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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 12 de Junio 2015 

SEÑORES. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Presente. 

Convocatoria N°.- 026-ADMINISTRACiÓN - 2014-2019. 

Por disposición e! Señor presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli, las misma que se efectuara, el día lunes 15 de junio del 2015, a 
partir de las 14h00, 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 acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. - Acuerdos y resoluciones. 

Sr. Segundo Aucay. 

SECRETARIA TESORERA^ 'ARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Sra. fViaría Bermeo.— 
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ACTA N"* 27- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019, 

En la parroquia Shaglli, a los quince días (15) días del mes de junio del 
dos mil quince (2015), siendo las catorce horas con veinte minutos (14h20), 
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 Cabrera, 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.- Acuerdos y 
resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la 
presencia de la mayoría de los señores Vocales faltando la señora María 
Bermeo, 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 
Cabrera, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. 
Presidente se dirige con un cordial saludo a todos ios señores vocales 
presentes, agradeciendo por la participan en esta reunión del GAD Parroquial, 
dando a conocer que la señora María Bermeo ha presentado una solicitud de 
licencia por lo que no se encuentra en la reunión y abra que hacer los tramites 
pertinentes para que participe su alterno; dando por iniciada la reunión; 4.-
Aprobación de actas anteriores; procediendo a dar lectura al acta 
número 25 de fecha 29 de mayo, luego de lo cual el Sr. Presidente 
pregunta si es que hay alguna observación al acta a lo cual el Sr. Aucay, 
expresa que él ha pedido que se coordine de mejor manera para 
prepararse no porque no ha tenido nada que decir, con esta aclaración 
queda aprobada el acta procediendo a firmar para su legalización; seguido 
de esto se da lectura al acta número 26 de fecha 31 de mayo, luego de 
lo cual el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna observación al 
acta, sin haber ninguna observación se procediendo a firmar para su 
legalización; 5.- Informe del presidente; Sr. Alcides Ochoa Cabrera; 
presenta y detalla el informe de sus actividades del 29 de mayo al 14 
de junio 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 29 de mayo al 14 de junio del 
2015 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 29 de mayo al 14 de junio 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 29 de mayo al 14 de junio del 2015; de manera 
verbal y escrita; /.-informe de secretaría; Melva Lucero, Secretaria 
Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe de actividades del 29 
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de mayo al 14 de junio del 2015, de manera verbal y por escrito, 8.-
Acuerdos y resoluciones; se da lectura a un oficio enviado por la señora 
María Bermeo, quien solicita se le conceda una licencia temporal por un 
año dando paso a su alterno para que se principalice y asuma sus 
funciones dentro del GAD Parroquial de Shaglli, mencionando al respecto 
el Sr. Presidente que se va a proceder por la ley y se va hacer lo que haya 
que hacer para convocarle a su alterno, por acuerdo unánime de los 
señores miembros del GAD Parroquial se le concediendo licencia sin 
sueldo a la Sra. María Bermeo; luego se da lectura a un oficio enviado 
por parte de la comunidad Buena Vista en donde solicitan se suspenda el 
transporte debido a un problema que se ha estado presentando entre los 
moradores de la comunidad y el señor que realiza el transporte, en donde 
al respecto el señor presidente informa que ya se ha conversado y todo 
está bien debido a que los niños que asisten a la escueiita de la 
comunidad Buena Vista, deseaban bajar en el carro que realiza el 
recorrido y por ahí habido unos inconvenientes pero ya se ha conversado 
y todo está bien; luego se da lectura a un oficio enviado por los padres de 
familia de inicial de la Unidad Educativa San Pedro de Shaglli, quienes 
solicitan se les apoye con los materiales que hay en el local en donde 
antes funcionaba el Centro Infantil del Buen Vivir, en donde al respecto el 
Sr. Segundo Aucay, expresa estar de acuerdo ya que son cosas que se 
debe dar uso, de igual marea el Sr. Peñaloza expresa que está bien que 
se utilice esas cosas que haya habido allí, el Sr. Rodrigo Rodríguez, 
también manifiesta que hay algunas cosas que si les sirve se les entregue 
para que utilicen; a continuación se da lectura a un oficio enviado por los 
jóvenes de la comunidad de San Alfonso, quienes invitan al GAD 
Parroquial a participar con un equipo para un encuentro de Ecuaboly 
Master, para el 27 de junio, en donde también informa el presidente que 
hay una invitación por parte del señor prefecto a participar de los 191 años 
de provincialización, están pensando en que se arregle un carro alegórico 
y van a mandar buses para que participe la gente van apoyar con el 
almuerzo, de Puculcay va ir un bus , la gente de Sarama Loma y La 
Libertad también van de las otras comunidades hay que ver cuanta gente 
va, al respecto el Sr. Aucay expresa, que le gustaría participar pero no le 
es posible pero si está muy gustoso en apoyar a ver las cosas para 
arreglar el carro o lo que hay que hacer; el Sr. Peñaloza , expreso que va 
a ver la posibilidad de participar; el Sr. Rodríguez, expresa que se tiene 
programado las festividades pero que si es que hay la posibilidad va a 
participar de este evento y si no se puede se quedara y apoya aquí. El 
señor presidente informa que el día miércoles 24 de junio va estar en la 
parroquia unos técnico de la universidad del Azuay para hacer los 
estudios de las aguas subterráneas en el deslizamiento del centro 
parroquial, invitando a los compañeros vocales para que participen de 
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esta actividad, e! Sr. Segundo Aucay, pregunta sobre la resolución 
Ambiental, a lo cual el Sr. Presidente responde que han quedado en 
mandar por correo pero no ha llegado aún, el Sr. Segundo Aucay, 
pregunta sobre las computadoras que se tiene en la casa comunal, 
expresando que se ha estado pensando en solicitar una para la 
comunidad de Ayacaña y otra para el Sr. Bolívar Aucay, para que se les 
de uso, a lo cual el señor presidente manifiesta que hagan llagar la 
solicitud para ver si se solicita a los técnico de la municipalidad para que 
vengan a realizar un mantenimiento y ver si sirven o no, seguido de,esto 
el Sr. Elias Peñaloza, pregunta cómo está la maquina ya que hay que 
hacer algunos trabajos como tendida del material, algunas cosas, en 
donde dice que se le va hacer arreglar pero que va a dejar tendiendo el 
lastre que está en la vía, delegando ai señor Peñaloza que acompañe a 
realizar esta actividad y ver que quede bien hecha. También da a conocer 
el Sr. Peñaloza, que en la comunidad de Sarama Alto, se está dañando la 
vía por lo que solicita se compre unos tubos de 30cm para colocar bajo 
criterio técnico, en donde el Sr. Presidente le informa que se pida a la 
comunidad que envié un oficio con la necesidad y luego se ver un técnico 
para que diga que es lo que hay que hacer ya que si va a comprar 
materiales y para a provechar allí, el Sr. Segundo Aucay, pregunta sobre 
un oficio enviado por la comunidad de Nazarie, en donde no hay ninguno. 
En cuanto al INFOCUS el Sr. Presidente informa que se ha dañado por lo 
que pone a conocimiento de todos dando de baja para realizar la compra 
de otro. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da por 
finalizada la sesión ordinaria, siendo las 15h45, del día lunes quince de 
junio de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLLI. 
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Shaglli, a 22 de Junio 2015 

