que son 14 comunidades participantes, en 
donde por acuerdo unánime se resuelve apoyar con un rubro 
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considerado de 200,00 dólares para que se distribuya para las 14 
comunidades. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da 
por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 121115, del día viernes 29 
de mayo de 2015. Para constancia de lo actuado f i rman. 

Sr. Alcides Ocl ioa C. 
PRESIDENTE 

S¿¿EIí^ 
PRESIDENTE 

OTatoza: 
I VOCAL 

Sr,_R^drlgd Rodríguez. 
11 VOCAL 

Sra. !\/laría Bermeo. S f a j ^ f f e i v a ^ c e r o . 
III VOCAL SECRETARtórTEBORERA 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLLI. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 29 de Mayo 2015 

SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Presente. 

Convocatoria N°.- 02S-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por medio del presente me permito invitarle, el día domingo 31 de mayo del 
2015, a la sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, la 
cual se llevará a cabo a partir de las 11hOO, en la oficina del Gobierno 
Parroquial de Shaglli, ubicado en la Av. 9 de Abril y Mirador, con el siguiente 
Orden del Día: 

1. - Constatación del quorum. 
2. -Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C. Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
3. - conformación de! comité de transparencia de la Parroquia Shaglli. 

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

Atentamente, 

Sr. Elias Peñaloza í^?^^^^^^^^ 

Sr. Segundo Auj:ayJ^^f*4í4^¿í^ 

Sr. Rodrigo R o d r i g u e n 

Sra. María Bermeo. 
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A C T A N** 26- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

I—11 to ).>ai I Ov^uici wiiciyiii, a luo t i o i i L O y u n u i a o • / v^too \A^I m e o iiiajru 

del dos mil quince (2015), siendo las once horas (1 IhOO), en la oficina del 
Gobierno Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da 
inicio a la sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el 
siguiente orden del día: 1 . - Constatación del Quorum; 2.- Apertura de la 

Parroquial Rural de Shaglli; 3.- Conformación del comité de transparencia 
de ta Parroquia Shaglli. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; 
contando con la presencia de todos los señores miembros del Gobierno 
Parroquial se procede a la sesión extraordinaria convocada para este día; 2.-

^ i s i i u i a \»KS la o t í o i v i i pv/i p a i U 7 KIXS* n i u i u c o w v i i u a v^j r i e o i u c i i i c u c i 

Gobierno Parroquial Rural de Shagll i ; el Sr. Presidente saluda a todos los 
presentes seflores vocales y a los señores Luis Duran, Sr. José Media, Sr. 
Rodrigo Rodríguez, Sr. Juventino Cabrera, a la secretaria agradeciendo por 
la participación a esta reunión del GAD Parroquial, dando por iniciada la 
reunión; 3.- C o n f o r m a c i ó n de l com i té de t ransparenc ia de la Par roqu ia 
Shag l l i , se da lectura al documento el que rige la conformación del 
comité de transparencia, luego de lo cual el Sr. Rodrigo Rodríguez, 
manifiesta que más allá de la ley y para cumplir con ta mismo pide que los 
señores miembros del Comité sean más que veedores amigos y con ellos 
se haga un equipo de trabajo para que las cosas salgan de la mejor 
manera, ya que de esa manera habrá un ambiente de amistad mas no de 
temor y lo que se hace se hace al alcance de cada uno de nosotros. El Sr. 
Juventino Cabrera, solicita se les capacite para cumplir con este papel, ya 
que al parecer no es nada fácil pero lo van intentar, que las experiencias 
se aprende, el Sr. Luís Duran, expresa que es una responsabil idad 
bastante grande en la que se están metiendo, pero si le gustaría conocer 
más y saber lo que se debe hacer, para hacerlo de manera correcta, el 
Sr, Segundo A, expresa un saludo a cada uno de los presentes 
agradeciendo por la participación en esta reunión y sobre todo por ia 
disponibilidad para desarrollar el papel que van a desempeñar a 
sabiendas que no esta tan fácil, el Sr. Elias P, agradece la participación es 
un espacio oportuno para agradecer y pedir que se haga las sugerencias 
oportunas de los actividades que se viene realizando como vocales , el Sr. 
José Medina, manifiesta que es un compromiso por lo que él solicita se 
les permita participar de las reunión a ellos como miembros del comité de 
transparencia para conocer y poder aprobar ios informes, además si sería 
importante que les capaciten para conocer un poco más, en donde el Sr. 
Presidente expresa ver la posibilidad de que se haga una capacitación, la 
Sra. Bermeo, pregunta si los informes quedaran allí, en donde le informa 
que todo se ve a subir a la página WED, en donde estará a disposición de 
todos, el Sr. Rodrigo Rodríguez, solicita se realice un calendario de 
reuniones con t iempo para que las cosas salgan de ia mejor manera, 
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procediendo a conformar e! comité de transparencia quedando de la 
siguiente manera, Cabrera Duran Gilberto Juventino, Duran Bermeo Luis 
Segundo, Rodríguez Delgado Rodrigo Antonio, y como secretario el Sr. 
IVIedina Maxi José Teófilo, a los cuales se los posesiona y se da por 
finalizada la reunión. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar 
se da por finalizada la sesión extraordinaria, siendo las 12i'i55, del día 
domingo 31 de mayo de 2015. Para constancia de lo actuado f i rman. 

Sr. Alcides Oci ioa C. 
PRESIDENTE i VOCAL 

Si^Jfedfigo-Ródriguez. Sra. Mana Bermeo. Sfa . jMelva4 i f^ 
11 VOCAL III VOCAL SECRETARÍA T E S O R E R A 

DEL GOBIERNO AUTONOMO D E S C E N T R A L I Z A N PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLLI. 


