
INFORME DE ACTIVIDADES DEL S/7. ELIAS PENALOZA VOCAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU DEL 20 
DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 

Viernes 20 de noviembre, participo de la reunión ordinaria prevé 
convocatoria, para tratar temas que van en bien de nuestro pueblo. 

Lunes 23 de noviembre, participo de una minga comunitaria en la 
comunidad de Huertas con 27 personas en el terminado en el chozon 
cultural. 

Martes 24 y miércoles 25 de noviembre, coordino con técnicos del MAGAP 
a realizar la sincronización en las fincas de los ganaderos para mejorar la 
genética del ganado vacuno. 

Jueves 26 de noviembre, salgo al cantón Sta. Isabel, a visitar el Ministerio 
de la Senagua para revisar los tramites del rio Mazucay, y de paso el 
expediente de Buena Vista, y luego a la Empresa Eléctrica por el fluido 
eléctrico. 

Viernes 27 de noviembre, salgo a la ciudad de Cuenca a la Secretaria de 
Riesgos a los talleres de capacitación en elaboración de proyectos de 
mitigación 50/50. 

Domingo 29 de noviembre, coordino con el Teniente Político para una 
capacitación con un delegado de la Secretaria de Riesgos, para prevenir 
cualquier desastre natural que pudiera ocasionarse dentro y fuera de la 
parroquia. Así mismo se coordina con la PoliciaNacional el mismo día una 
capacitación por el transporte con 97 personas. 

Firma de lo actuado. 

DE LA COMICION DE INFRAESTRUCTURA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA VOCAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE 

NOVIEMBRE DEL 2015, 

Martes 20 de octubre, participo prevé convocatoria a la reunión ordinaria del gobierno 
parroquial. 

Miércoles 21 jueves 22 lunes 26 y el jueves 28 de octubre, participo de las mingas 
comunitarias en los drenes que se construyó en la parroquia. 

Viernes 30 de octiíbre, oficiado por ei distríta de edacadón saiga al cantón Sta. /sabel. 

Y luego acompañe a dos personas al Ministerio de tele comunicaciones para tramitar el 
pago del 50 por ciento que la ley les autoriza. 

Miércoles 04 de noviembre, participo de una minga comunitaria en el centro parroquial. 

Jueves 05 de noviembre, salgo a vacunar y a desparasitar al ganado vacuno en las 
comunidades de Shaglli, con el Ing. Andrés Almeida. 

Viernes 06 de noviembre, salgo a la ciudad de Cuenca a entregar carpetas de la 
ciudadanía de Shaglli, en la Sub Secretaria de Tierras. 

Martes 10 de noviembre, participe de la inspección que se realizó por el Ministerio de 
Transporte y obras Públicas a las diferentes vías que se va a intervenir. 

Martes 17 de noviembre, participo de una minga comunitaria en el chozon de Huertas 
de la parroquia de Shaglli. 

Miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, salgo a desparasitar al ganado vacuno en los 
sectores de Sarama Alto y Sarama Medio con los técnicos del MAGAP. 

Miércoles 18 de noviembre, coordino con los técnicos de la Sub Secretaria de Tierras en 
Shaglli. 

Firma de lo actuado. / , 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU. 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR, EUAS PENALOZA lER. VOCAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DE5ENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015, 

Martes 29 de septiembre, salgo al sector de Carachula con barias personas a apagar el 
incendio y luego participo a la reunión ordinaria del gobierno parroquial, para tratar 
temas que van en bien de nuestro pueblo. 

Miércoles 30 de septiembre, participo de una minga comunitaria en el sector del Rodeo 
de limpieza de un cana!. 

tunes 12 de octubre, salgo a la ciudad de Cuenca a visitar el Ministerio del Ambiente para 
solicitar un certificado que diga que no afecta con ningún daño al ambiente por la 
denuncia de agua de Buenavista. 

El mismo día entrego carpetas que se encontraban corrigiéndose los planos a la Sub 
Secretaria de Tierras. 

luego visito la Cemptades para hablar con et Ing. Henry Ramos del perfil del proyecto del 
embalse de agua en el sector de Mazucay. 

Martes 13 de septiembre, participo de una reunión en el centro de Shaglli con el Alcalde y 
un delegado det Gobierno Provincial y representantes de las comunidades. 