Señores 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°.- 027-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por disposición el Señor presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli, las misma que se efectuara, el día jueves 25 de junio del 2015, 
a partir de las 14h00, 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 del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. - Acuerdos y resoluciones. 
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re vou is ACTA N** 28- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. ''̂  
En la parroquia Shaglli, a los veinte y cinco días (25) días del mes de junio 
del dos mil quince (2015), siendo las catorce horas (14h00), en la oficina del 
Gobierno Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Segundo Aucay, en delegación 
del Sr. Presidente 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 Cabrera, 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. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la 
presencia de los señores Vocales, se procede a la sesión ordinaria convocada 
para este día; 2.- Aprobación del orden del dia; el mismo que es puesto 
a consideración por parte del señor presidente encargado a los señores 
vocales sugiriendo el Sr. Elias Peñaloza que se ponga en el punto tres 
del orden del día apertura de la sesión parte del Sr. Segundo Aucay, 
como presidente encargado, siendo aprobada la propuesta y se añade un 
punto de recepción de documentos y posesión del Sr. Julio Mendieta 
como tercer vocal principal del GAD Parroquia de Shaglli, , procediendo 
con la reunió, quedando de la siguiente manera el orden del día, 1.-
Constatación del quorum; 2.- Aprobación del orden del día; 3.- Apertura de 
la sesión por parte del Sr. Segundo Aucay, Presidente encargado del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli; 4.- Recepción de documentos y posesión del 
Sr. Julio Mendieta como tercer vocal principal del GAD Parroquia de 
Shaglli; 5.- Aprobación del acta anterior; 6.- Informe del presidente; 7.-
informe de comisiones; 8.-informe de secretaría; 9.- Acuerdos y 
resoluciones; 3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Segundo Aucay, 
Presidente encargado del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. 
Presidente encargado saluda y desea lo mejor para todos los presentes , informa 
que el señor presidente le ha delegado para que presida la reunión, pidiendo 
que se de lectura al oficio de delegación, procediendo a dar lectura , pidiendo 
que se resuelva las inquietudes que se tenga en la reunión, con orden y 
respeto para cada uno dando por iniciada; 4.- Recepción de documentos y 
posesión del Sr. Julio Mendieta como tercer vocal principal del GAD 
Parroquia de Shaglli; el Sr. Presidente expresa que se dio lectura al 
oficio en donde el Sr. Presidente solicita se realice la recepción de la 
documentación respectiva para que se posesione el Sr. Mendieta, 
procediendo a recibir los documentos los mismo que son: declaración 
juramentada, nombramiento, certificado de no tener impedimento para 
labora en el sector público, dando cumplimiento con los requisitos para 
posesionarse como miembro del GAD Parroquial, se procede con la 
posesión, toma la palabra el Sr. Presidente (E) manifestando que a 
nombre del Sr. Presidente y debido a que cumple a cabalidad, con los 
requisitos de ley como el nombramiento mediante elección popular, toma 
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el juramento al Sr. Julio Mendieta, quien se compromete a trabajar por el 
bienestar de la parroquia y sus habitantes y cumplir a cabalidad con los 
deberes y hacer uso de sus derechos, quedando posesionado, seguido 
de esto el Sr. Elias Peñaloza y el Sr. Rodrigo Rodríguez, le dan la 
bienvenida como un miembro más de la institución al Sr. Mendieta, dando 
continuidad con la reunión; 5.- Aprobación del acta anterior; 
procediendo a dar lectura al acta número 27 de fecha 15 de junio, luego 
de lo cual el Sr. Presidente encargado pregunta si es que hay alguna 
observación al acta a lo cual el Sr. Peñaloza, expresa que él no se ha 
comprometido a participar del desfile por los 191 de provincialización, si 
no a ver como se hace para que participen si hay la posibilidad o no, de 
que los compañeros de la comunidad participen, el Sr. Presidente 
encargado pregunta si es que hay alguna observación al acta, sin haber 
ninguna observación se procediendo a firmar para su legalización; 6.-
Informe del presidente; el Sr. Segundo Aucay, presidente encargado 
presenta y detalla el informe de sus actividades del 15 al 25 de junio 
del 2015, de manera verbal y por escrito; T.-Informe de comisiones; el 
Sr. Elias Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, planificación y 
presupuesto entrega su informe de las actividades realizadas del 15 al 25 
de junio 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 15 al 25 de junio del 2015; de manera veital y 
escrita, informándole el Sr. Presidente al señor vocal entrante Sr. 
Mendieta que hay que realizar un informe de las actividades realizadas 
para cada reunión, en donde además asumirá la comisión de la Sra. 
Bermeo, la cual es la comisión de sociales; 8.-lnforme de secretaría; 
Melva Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi 
informe de actividades del 15 al 25 de junio del 2015, de manera verbal y 
por escrito; 9.- Acuerdos y resoluciones; el Sr. Rodrigo R, informe que 
hay que hacer más allá de lo que se pueda, en chalaxi se está haciendo 
el trabajo gracias a la gestión del presidente, sobre el recorrido a Llashipa, 
informa que han ido con los técnicos de la prefectura, ubicando lo que se 
había denunciado, informando que ya ha llegado el informe de parte de 
los técnicos, solicitando el Sr. Aucay, una copia de los informes, 
procediendo a entregar en ese momento, se está pidiendo a la Jardín 
Azuayo, para que de apoyo en capacitación a la comunidad, en cuanto 
al tema de la aradora, que ya viene, hay que ver el tema de cómo se va a 
dar uso, hacer un cronograma de trabajo, en donde dicen estar de 
acuerdo los señores vocales hay que tener un cronograma para conocer 
en donde se va a realizar actividad con la aradora, en donde además 
sugiere el Sr. Rodríguez; que se vea un rubro para atender a las 
personas que vienen a la entrega de la aradora, en donde el Sr. 
Presidente (e) pregunta si es que tienen conocimiento de lo que se va a 
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realizar, informando que no, procediendo a llamar al Sr. Presidente, el cual 
informa que no se tiene nada planificado, solicitando el Sr. Rodrigo R, que 
esto coordine el Sr. Presidente encargado con el Sr. Presidente, para que 
se haga lo que haya que hacer, preguntando el Sr. Aucay, si están de 

