
Ayacaña, 19 de Noviembre 2015. 
Teléfono: 3015818-0989829147 
Correo: gustavoaucav@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli de 
comisión de! ambiente y mesa desde el día Lunes 19 de Octubre hasta el día jueves 19 de 
Noviembre del año 2015. 

Martes 20 de octubre se participo en la reunión ordinaria dei GAD. Y se trato puntos de 
relevancia para el bien de nuestra parroquia. 

Jueves 22 participe en la minga del arreglo de los drenes del centro parroquia! 

Viernes 23 de igual manera se continua en las mingas de los drenes en los lugares del 
deslizamiento del centro parroquial 

Lunes 26 nueva mente se continuaba trabajan en la zona deslizamiento con la finalidad de 
persevera los problemas de deslizamiento 

Martes 27 se realizo una comisión a Sata Isabel ver el trámite de la denuncia del agua de la 
comunidad de Buena Vista que servirá para el mejoramiento productivo y de consumo humano 
Y al distrito a ver el informe o respuesta del oficio enviado por p que parte del GAD que solicitada 
un espacio de terreno para la laguna de oxidación dei sistema de alcantarillado que beneficiará a 
la Unidad educativa mas las comunidades de Ayacaña,y sarama alto 

Jueves 29 Oct. se participe en la minga de la construcción de los drenes en la zona de 
deslizamiento del centro parroquial. 

Viernes 30 comisión a Santa Isabel una reunión en el MAGAP. Con los texticos sobre el proyectos 
de mejoramiento productivo de las comunidades de la parroquia. 

Miércoles 4 Noviembre se realizo una comisión al cantón Santa Isabel con los compañeros déla 
comunidad de Buenavista para adherirse a una denuncia de agua 

Jueves 5 de noviembre participo en una reunión en la comunidad de Huertas con los técnicos del 
lEPYS para fortalecimiento organizativo del centro de acoplo de leche. 



Martes 10 de Noviembre se participe en el recorrido con los técnicos de MOP. En las vías que van 
a intervenir en el plan de emergencia vial quedando para ser intervenidas las siguientes vías 
Shaglli Sanfrancisco, Shaglli Huertas, Y la vía Y de Huertas Santa Teresa, Pedernales. 

Jueves 12 se participa en la reunión con los compañeros de centro de acopio de leche de la 
comunidad de Huertas para ir mejorando el proceso organizativo. 

Lunes 16 de Noviembre minga en la terminación de los drenes del centro parroquial. 

Martesl? de Noviembre participo en una minga en la comunidad de Ayacaña para la limpieza de 
los drenes con una participación de unas treinta personas que de esa manera se precautelara los 
intereses los habitantes y de la instituciones. 

Miércoles 18 comisiones a cuenca a realizar trámites de declaración del SRI de Comité Pro mejoras 
de la comunidad de Ayacaña. 

Juevesl9 de Noviembre nuevamente participo en una reunión en el centro de acopio de leche de 
la comunidad de huertas donde se continúa con el acopiamiento y se continua con los trámites de 
legalización de la organización 



Ayacaña, 19 de Octubre 2015. 
Teléfono: 3015818 - 0989829147 
Correo: fiustavoaucav@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli de 
comisión del ambiente y mesa desde el día Lunes 28 de Septiembre hasta el día Lunes 19 de 
Octubre del año 2015 

Martes 29 se participo en la reunión ordinaria de GAD donde se trato puntos de importancia 
para el bien de la parroquia. 

Viernes 2 de Octubre comisión Sta. Isabel a entregar el proyecto de mejoramiento productivo 
del comité proejaras de Ayacaña al Sr. Eco. Alejandro Gómez director del programa del buen vivir 
del MAGAP. Para que se haga la respectiva gestión del financiamiento de un monto de trescientos 
si cuenta y cinco mil dólares que beneficiara a 83 familias de las comunidades de la parroquia 

Lunes 5 de Octubre de 2015 comisión a Sta. Isabel a una reunión en el MAGAP. Donde se trato el 
tema de legalización de organización productiva. 

Martes 6 Octubre se coordino la visita de Ing. Jaime Ramírez a la comunidad de minas a una 
inspección del reservorio que servirá para el sistema de riego y consumo humano 

Miércoles 7 se participo en una región en la comunidad de Huertas para socializa el reglamento 
interno del funcionamiento del centro de acopio de leche con el apoyo del los técnicos del 
MAGAP. 

Lunes 12 se realizó una comisión a cuenca al ministerio de OBRAS PUBLICAS sobre la emergencia 
vial dando a conocer que ya apuesto el oficio el SR. Presidente del GAD. Y se dará un 
mantenimiento vial de 20 kilómetros con un equipo caminero completo en bien de las 
comunidades. 