Miércoles 14 de octubre, por problemas de calamidad domestica no participe de la minga 
comunitaria en el centro parroquial. 

Jueves 15 de octubre, participo de una minga comunitaria en el sector de Sarama Alto 
para arreglo del sistema de agua en la casa comunal. 

Viernes 15 de octubre salgo a ia inauguración de la cancha deportivo y de los ármicos en el 
sector de Nazarí. 

Lunes 18 de octubre , coordino los trabajos con la máquina del Municipio para encausar 
las aguas de la quebrada det Guandú. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 

MarteslS de septiembre, participe prevé convocatoria de la reunión ordinaria del 
gobierno parroquial, para tratar temas que van en bien de nuestro pueblo, y luego prevé 
solicitud del Vocal que hice al ktg. Juaquin Peña del Ministerio de Trasporte y Obras 
Públicas, solicitándole técnicos para una inspección del deslizamiento de la parroquia. 

Miércoles 16 de septiembre, coordinando con el compañero Teniente Político la visita del 
Gobernador del Azuay y Jefes de diferentes Ministerios a la Parroquia de Shaglli el día 17 
de septiembre del presente año. 

Jueves 17 de septiembre, se recibió al Gobernador del Azuay y a Jefes de diferentes 
Ministerios para Informaries la problemáticas que tiene nuestro pueblo de Shaglli 
comprometiéndose el Gobernador a solucionar con el responsable del transporte, el 
50% de lo que cueste la obra del deslizamiento en la parroquia mediante los estudios, a 
realizar un convenio con la Junta Parroquial y el Ministerio de Transporte y Obras 
Publicas a lastrar 20 kilómetro de vialidad 

Viernes 18 de septiembre, participo de ana minga comunitaria en el sector de Sarama 
Alto de una limpieza de un canal de agua en el sector de la Chorrera con 15 personas. 

Miércoles 22 de septiembre, salgo a la ciudad de Cuenca con 30 personas que están 
tramitando títulos en la sub Secretaría de Tierras, para firmar los nuevos títulos. 

Jueves23 de septiembre, salgo con 3 personas a la ciudad de Cuenca a tramitar la 
Jubilación, luego participe de una reunión con el Ing. Juaquin Peña en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para ratificarse el compromiso del lastrado en Shaglli. 

Lunes 28 de septiembre. Salgo con técnicos del MAGAP al sector de Sta. Teresa. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DELG. ARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 14 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015. 

Martes 14 de mayo, en la mañana participo de una minga comunitaria en 
el centro parroquial, y en la tarde participo de lo reunión ordinaria en la 
Junta Parroquial. 

Miércoles 15 y el jueves 16 de abril, participo de una minga comunitario 
en el centro parroquial. 

Viernes 17 de abril, coordina las fiestas de Porroquilizoción. 

Domingo 19 de abril, se coordina con el Ing. Andrés Cinche a medir 
terrenos en diferentes comunidades de StioglH. 

Miércoles 22 de abril, salgo o lo ciudad de cuenca con la compañera 
VOCAL al Ministerio de Trasporte y obras públicas. 

Viernes 24 de abril, coordino las volquetes del MP. 57". ISABEL. 

Sábado 25 de abril, coordino con el Ing. Cinche la medición de tierras en los 
comunidades de Shaglli. 

Miércoles 29 de abril, controto ai Sr. Segundo Aucoy paro la coordinación 
del trabajo de lastrado de lo vía a Shaglli. 

Jueves 30 de abril, salgo a la ciudad de cuenca a retirar carpetas de ¡as 
personas que asieron medir sus tierras. 

Lunes 04 de mayo, salgo a la ciudad de cuenco a visitar el gobierno 
Provincial y visitar en comisión al ministerio del ambiente y solicita una 
prórroga de tiempo pora el cumplimiento de las plantas que tiene el 
ministerio con el GAD. 

Martes 05 de moyo, participo de una mingo en el centro de Shaglli. 

Jueves 07 de mayo, salgo o la ciudad de cuenca o entregar carpetas en la 
sub secretaria de tierras y luego al consejo provincial para coordinar el día 
que van a entregarse los ármicos para ei mal paso en la parroquia, 
quedando a retirar el día martes 12. 



Domingo 10 de mayo coordino con el Ing. Cinche las mediciones de tierras 
en las comunidades. 