- a c u e r d o con la sugerencia del Sr. Rodrigo, mencionando el Sr. Mendieta, 
que si es que hay que apoyar lo haremos con todo gusto siempre que 
esté a nuestro alcance, el Sr. Elias Peñaloza, expresa que si vienen dos o 
tres personas que se mande a preparar un almuerzo, y hay que 
aprovechar del programa del domingo ya que tienen las horas 
comprometidas, en donde resuelven que coordinen lo de la alimentación 
el Sr. Presidente el Sr. Presidente encargado con el padre , en lo que haya 
que hacer, el Sr. Presidente encargado, informa que el día viernes 03 
hay una reunión sobre el tema minero a las 11hOO, en donde pide la 
participación, el Sr. Elias Peñaloza, expresa que un poco preocupado de 
la máquina que no está en la parroquia pregunta en donde está, ya que 
dentro de las funciones de los vocales esta legislar y fiscalizar, al respecto 
el Sr. Rodrigo R, expresa que dentro de las competencias de los señores 
vocales está la de legislar y fiscalizar, pero se han olvidado de poner que 
hay también que gestionar, informándole que la maquina se la ha llevado 
a Santa Isabel , para arreglarie, hacer una revisión técnica bien hecha, 
debido al asunto económico y al operador le ha mandado a Pijili, y no ha 
habido información de que ya este para traerte, además se ha estado 
viendo la posibilidad de conseguir un operador más cercano, el cual pueda 
cubrir las necesidades de la gente, ya que tal vez por cuestión de tiempo 
el operador actual no está muy bien, pero eso está por analizar si no caso 
contrario seguirá el mismo, en donde al respecto el Sr. Aucay, solicita se 
revise para ver la posibilidad de en el presupuesto 2016, se considere la 
posibilidad de contratar una persona responsable que cumpla con las 
expectativas de la gente, con recursos de la institución en ese sentido hay 
que ir analizando ya que él había hecho esta propuesta hace tiempo 
atrás, el Sr. Julio M, expresa con respecto al operador de la máquina al 
parecer no tiene mucha experiencia ya que en la construcción de los 
reservorios en santa teresa no ha dejado bien hecho, en otros lados que 
no entra la máquina, que está lloviendo. Además informa que se ha 
presentado un oficio a la dirección de educación solicitando internet para 
la escuela de la comunidad y al Municipio una computadora, pero tal vez 
haya la posibilidad que desde aquí apoyen con la computadora en donde 
al respecto el Sr. Peñaloza, solicita una copia para poderie ayudar a dar 
seguimiento a lo solicitado, el Sr. Presidente (E) expresa que presente por 
escrito la solicitud para que sea analizada, seguido de esto se analiza la 
próxima reunión quedando para el día jueves 16 de julio del año en curso, 
a partir de las 14h00, en caso de que el Sr. Presidente tenga otra 
disposición se les comunicara; Con todos estos acuerdos y sin tener más 
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que tratar se da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 15h30, del 
día jueves 25 de junio de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

Sr. Segundo Aucay. 
VICEPRESIDENTE 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

árr^RDÚftgoTTodríguez. Sr. Julio Mendieta. 
VOCAL III VOCAL SECRE 

icero. 
ISORERA 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 24 de Julio 2015 
SEÑORES . 

DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°.- 028-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por disposición el Señor presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli, las misma que se efectuara, el día lunes 27 de julio de! 2015, a 
partir de las 8h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, 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 del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -lnforme de comisiones. 
7. -Ínforme de secretaría. 
8. - Análisis y aprobación de la resolución Ambiental de la Parroquia. 
9. - Acuerdos y resoluciones. ;s:S^ XMÍ^ 

SECRETARIA TESORERA ÜELGACrPARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
1. - Adjuntamos acta número 28 del 25 de junio del 2015. 
2. - Adjuntamos borrador de la resolución ambiental. 
Sr. Segundo Aucay. 

Sr. Elias Peñaloza.---tJ: 

Sr. Rodrigo Rodríguez.* 
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ACTA N° 29- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los veinte y siete días (27) días del mes de julio 
del dos mil quince (2015), siendo las ocho horas con veinte y siete 
minutos(08h27), en la oficina del Gobierno Parroquial, bajo la presidencia del Sr. 
Alcides Ochoa, 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 Cabrera, 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.- Análisis y Aprobación 
de la resolución Ambiental de la Parroquia, 9.- Acuerdos y resoluciones. 
DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la presencia de 
los señores vocales, menos con la del Sr. Segundo Aucay, se procede a la 
sesión ordinaria convocada para este día; 2.~ Aprobación del orden del dfa; 
el mismo que es puesto a consideración por parte del señor presidente a 
los señores vocales y es aprobada por unanimidad, 3.- Apertura de la 
sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa, Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. Presidente saluda y da la bienvenida a 
cada uno de los presentes agradeciendo por la participación a la reunión, 
pidiendo cordura en cada una de las intervenciones, que se haga los aprotes 
de acuerdo a las posibilidades y siempre pensando en el bien de la comunidad, 
con estas palabras da por Iniciada la reunión; 4.- Aprobación del acta 
anterior; procediendo a dar lectura al acta número 28 de fecha 25 de 
junio, luego de lo cual el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna 
observación al acta, sin haber ninguna observación se procediendo a 
firmar para su legalización; 5.- Informe del presidente; el Sr. Alcides 
Ochoa, presenta y detalla el informe de sus actividades del 25 junio al 
26 de julio del 2015, de manera verbal y por escrito; 6.-lnforme de 
comisiones; el Sr. Elias Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, 
planificación y presupuesto entrega su informe de las actividades 
realizadas del 25 de junio al 26 de julio 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 25 de junio al 
26 de julio del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. Julio Mendieta de la 
comisión de sociales; informa de sus actividades realizadas del 25 de junio 
al 26 de julio del 2015, de manera verbal y escrita;7.-informe de 
secretaría; Melva Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, 
detallo mi informe de actividades del 25 de junio al 26 de julio del 2015, 
de manera verbal y por escrito; 8.- Análisis y Aprobación de la 
resolución Ambiental de la Parroquia, con la presencia del Dr. Asesor 
del Gobierno Provincial, se procede a revisar la resolución ambiental de la 
parroquia, la cual es analizada con algunos cambios se procede a firmar 
para su legalización; 9.- Acuerdos y resoluciones; se procede a dar 
lectura a un oficio enviado por la comunidad de Ayacaña, quienes solicitan 
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se le facilite dos computadoras las cuales están en bodega del GAD 
Parroquial Rural de Shaglli, expresando el Sr. Presidente que sería de 
ver cuantas están buenas por lo que a solicitado al técnico del Municipio 
para que nos ayude revisando y luego para poder ver la posibilidad de 
hacer la entrega en comodato o como sea posible, consultando como se 
debería hacer, para cubrir el requerimiento, a lo cual el Sr, Rodrigo 
Rodríguez, señala también que sería de ver si es factible por que se 
tienen que justiciar la presencia de los bienes o tal vez sería de dar de 
baja o no sabe, pero pide que se averigüe bien cómo hacer, el Sr. Elias 
Peñaloza, expresa que las máquinas están para prestar servicio, los 
compañeros están solicitando y hay un acuerdo unánime de que se les 
entregue, seria de hacer la acta de entrega recepción y que se hagan 
responsables; pasando al otro tema el Sr. Presidente, informa que gracias 
a la gestión de su persona como presidente al Gobierno Provincial, se ha 
logrado conseguir tubos de hormigón para los pasos de agua de las 
comunidades, Santa Teresa, Pedernales, Cuevas, y está por ver donde 
más se necesitan de acuerdo a la necesidad se ira entregando, luego se 
da lectura a un oficio entregado por el señores Simón Guarnan y Luzmila 
Sánchez, quienes solicitan se les apoye con una silla CORCET CON 
APOYO CERVICAL, EN POLIPROPILENO, para su hija la niña Tatiana 
Guamán, quien es una niña especial y necesita de esta silla, en donde el 
Sr. Presidente expresa que no se tiene partida para apoyar con esto, pero 
que sería de hacer la gestión y si no se consigue seria de asesorarse y ver 
la posibilidad de poner en el presupuesto para el año 2016, el Sr 
Rodríguez, expresa que el presupuesto no alcanza al cien por ciento pero 
sería de ver para apoyarle ya que es una niña que está en los grupos 
vulnerables a de haber cómo hacer alguna cosa, ayudar a gestionar y si 
como decía el Sr. Presidente, si ya no hay como seria de presupuestar 
para apoyarle, en donde luego se cuerda que se deje la partida abierta 
con 200 dólares para ver qué posibilidad hay de apoyar, el Sr. Julio 
Mendieta expresa estar de acuerdo con lo antes mencionado los demás 
vocales también, seguido de esto se da lectura a un oficio enviado por la 
comunidad de Santa Rosa quienes solicitan se les apoye con un par de 
arcos y un balón de indor, un par de tubos, y una red para ecua vóley, 
para la práctica deportiva de los jóvenes de la comunidad y debida a que 
ya se acercan las fiestas las cuales se desarrollaran el 30 de agosto, a lo 
cual el Sr. Presidente informa que se ha gestionado y ya se tienen los 
arcos los cuales estarán viniendo en los próximos días las pelotas no más 
hay que ver cómo se consigue, luego se da lectura a un oficio enviado por 
la comunidad de Tun-Tun, quienes solicitan se les apoye con tubería para 
el sistema de agua entubada de la comunidad, en donde el Sr, Presidente 
informa que se ha comprado material para el sistema de agua de Chalaxi 
y como la Fundación Ayuda en Acción está realizando el proyecto, están 
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los tubos allí, por lo que sería de conversar con la gente para retirar los 
tubos y entregar a la comunidad de Tun Tun, ya que es la necesidad de 
ellos, estando de acuerdo todos quedando en ir a ver la tubería con la 
comunidad solicitante para entregarles y que lleven, luego de esto se da 
lectura a un oficio enviado por el Sr. Segundo Aucay, en donde se analiza 
la solicitud en la cual solicita se cambien la fecha de la reunión y de no 
ser posible se le justifique la falta y se queda en ver la posibilidad de 
justificar su falta a esta reunión, a continuación se da lectura a un oficio 
enviado por la comunidad de Puculcay, quienes solicitan se les apoye con 
70 sacos dé cemento, para la construcción de un cancha de uso múltiple, 
solicitud que es apoyada por todos los señores vocales y se queda en ver 
la posibilidad de apoyar, además el Sr. Elias Peñaloza, sólita un informe 
de gasto del año 2015, para conocer y poder opinar en cuanto alguna 
solicitud que se tenga, luego de esto se da a conocer sobre el taller que 
nos dieron la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre roles y funciones 
de los miembros de las Juntas Parroquiales, en donde nos indicaron que 
al tener un sueldo todos somos empleados públicos y por ende se debe 
de cumplir con lo que dice la ley sobre el servidor público, tienen derecho 
a vacaciones los señores vocales y es obligación de patrono dar 
cumplimiento con esto, y los informes debe estar acorde a la comisión a 
la cual se le ha delegado con actividades concretas a la institución, con 
horas específicas para que cumpla la carga horaria, por lo que hago la 
entrega de una solicitud al Sr. Presidente en donde dejo sentado las 
actividades antes mencionadas a realizar, y además solicito la 
modificación del acto normativo que regula las actividades de los 
miembros del Gobierno Parroquial , quedando en analizar este tema la 
próxima reunión y además se va a solicitar a la Ing. Elvira D, que nos 
acompañe de ser posible para el días martes 04 de agosto. Con todos 
estos acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada la sesión 
ordinaria, siendo las 12h30, del día lunes 27 de julio de 2015. Para 
constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