Lunes 11 de mayo, salgo al cantón Sta. Isabel al ministerio de Senoguas y 
al Distrito de Educación. 

Martes 12 salgo con el compañero segundo Aucoy a retirar los ármicos del 
consejo provincial. 

Viernes 15 de moyo, se visitó con los técnicos del Magap a la comunidad 
de Cebadas. 

Lunes 18 de mayo, viajo al cantón a retirar todos los declaraciones 
juramentadas de la notario. 

Lunes 25 de mayo, participo de lo reunión con los comunidades cercanas 
en el centro parroquial paro actualizar el PDOT. 

Martes 26 de mayo, coordino con el Ecmt. Gómez una reunión en Cebadas 
por ios proyectos del Buen Vivir. 

Jueves 28 de mayo, participo de uno reunión con los promotores y el 
técnico contratado para actualizar el PDOT. 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
Recibido 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015. 

Jueves 15 de enero, salgo en la mañana al sector de Buena Esperanza con 
los delegados de la empresa eléctrica de Cuenca a coordinar los trabajos de 
la empresa, y en la tarde participo de la reunión ordinaria del Gobierno 
ParroquiaL 

Viernes 16 de enero, coordino el trabajo en el sector de Sarama Alto con la 
maquinaria del Sr. Hugo Piedra. 

Sábado 17 de enero, participo de una minga comunitaria en el sector 
Sarama Alto. 

Lunes 19 de enero, participo de una minga comunitaria en la vía principal 
para bacheo de la misma. 

Miércoles 21 de enero, salgo en comisión con habitantes del sector de 
Sarama Alto a la ciudad de Cuenca, 

Viernes 23 de enero, salgo a participar de una minga comunitaria en el 
sector de Huertas. 

Lunes 27 de enero, salgo al cantón Santa Isabel a visitar el Ministerio de la 
Senoguas y luego participo de una reunión en la Junta Parroquial donde se 
trató temas que van en beneficio de la población. 

Martes 28 de enero, participo de la reunión ordinaria en el GAD parroquial. 

lER. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU. 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. EUAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 29 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2015. 

Jueves 29 de enero, participo de la reunión ordinaria en el Gobierno 
ParroquiaL 

Domingo 01 de febrero, convoco a una reunión en la parroquia de Shaglli, a 
todas las personas que se inscribieron para legalizar sus terrenos. 

Lunes 02 de febrero, participo de una minga comunitaria en el sector de 
Buena Vista. 

Jueves 05 de febrero, participo de una minga comunitaria en el sector de 
Huertas Alto 

Viernes 06 de febrero, se convoca a una minga comunitaria en el sector de 
Sarama Alta, y en la tarde se participó de una reunión con un delegado de 
la Gobernación del Azuay, para informarle del problema de deslizamiento 
que tiene nuestra Parroquia. 

Lunes 09 de febrero, participo de una minga comunitaria en la vía principal. 

Martes 10 de febrero, coordino con compañeros de buena voluntad para 
darle cambiando el techo de la casa déla Sra. Rosa Guarnan en el sector de 
Carachula. 

Miércoles 11 de febrero, participo de un taller en la ciudad de Cuenca 
invitado por la Universidad del Azuay. 

lER. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

GAD Parroquial Rural de Siiaglli 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR, EUAS PENALOZA lER, VOCAL DEL ^̂ (̂ 3̂ ^ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ^¿ 
SHAGLU DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2015, 

Lunes 27 de agosto, participo prevé convocatoria a la reunión ordinaria del 
gobierno parroquial.^^^^^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 

Martes 28 de julio, salgo a la ciudad de Cuenca con cuarenta personas de 
las comunidades de la parroquia Shaglli, que van a firmar nuevos títulos 
en la Sub Secretaria de Tierras, para luego entregar más títulos. .---^^ - • 

-i 

Miércoles 29 de julio. Participo de una minga comunitaria en el sector de 
Chalaxi de la Parroquia de Shaglli, para la construcción del sistema de agua 
potable. 