cay. 
NTE I VOCAL 

odríguez. Sr. Julio Mendieta. Sr^í^^e|v3Zucero. 
III VOCAL S E C R E T A R I V T E S O R E R A 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE S H A G L 



GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07)3012129 
EMAL ipdshaglli@hotmail.com 

SANTA ISABEL-AZUAY 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 12 de agosto 2015 
SEÑORES . 

DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N°,- 029-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019, 

Por disposición el Señor presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli, las misma que se efectuara, el día viernes 14 de agosto del 
2015, a partir de las 9h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, 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 del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -Informe de comisiones. 
7. -informe de secretaría. 
8. -Acuerdos y resoluciones. 

^ÍRROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
27 de julio del 2015. 



<''^*' REPÚBLICA DEL ECUADOR >' ^ ^ 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07)3012129 
EMAL. ¡pshaqtli@hotmaH,com 

SANTA ISABEL - AZUAY "' 
Ri rvbnfiNH^*^ ACTA N** 30- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019;^>^n9e 20í 

En la parroquia Shaglli, a los catorce (14 ) días del mes de agosto del dos mil 
quince (2015), siendo las nueve horas (09h00), en la oficina del Gobierno 
Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa, 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 Cabrera, 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. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; 
contando con la presencia de los señores vocales, menos con la del Sr. Rodrigo 
Rodríguez, se procede a la sesión ordinaria convocada para este día; 2.-
Aprobaclón del orden del día; el mismo que es puesto a consideración 
por parte del señor presidente a los señores vocales y es aprobada por 
unanimidad, 3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa, 
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. Presidente 
saluda a los señores vocales, secretaria y da la bienvenida agradeciendo por la 
participación a la reunión, pidiendo que las intervenciones se las haga con 
respeto para cada uno de los presentes, con estas palabras da por iniciada la 
reunión; 4.- Aprobación del acta antenor; el Sr. Presidente pide que por 
secretaria se de lectura al acta número 29 de fecha 27 de julio, 
ingresando a la reunión el Sr. Rodrigo Rodríguez, procediendo a dar 
lectura, luego de lo cual el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna 
observación ai acta, sin haber ninguna observación únicamente se corrige 
faltas de ortografía y se procediendo a firmar para su legalización; 5.-
Informe del presidente; el Sr. Alcides Ochoa, presenta y detalla el 
informe de sus actividades del 27 de julio al 13 de agosto del 2015, de 
manera verbal y por escrito; 6.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo 
Aucay, de la Comisión de Ambiente y mesa, pregunta si se le va a 
justificar la falta de la reunión anterior ya que él ha indicado la verdad en 
la solicitud y si por eso no le justifican para que entregar, procediendo a 
informar sus actividades realizadas del 27 de julio al 13 de agosto del 
2015 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 27 de julio al 13 de agosto 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 27 de julio a l13 de agosto del 2015; de 
manera verbal y escrita, el Sr. Julio Mendieta de la comisión de sociales; 
no informa de sus actividades;7.-lnforme de secretaría; Melva Lucero, 
Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe de 
actividades del 27 de julio al 13 de agosto del 2015, de manera verbal 
y por escrito; 8.- Acuerdos y resoluciones; el Sr. Presidente informa a 
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los señores miembros del GAD Parroquial que se esta realizando la 
cancha en la comunidad Buena vista, y hace falta cuatro mallas, ocho 
metros de arena, dos libras de alambre, la concretara y el maestro para 
realizar la obra , por lo que por acuerdo unánime se resuelve comprar lo 
que haga falta para que se termine la obra y que quede bien realizada y e! 
maestro informa el presidente que se está viendo para que trabaje y se 
haga las cosas a su debido tiempo, seguido de esto se da lectura a un 
oficio enviado por algunos moradores de la comunidad de Huertas, 
quienes solicitan les apoyen con la retroexcavadora para la construcción 
de micro reservorios en el sector TasquI y Buena Esperanza, el Sr. Julio 
M, manifiesta que se les dé a conocer por escrito que se les va apoyar 
pero cuando la maquina este libre debido a que hay trabajos por realizar, 
el Sr. Elias P, expresa que en la solicitud no especifica fecha entonces si 
se podría apoyar cuando haya como lo importantes es que se apoye, el 
Sr, Segundo A, expresa que se les dé a conocer que cuando se va hacer y 
para eso está la máquina para apoyar, el Sr. Presídete hace un informe de 
las actividades que ha realizado la máquina, indicando que se les ha a 
poyado con la maauina a los señores de Tun- Tun, quienes a puesto el 
combustible, de aguna manera en Buena Vista han apoyado con el 
combustible, se ha realizado la adquisición de filtros y aceite para el 
mantenimiento de la máquina, lo cual se lo estará haciendo 
oportunamente para que las cosas vayan saliendo de la mejor manera, el 
Sr. Segundo A, manifiesta en cuanto al proyecto FORECSA, preguntando 
si hay un delegado o es un solo proyecto con el MAE Y FORECSA, 
porque si se analiza el tema de la entrega de las semillas, en donde 
algunas semillas fueron de mala calidad y seria que se entregue en 
momentos oportunos y de acuerdo al requerimiento el Sr. Presidente, 
manifiesta que se entregó en base a la necesidad y se socializo, algunos 
han sembrado y ha dado resultado en otros lugares no ha resultado, otros 
no han sembrado por no ser el tiempo en fin, las hortalizas en la mayoría 
de las parcelas a resultado, además hay que tomar en cuenta que si no se 
invierte los recursos en estos se regresan por lo que hay que hacer que 
las cosas avancen, los problemas de las semillas es lo del portal que los 
procesos se caen, y luego toca negociar con el proveedor que oferte y por 
ahí vienen las semillas malas y todo lo demás, seguido de esto se cuenta 
con la presencia de la Sra. Cenelia Sánchez, quien solicita se vea la 
posibilidad de no dañarle su terreno con la apertura de la vía que se está 
realizando para el sistema de agua del centro Parroquial debido a que es 
persona pobre que no tiene y encima que le dañen los terrenos, al 
respecto el Sr. Segundo A, expresa que sería de un poquito tratar de 
evitar el daño buscando alternativas ya que es verdad lo que ha dicho 
doña Cenelia, es una persona que no tiene, el Sr. Rodrigo R, al respecto 
manifiesta que sería de tratar de evitar el daño o ver de que manera se le 
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apoya para remediar ya que las cosas se las hace no pensando en hacer 
daño si no pensando en el bien común, lo de la vía es una necesidad y por 
eso se lo esta haciendo, pero de que haya que evitar dañar los terrenos de 
la señora abría que ver la posibilidad siempre y cuando este en nuestras 
manos, eí Sr. Presidente, concuerda con lo que manifiesta el Sr. 
Rodríguez y dice que se vera la posibilidad de que no se le afecte, 
también solicita la participación de todos los compañeros del GAD 
Parroquial para cuando se vaya a llevar a cabo las reuniones de revisión 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para cuando las cosas 
estén dadas no se diga que algo está mal, ya que esto es responsabilidad 
de todos no únicamente de dos personas, y sobre todo como legisladores 
es nuestras responsabilidad revisar y ver que lo que esta contemplado en 
el Plan es lo que necesita la Parroquia, el Sr. Elias P, expresa que sería 
de hacer lo posible para que no dañe el terreno, luego de lo cual la Sra. 
Cenelia S, agradece a todos por conversar y hacer lo posible espera que 
no se le haga daño al terreno y confía en nosotros y pide de favor se hago 
lo posible con esto se da por finalizado el tema, el Sr. Segundo A, 
pregunta que en la acta anterior se leía, que se ha realizado algunas 
modificaciones a la resolución ambiental y se le ha firmado, preguntando 
si se ha firmado ese día, informándole el Sr. Presidente que si se ha 
hecho algunas modificaciones pero de fechas y esas cosas nada más y si 
se ha firmado en ese momento de la reunión, a continuación el Sr. Aucay, 
informa que desde hace mucho tiempo atrás se ha venido pensando en un 
reservorio en el río Masucay y se ha presentado una solicitad 
conjuntamente con el Sr. Raúl Redrovan, al Presidente de la República 
para que se haga realidad esto, entregando una copia del documento 
expresando que Sarama Loma y La Libertad son beneficiarios de manera 
directo y este proyecto se va hacer realidad alguna vez, se les ha llamado 
a unirse y parece que no hay interés de la gente por la demora al parecer, 
pero sí sería de nuevamente hacerles un llamado para que se unan ya 
que son cosas que no son imposible y sería de irse interesando desde ya 
por que va a beneficiar el área productiva y pecuaria es por eso que 
Santa Isabel, Salinas , San Alfonso, se están apersonando de este 
proyecto y sobretodo el proyecto está en la zona de influencia y que 
algún día se beneficiaran ya que la intención es aumentar el caudal , el 
sueño es dar más agua al caudal ya existente, en ese senfido es 
importante ir informando a las comunidades para que este proyecto a 
futuro en corto, mediano, o largo plazo se haga realidad y las 
comunidades de la parroquia se beneficien e ir difundiendo a las 
comunidades, al respecto el Sr. Presidente, expresa que se podría 
empezar por proponer que se vaya especificando el caudal que 
beneficiara a la parroquial, por que como lo decía el Sr. Aucay, esta 
represa está en la parroquia y de alguna manera tendríamos que 
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beneficiarnos de este proyecto, para luego ir viendo de qué manera más 
podríamos aportar para más beneficios, el Sr. Julio M, expresa al respecto 
que sería de sumarse de acuerdo a las necesidades que los compañeros 
tienen ya que por ejemplo ellos han hecho una inspección en Masucay y la 
Sabana se está gestionando y tienen el derecho, en otro tema menciona el 
Sr. Julio M, que se le ha entregado unas plantas al Sr. José Medina, y que 
no siembra y tiene un convenio firmado, por lo que sería de hacer un 
seguimiento para que se dé complimiento a lo establecido en el convenio, 
en otro tema el Sr. Julio M, solicita la gestión para la apertura de la vía 
Piedra oscura, Carachula, por lo que el Sr. Presidente de solicita se lo 
haga por escrito y se solicite al Municipio los estudios técnicos y de 
impacto ambiental, el Sr. Aucay, manifiesta sobre lo del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, él ha venido para participar porque 
le han informado que es a las 8h00, ha estado en la oficina y luego le han 
mandado con el maquinista, por lo que pide se planifique la hora y se lo 
haga a la hora planificada, y si es verdad que hay un poco de 
descoordinación en el tema de la participación. A continuación se da 
lectura a un oficio enviado por la Junta Administradora de Agua Potable y 
alcantarillado de la Parroquia quiénes solicitan se les apoye con una 
computadora, una impresora y un lugar para que funcione la junta de agua 
potable, al respecto y por acuerdo unánime se decide apoyar con la 
computadora y la impresora en caso de que sirvan las que tenemos en 
bodega caso contrario lamentablemente no será posible, en cuento al local 
para la oficina de la Junta de Agua Potable seria de ver si hay lugar 
disponible en la casa comunal, porque no hay donde más, en donde el Sr. 
Presidente, menciona que se va a llevar a cabo una reunión en donde se 
va a tratar temas de los grupos vulnerables por lo que sugiere se analice 
en ese reunión sobre la casa comunal de la Parroquia, para ver cuál de 
las organizaciones, comunidad o institución se pone al frente de la casa y 
se da un mantenimiento para que brinde el servicio que debería brindar, 
el Sr. Julio M, menciona que en el tiempo de la casa comunal existían los 
comités pro mejoras, luego la UNOCSHA y como dejan de participar esto 
se está destruyendo, por lo que sí está de acuerdo en que se tome una 
resolución en cuanto a la casa, el Sr. Rodrigo R, únicamente solicita se 
asegure a nombre de quien legalmente tiene que pasar la casa para 
poder invertir y hacer que de un buen servicio sin tener problemas por la 
inversión ya que hasta donde el conoce todas la organizaciones legales 
son reguladas Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las 
cuales deben tener estatutos vigentes y como es de conocimiento de 
todos únicamente la casa está a nombre de dos personas que fueron 
representantes de dicha organización, quedado en invitar a todos los 
representantes de las comunidades para en la reunión del 28 de agosto 
tomar una decisión en cuanto a este tema, a lo cual el Sr. Segundo A, 
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sugiere que en la reunión del 28 se analice con los compañeros de las 
comunidades de Ayacaña, Huertas, Cuevas, Pedernales, grupo de 
discapacitados y de la tercera edad y esto se plasmaría ahora o quizá en 
un parlamento ya que además para la inversión que se vaya a realizar 
pide se tome en cuenta el material que ha comprado la tienda comunal 
para que se arregle ya que ellos de una u otra manera han estado 
aportando para el mantenimiento de la casa. Con todos estos acuerdos y 
sin tener más que tratar se da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 
11h50, del día viernes 14 de agosto de 2015. Para constancia de lo 
actuado^m^^ 