Viernes 31 de julio, coordino con el presidente de Ayacaña una reunión en 
el sector de ayacaña con técnicos del proyecto buen vivir y representantes 
de las diferentes comunidades que están inversas dentro del proyecto BUEN 
VIVIR. "^^r 

•. ""3 

Sábado 01 de agosto, asisto a una reunión con el compañero encargado de 
la comisión del Ambiente, al sector de Sata Rosa para tratar temas que 
afectan al Ambiente. 
Domingo 02 de agosto, convoco a todas las personas de la comunidad de 
Sarama Alta y medio para informar lo que se trató en la reunión de 
Ayacaña con los técnicos del BUEN VIVIR. — 

Lunes 03 de agosto, salgo en comisión a la ciudad de Cuenca a la 
Gobernación a solicitar el nombramiento del o la nueva secretaria para el 
servicio de la población en la parroquia, y luego con el Sr. Presidente de la 
nueva represa Mazucay visitamos la Semplades para coordinar con la 



compañera María Augusta Muñoz los estudios del posible embalse de agua 
en el sector de Mazucay de la Parroquia Shaglli. 

Viernes 07 de agosto, a pedido de los 26 interesados salgo a la ciudad de 
Cuenca a pagar al Van Ecuador délos títulos que estoy tramitando por la 
SUB SECRETARIA DE TIERRAS. _ . ^- , ....,., 

Martes 11 de agosto, salgo al cantón Sta. Isabel invitado por la Dra. Emma 
Mora directora del Ministerio de agricultura y ganadería, para tratar temas 
de crédito, tierras. Riego, Comercialización y Producción Agropecuaria y en 
la tarde visito a la Empresa Eléctrica por un oficio que se entregó 
solicitando que se arregle las luminarias en los sectores rurales de la 
parroquia, comprometiéndose a realizar el trabajo desde el día martes 18 
de aaosto. 

ximd9^otnsteatetoi-H-^r^um^i^mün . » ^ ' " ^ ^ 

Firma de lo actuado. ^ ^^^^ ^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Sr.^eíé>^erralo2a G. 
^ 1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU.̂  íittüác^ 

U boVu-̂ MTOS ^ GAD Parroquial Rural de Shaglli o:> .OÍ^ogtí ^ O^^nunoÜ 

. ^ ^ a u . . Fecha l^,o"*'H:ra // A / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^IV^ ^^^^'^^^ 

. Firma: ]MpjA^féÁ , f̂c EO E^nii5 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2015, 

Viernes 14 de agosto, participe prevé convocatoria a la reunión ordinaria de la Junta 
Parroquial, para tratar temas que van en bien de nuestro pueblo. 

Lunes 17 de agosto, salgo a ta ciudad de cuenca a entregar carpetas que se encontraron 
corrigiéndose, a entregar a la sub Secretaria de Tierras, luego visite con el compañero 
Vicepresidente a I Gobierno Provincial para conocer si hay respuesta de un oficio que 
se entregó del sector de Minas comprometiéndose un técnico a realizar la inspección en 
el lugar. 

Martes 18 y miércoles 19 de agosto coordino con técnicos de la Empresa Eléctrica para 
arreglar luminarias que no prestan servicio en algunas comunidades de la parroquia. 

Jueves 20 de agosto, participo del trabajo con la apertura de la vía al sector de la 
Pampa de los Guaguales, para poder construir el nuevo sistema de agua para la 
parroquia. 

Viernes 21 de agosto, participo de una minga comunitaria en el sector de Sarama 
Centro, para arreglo de una concha. 

Sábado 22 de agosto, coordino con el cuerpo de bomberos del cantón Sta. Isabel, para 
apagar un incendio que se a echo en el sector de Tigna aproximada mente unas 20 
hectáreas de quema. 

Martes 24 y miércoles 26 de agosto, coordino los trabajos de la vía al sector la pampa 
de Guagual, enterrando tubos en algunos pasos de la vía. 

Jueves 27 de agosto, se coordina la máquina para abrir drenes en el deslizamiento que 
tiene la parroquia y luego el terraplén para la construcción de una casa que se va a 
realizar por el MAGAP en Shaglli. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

GAD Parroouía» Rural de Shaglli 
Recibido 
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Firma: 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015. 

Viernes 29 de mayo, participe prevé convocatoria a la reunión ordinaria 
en el Gobierno Parroquial, para tratar puntos que van en bien del 
pueblo. 

Domingo 31 de mayo, participe a la reunión extra ordinaria del gobierno 
parroquial. Para nombrar a cuatro ciudadanos de diferentes 
comunidades el comité de transparencia en el gobierno Parroquial. 