Sr. Alcides Ochoa C. SnS^^^ol^^y. Sr 
PRESIDENTE VICE^RESÍDENTE I VOCAL 

Sr. Rodrigo Rodríguez. Srr^üíiíTKtendieta. 
II VOCAL III VOCAL SEGRI 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZIADO 
RURAL DE SHAGLLI. 

feíyfeí Lucero. 
ESORERA 

PARROQUIAL 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 25 de agosto 2015 
SEÑORES . 

D E L G A D P A R R O Q U I A L R U R A L D E S H A G L L I . 
Presente. 

Convocatoria N^- 030-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019. 

Por disposición el Señor presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli, las misma que se efectuara, el día viernes 28 de agosto del 
2015, a partir de las 8h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, 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 del acta anterior. 
5. - Informe del presidente. 
6. -lnforme de comisiones, 
/.-informe de secretaría. 
8.-Acuerdos y resoluciones. 

SECRETARIA TESORERA DEL ; Q A D í * A R R O Q U I A L RURAL DE SHAGLLI. 
1.- Adjuntamos acta número 30 del 14 de agosto del 2015. 

Atentamente; 

Sr. Elias Peñaloza.-

Sr. Segundo Aucay: 

Sr. Rodrigo Rodríguez. 
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ACTA N* 31- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 

En la parroquia Shaglli, a los veinte y ocho (28 ) días del mes de agosto del 
dos mil quince (2015), siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos 
(08h35), en la oficina del Gobierno Parroquial, bajo la presidencia de! Sr. 
Segundo Aucay, 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 Cabrera, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli; 4.- Aprobación del acta anterior; 5.- Informe del presidente; 6.-
Informe de comisiones; /.-informe de secretaría; 8.- Acuerdos y 
resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la 
presencia de los señores vocales, menos con la del Sr. Rodrigo Rodríguez, 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(E) a los señores vocales en donde el Sr. Peñaloza, 
sugiere que se ponga en el punto tres del orden del día apertura de la 
sesión por parte del Sr. Segundo Aucay , Presidente encargado del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; estando de acuerdo con esta 
rectificación todos se procede con la reunión, a lo cual el Sr. Aucay, 
expresa que los atrasos hay que justificar él hace una crítica constnjctiva 
y pide se justifique el momento que se llaga; 3.- Apertura de la sesión por 
parte del Sr. Segundo Aucay, Presidente encargado del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. Presidente encargado saluda a los 
compañeros vocales, secretaria, al Ing. Quezada y da la bienvenida 
agradeciendo por la participación para tratar puntos importantes en bien de la 
parroquia, esta es una más de las reuniones para evaluar los trabajos, presentar 
las actividades, en bien de cada uno de nosotros, con estas palabras da por 
iniciada la reunión; 4.- Aprobación del acta anterior; el Sr. Presidente 
encargado pide que por secretaría se de lectura al acta número 30 de 
fecha 14 de agosto, luego de lo cual el Sr. Presidente encargado 
pregunta si es que hay alguna observación al acta, en donde el Sr. 
Presidente encargado pide se aclare que él ha manifestado que antes de 
la construcción de los reservorios de los señores de la comunidad de 
Huertas solicitan se realice con la maquina se hagan los estudios, sin 
haber más observaciones se procediendo a firmar para su legalización; 
5.- Informe del presidente(E); el Sr. Segundo Aucay, presenta y detalla 
el informe de sus actividades del de 14 al 27 de agosto del 2015, de 
manera verbal y por escrito; 6.-lnforme de comisiones; el Sr. Elias 
Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, planificación y presupuesto 
entrega su informe de las actividades realizadas del 14 al 27 de agosto 
del 2015; de manera verbal y escrita; el Sr. Julio Mendieta de la comisión 
de sociales; presenta su informe de actividades del 14 al 27 de agosto del 
2015, de manera verbal y escrita ;7.-informe de secretaría; Melva 
Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe 