Lunes 01 de junio, en huertas por día internacional del niño, y apoye con 
la entrega de un presente. 

El mismo día realice la entrega de un aporte económico al presidente de 
la comunidad, para compra de cemento. 

Martes 02 de junio, participe con técnicos de, AGRO CALIDAD a la 
socialización, con productores, expendedores, transportistas, 
procesadores de leche cruda, en la parroquia de ShaglIL 

Miércoles 03 de junio salgo al cantón Sta. Isabel con compañero de la 
escuela Benjamín Carrión de Huertas al Distrito de Educación y luego 
visite la Senaguas por el expediente que esta presentado de Buena 
Vista, y luego a la Empresa eléctrica por las luminarias públicas del 
Centro Parroquial y de las comunidades que no vienen prestando servicio 
a la población 

Lunes 08 de junio, participe de una reunión invitado por el Presidente de 
la comunidad para tratar sobre el alcantarillado que es una necesidad 
urgente y el proyecto del buen vivir que se está impulsando por la 
organización de Cebadas con diferentes comunidades en tre ellas la 
comunidad de Huertas. 

Martes 09 de junio, viajo al cantón Sta. Isabel al Ministerio de Agro 
Calidad para coordinar con el Ing. Freddy Domínguez técnico de Agro 
Calidad, para la socialización en las comunidades lejanas con los 



productores y transportistas de leche cruda, que no participaron en la 
Parroquia. 

Miércoles 10 de Junio, coordino con los técnicos del BUEN VIVIR 
contratados por la organización de Ayacaña al levantamiento de 
información de fichas en cada familia, contando con 19 familias en el 
sector de Sarama Centro y Sarama Alto, 

El día jueves 11 de junio, al sector de Sta. Rosa 13 familias y luego a 
Huertas 12 familias. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLU. 

Fecha ¡e - ce Jj^^^^ 
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GAD Parroquial Rural de Shaglli 
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INFORME DE ACTIVÍDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA PRIMER VOCAL DEL 
GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 
DEL 2015. 

Jueves 25 de junio, participo de una reunión ordinaria en el Gobierno 
Parroquial prevé convocatoria para tratar temas que van en bien de 
nuestro pueblo y comunidades. 

Domingo 28 de junio, trabajo con el Ing. Andrés Cinche contratado por los 
interesados de las diferentes comunidades de Shaglli, para realizar nuevas 
mediciones en sus terrenos para seguir legalizando más títulos en la 
parroquia y comunidades. 

Jueves 02 de junio, participo de una minga comunitaria en et sector de 
Chalaxi, para construir el nuevo sistema de agua potable para el sector. 

Martes 07 de julio, gestiono y coordino con los técnicos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería,desparacitantes y vitaminas para el ganado 
vacuno de las comunidades de la Parroquia Shaglli. 

Miércoles 08 de julio, participo de una minga comunitaria en el sector de 
CHalaxi, para seguir construyendo el nuevo sistema de agua potable en el 
sector. 

Viernes 10 de julio, se coordina con los técnicos del Magap para continuar 
vacunando al ganado vacunoen las comunidades que faltan de la 
Parroquia, 

Lunes 13 de julio, participo de una minga comunitaria en el sector de 
sarama para arreglo del sistema de agua del sector. 

Martes 14 de julio, salgo al cantón Sta. Isabel al ministerio de Sena guas 
para solicitar al Jefe de Senagua los estatutos de la nueva ley de aguas 
para entregar a las juntas de agua de riego de las diferentes comunidades 
y en la tarde apoyo con rollos de manguera a familias más vulnerables de 
las comunidades de la Parroquia Shaglli. 

Jueves 16 de julio, salgo a la ciudad de Cuenca a entregar oficios 
alMinisterio de Agricultura y Ganadería, solicitando un Kit para el 
comité de Gastronomía de la Parroquiade Shaglli, y a entregar carpetas 



ala Sub Secretaria de Tierras, para legalizar Mas títulos en las 
comunidades de la parroquia de Shaglli. 

Viernes 17 de julio, salgo al centro parroquial a participar de la reunión 
ordinaria prevé convocatoria, lo cual no se realizó. 