ú 

b 
T' 
•3 

l3 

o b 

!vni 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07)3012129 x.-^y^j.ísJ 
EMAL. ipshaolll@hotmail.com "̂ -̂  

SANTA ISABEL - AZUAY ^ ^ 
de actividades del 14 al 27 de agosto del 2015, de manera verbal y por 
escrito; en donde el Sr. Presidente Encargado hace un llamado de 
atención a mi persona ya que estaba hablando por teléfono y para no 
interrumpir la reunión salí afuera, pidiendo el presidente encargado que 
se tenga un poquito más de respeto a las personas que estamos en esta 
reunión fueron las palabras del Sr. Aucay, integrándose a esta reunión el 
Sr. Rodrigo Rodríguez, 8.- Acuerdos y resoluciones; el Sr. Presidente 
(E) da la bienvenida a la reunión al Sr. Rodrigo Rodríguez, y le da la 
palabra al Ing. Froilán Q, para que informe un poquito sobre el proyecto de 
reforestación para poder conocer uno también dice el Sr. Presidente (E), 
informando de las actividades que se están realizando manifestando que 
se está realizando la geo-referenciación y a estado apoyando con la 
elaboración de los pliegos para el proceso de alquiler de maquinaria con 
recursos de la taza solidaria y se ha enviado a los técnicos del Gobierno 
Provincial para que revisen y nos aprueben, expresando el Sr. Presidente 
(E) si es que hay alguna pregunta, caso contrario se pasaría, informando 
que el martes se va a realizar una minga en el terreno de la casa para el 
MAGAP, porque está naciendo agua y hay que ver que se puede hacer, 
al respecto manifiesta el Sr. Elias P, que si es que hay agua hay que 
cortar estando de acuerdo para la minga el día martes, estando de 
acuerdo todos en que se haga la minga, preguntando el Sr. Presidente 
(E) si es que hay alguna programación, preguntando a demás sobre el 
trabajo de la secretaria auxiliar, informando que el contrato de la Srta. 
María Duran, se terminó y el Sr. Presidente ha dispuesto la contratación 
de la Srta. Katherine Guerrero, quien se encuentra en dentro de los tres 
meses de prueba y ha venido laborando con normalidad, expresando que 
está de acuerdo preguntando cual es la razón para que la Srta. Auxiliar no 
esté presente, informándole que ella trabaja de domingo a jueves ya que 
como todos saben se está organizando el campeonato y ella es la persona 
encargada por parte del GAD Parroquial, seguido de esto toma la palabra 
el Sr. Rodrigo Rodríguez, expresa que como los informe ya se ha 
terminado él va a dar a conocer unos puntos que son muy importantes y 
están dentro de su informe, informando que se está implementando la 
segunda etapa, del proyecto FORECSA, mejoramiento de pastos en 
donde está considerado treinta sacos de abono para cada beneficiario, 
también el Sr. Rodrigo R, hace un llamado a que participen en el plan de 
manejo ambiental que se está elaborando con la SELEC, se considera 
que debe estar establecido todo porque esto es una ley y esto es 
necesario se debe de contar con el pian de manejo, a lo cual el Sr. 
Presidente (E), pregunta la socialización cuando se lo ha realizado y las 
invitaciones para la socialización, y si ha habido la participación de los 
señores vocales y la ciudadanía, manifestando que las invitaciones a 
enviado el municipio, pidiendo que por favor para la próxima les pasen la 
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invitación para el también participar y poder opinar y de esa manera 
deslindar responsabilidades ya que se debería de participará expresa el 
Sr. Presidente (E), el Sr. Elias P, al respecto expresa que por favor les 
informen de estas actividades, ya que es verdad que a veces no se está 
informado, no se conoce las actividades que se tienen para poder 
participar y aportar con criterios, para conocer y seguir aportando con 
esta ley de manejo ambiental que a futuro se ira aplicando. El Sr. 
Presidente (E), expresa que además de la participación de nosotros como 
miembros del GAD, debería de participar la ciudadanía para aportar con 
algún criterio, el Sr. Julio Mendieta, al respecto dice que a él, el Sr. 
Presidente le ha delegado para que participe de una reunión en cuenca, 
en donde se ha comunicado con el Sr. Rodrigo R, y le ha informado de 
esta reunión a la cual él también ha participado ya que ha visto que es 
muy importante, el Sr. Presidente (E) expresa que si se hace un estudio 
del plan de manejo, todos los que hacemos la parroquia, somos parte de 
la sub cuenca de San Francisco y por eso se debería de hace en la 
parroquia no en Santa Isabel ¡a socialización para que las diferentes 
comunidades puedan aportar al plan de manejo. Nuevamente pide el Sr. 
Presidente (E), que para la próxima reunión se pida se convoque a las 
comunidades, informa que el Ing. Quezada va a dar tomando un punto 
para la denuncia del agua en la comunidad de Buena Vista, y si no hay 
otro punto da por finalizada la reunión. Con todos estos acuerdos y sin 
tener más que tratar se da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 
09h34, del día viernes 28 de agosto de 2015. Para constancia de lo 
actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

^OCAL 
dríguez. Sr. Julio Mendieta. H^^- Meiv^^ucero. 

III VOCAL SECRETARIATESORERA 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLLI. 