Lunes 20 de julio, salgo a la ciudad de Cuenca a la semplades a recibir el 
perfil del diagnóstico que se realizó en el sector de Mazucay para un 
nuevo embalse de agua que se sueña hacer,comprometiéndose el 
gobierno nacional a realizar los estudios con los Ministerios de 
semplades, senagua y el Magap, 

Jueves 23 de julio, salgo a la ciudad de Cuenca a visitar el gobierno 
provincialpor oficios que se entregaron por algunas necesidades que se 
presentó de diferentes comunidades entre una de ellas los materiales que 
se solicitó para la casa comunal del sector de Cebadas de la Parroquia de 
Shaglli, comprometiéndose un técnico a realizar la inspección en el sector 
de Cebadas el día 05 de agosto del presente año. 

Firma de lo actuado. 

Sr. £llasT>eWaloza^uerrero 
PRIMER VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
Recibido 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. EUAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2015. 

Lunes 15 de junio, participe prevé convocatoria a la reunión ordinaria del 
Gobierno Parroquial, donde se trataron puntos importante entre uno de 
ellos propuse que se compre tubos con el diámetro que un técnico 
recomiende, para el paso de agua en el sector de Sarama Alto y que se 
tienda el lastre en la vías Saramaloma.- Asia Shaglli con la máquina que 
cuenta la Junta ParroquiaL 

Martes 16 de junio, en la mañana salgo al cantón Sata Isabel en comisión 
con compañeros de Shaglli y Sarama loma al Ministerio de Senagua, para 
pedir que se sentencie la denuncia de agua para ShaglIL Y luego salgo a 
Shaglli a coordinar la máquina que cuenta el GAD Parroquia, con el tendido 
de lastre de la vía Saramaloma a ShaglIL 

Jueves 19 de junio, se coordinó con el Ministerio de Agro Cálida a la 
socialización de productores y transportistas de leche cruda en los sectores 
de Cuevas y Sta. Teresa. 

Sábado 20 de junio, en la mañana se coordine con los técnicos contratados 
por el proyecto del Buen Vivir en Sarama Alto, Saramaloma y libertad 
realizando el levantamiento de información, Y luego participe de una 
reunión en la comunidad de Sta. Rosa invitados por los habitantes del 
sector por el tema tala de bosques. 

Lunes 22 de junio, salgo a la ciudad de Cuenca a entregar expedientes que 
están de corregir con el técnico contratado de medir las tierras, luego Salía 
coordinar con el Ing. Felipe Mendieta la entrega de títulos el día viernes 27 
de junio del 2015 se entregara en la subsecretaría de Tierras de la ciudad de 
Cuenca, luego visite la empresa eléctrica de la ciudad de Cuenca para ver 
sobre un oficio que se entregó por luminarias públicas que no prestan 
servicio. 



Martes 23 de Junio, coordine y acompañe a los técnicos de Agro Calidad al 
sector de Cebadas, con productores de leche cruda. 

Miércoles 24 de Junio, participo de la Inspección en el centro de Shaglli con 
técnicos del Gobierno Provincial, para hacer estudios de GEOFÍSICA en el 
suelo que tiene deslizamientos. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 20 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2015. 

Viernes 20 de marzo, participo prevé convocatoria a la reunión ordinaria en 
el GAD ParroquiaL 

Lunes 23 de marzo, salgo en comisión a la ciudad de Cuenca con 12 
personas a entregar una copia de los estudios del deslizamiento en el centro 
urbano a la CENTRAL DE RIESGOS que fueron entregados por el Municipio 
de Sta. Isabel a la Junta ParroquiaL 

Martes 24 de Marzo, salgo al centro parroquial al encuentro de los técnicos 
del Municipio y la Prefectura del Azuay, a ver el deslizamiento de la 
parroquia. 

Miércoles 25 de marzo, visito la comunidad de la libertad con técnicos del 
MAGAP, para identificar donde se realizan los micros reservarlos. 

Jueves 26 de marzo, participo de la reunión en Huertas para socializar la 
propuesta que plantea el presidente de la comisión de ambiente. 

Viernes 27 de marzo, salgo en comisión a la ciudad de Cuenca al M. de la 
Central de Riesgos a solicitar los términos de referencia, para entregar al 
Municipio de Sta. Isabel 

Sábado 28 de abril, participo de una minga comunitaria en el centro 
parroquial. 

Lunes 30 de marzo, participe de la minga comunitaria en el centro 
Parroquial y coordine las inspecciones de terrenos en las diferentes 
comunidades, por parte de la sub secretaria de tierras. 

Martes31 de marzo, salgo con la compañera vocal a entregar un oficio al M. 
Transporte y Obras Públicas, a la Sub Secretaria de Tierras, en Sta. Isabel al 
Ministerio de Senaguas, a la Notaría Publica del Cantón entre otros. 



Miércoles 08 de abril, salgo a la ciudad de Cuenca a visitar el gobierno 
provincial sobre los estudios del puente San Francisco y de los pasos de 
agua del sector Nazarí entre otros. 

Sábado 11 de abril, coordine con el Notario para que nos visite en Shaglli, 
para realizar declaraciones juramentadas, 

Domingo 12 de abril, salgo a Carachula a negociar un torete donde el Sr. 
José Medina, para la fiesta que se realizara el dio viernes 17 en Shaglli. 

lEH. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. EUAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLU DEL 12 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2015. 

Jueves 12 de febrero, participo prevé convocatoria a lo reunión ordinaria del 
GAD ParroquiaL 

Lunes 16 de febrero, salgo a entregar documentos en la sub secretoria de 
tierras y visito la Cemplades al Ing. Henry Ramos. 

Miércoles 18 de febrero, participo de la inspección en Siiaglli con los técnicos 
dei Municipio. 

Lunes 23 de febrero. Participo de una reunión en la parroquia de Slioglli con 
representantes del Gobernador del Azuay y del M. de lo Política por el tema 
de deslizamiento en lo Parroquia donde se entregó una copia de los estudios 
del deslizamiento de la Parroquia. 

Jueves 26 de febrero, participo de la mingo comunitaria en el sector de 
Carachula por el Turismo. 

Viernes 27 de febrero, realizo la rendición de cuentas al pueblo. 

Sábado 28 de febrero. Se realiza la retirado de cerco del terreno del Señor. 
Pompilio Fajardo para construir el drenaje. 

Martes 03 de marzo, participo de una minga comunitaria en el sector de 
Bueno Esperanza. 

Viernes 06 de marzo. Participo de la reunión extra ordinaria en el gad 
Parroquial de Shaglli. 



Sábado 07 y domingo 08 de marzo, coordino con el Ing. Andrés Cinché 
Contratado pora continuar con los levantamiento plonímetros de ¡as persona 
que van a legalizar sus terrenos. 

Lunes 09de marzo, salgo o la ciudad de Cuenco o la Empresa Eléctrica Para 
coordinar con el Ing. Contratista los medidores que van a Bueno Esperanza. 

Martes 10 de marzo en ía mañana coordino lo máquina del Municipio de Sta. 
Isabel y luego viajó al cantón a dejar un expediente del sector de Bueno Vista 
a Senaguas. 

Miércoles 11 de marzo, o la mingo comunitaria en Buena Esperanza. 

Viernes 13 de marzo, salgo a ¡a ciudad de Cuenca a dejar documentos en el 
ing. Andrés Cinche. 

lER. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLL 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. ELIAS PENALOZA lER. VOCAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SHAGLLI DEL 28DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 

Viernes 28 de agosto, participo prevé convocatoria a la reunión ordinaria en 
el Gobierno Parroquial, para tratar temas que van en bien de nuestro 
pueblo. 

Martes 01 de septiembre, participe de una minga comunitaria en el sector 
de Sarama Centro, para arreglar daños eléctricos que se am producido por 
los fuertes vientos, con trabajadores de la Empresa Eléctrica. 

Miércoles 02 de septiembre, salgo al cantón Sta. Isabel a visitar el 
MUNICIPIO- EMPRESA ELÉCTRICO SENETEL, para ayudar a las personas de 
nuestra parroquia que puedan pagar de los servicios básicos el 50% que la 
ley les autoriza. 

Miércoles 09 de septiembre, participo de una minga comunitaria con 47 
personas la limpieza de la vía Hornillos - Puculcay. 

Realice aportes económicos a los sectores de Huertas y Saramaloma. 

Viernes 11 de septiembre, salgo al cantonGiron a participar de una reunión 
con funcionarios de la Gobernación del Azuay bajo la participación de los 
Jefes Políticos Tenientes Políticos y miembros de los GADs, parroquiales 
para armar una directiva y fortalecer la seguridad en sus parroquias. 

Firma de lo actuado. 

1er. VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
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