Martes 13 se participo en una reunión con los dirigentes de las comunidades de la parroquia 
para elaborar el presupuesto del GAD .de la parroquia y del municipio de Sta. Isabel 
correspondiente al año 20'\$.^2O'^^ 

Miércoles 14 se participo en una minga de limpieza de cunetas en el centro parroquial y por ta 
tarde en una reunión en el centro de acopio de leche de la comunidad de Huertas para analizar e! 
fortalecimiento de la organización. 

Viernes 16 De Octubre participo en la inauguración de la colocada de los armicos la vía nazarí 
cebadas y cancha deportiva con la presencias del eco. Esteban Bernal representante de la 
prefectura del Azuay Municipalidad de Sta. Isabel y los miembros del GAD de la parroquia 

Lunes 19 a cuenca realizar las declaraciones al SRI.de las retenciones del comité Pro mejoras de la 
comunidad de Ayacaña por ejecutar la elaboración de un proyecto de mejoramiento productivo 



Ayacaña, 14 de Septiembre 2015. 
Teléfono: 3015818-0989829147 
Correo: fiustavoaucav@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día el 27 de Agosto hasta el día Lunes 14 de septiembre del año 2015. 

Viernes 28 de Agosto se participo en la reunión de GAD. Donde se trato puntos de mucha 
importancia en bien de las comunidades de muestra parroquia, y en la reunión de los adultos 
mayores y las personas con discapacidades especiales y por la tarde se apoyo con el transporte al 
Ing. Froilán Quesada y se le acompaño a tomar las coordenadas en la comunidad de Santa Rosa 
para la denuncia del agua de los compañeros de la comunidad de Buena Vista. 

Lunes 31 Agosto se participo en el recorrido a la comunidad de Huertas y en el asertor de llashipa 
donde se realiza la minería artesanal con los técnicos de ministerio del ABIENTE. 

Miércoles 2 de Septiembre realice una comisión a cuenca a entregar copias de la denuncia de las 
aguas del proyecto de mejoramiento productivo de las comunidades de la parroquia. 

Jueves 3se mantuvo una reunión con el economista Teodoro Vásquez para realizar unos cambios 
del proyecto de mejoramiento productivo. 

Lunes 7 se participo en la minga de la limpieza de la vía desde los dos ríos asta la comunidad de 
Puculcay conjuntamente con los miembros de la misma comunidad. 



Ayacaña, 28 de Septiembre 2015. 
Teléfono: 3015818-0989829147 
Correo: gustavoaucavíg) hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día el 14 de Septiembre hasta el día Lunes 28 Sep. Del año 2015 

Lunes 15 de Septiembre del participé en la reunión ordinaria del GAD de la parroquia donde se 
trataron puntos de mucha importancia para el bien de la parroquia. 

Miércoles 16 de septiembre participe en una reunión en la ciudad con el Eco. Teodoro Vázquez 
para aportar con información sobre el proyecto de mejoramiento productivo de las comunidades 
de la parroquia 

Juvesl7 Septiembre se participo en una reunión en la parroquia del Gobierno al barrio con la 
presencia del Sr. Gobernador y mas autoridades dodo se abordo los siguientes temas seguridad, 
deslizamiento, viabilidad don se comprometieron apoyar con recursos previo estudios el 
cincuenta por ciento en el deslizamiento de la parroquia y en el aria vial el mantenimiento del 
lastrado de20 kilómetros previo convenio con el presidente del GAD. De la parroquia. 

Viernes 18 Septiembre cuenca realizar trámites de declaraciones al SRI. Dei comité Pro de 
Ayacana para encontrarse en lista blanca 

Martes 22 Septiembre se coordino la entrega de los estudios del proyecto de mejoramiento 
productivo al programa del buen vivir MAGAP y al Comité Pro. De Ayacaña. 

Miércoles 23 Sep. Se realizó una comisión a Santa Isabel actualizar la cuenta corriente del comité 
de Ayacaña en el BNF. 

Jueves 24 Sep. Realice una comisión ala comunidad de minas a coordinar la firma de 
compromiso de la inversión en cada una de las familias en el proyecto de mejoramiento 
productivo que beneficia 83 familias 

Viernes 25 Sep. Se realizo la firma y entrega del proyecto de parte de la consultora al comité pro 
mejoras de Ayacaña con la presencia del Eco. Alejandro Gómez comprometiéndose a gestionar el 
financiamiento 



Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día jueves 2l^e enero hasta el miércoles 11 de febrero del 2015. 

Jueves 2l|se participo en la reunión ordinaria de GAD. Parroquial donde se trata puntos de mucha 
Importancia en bien de la parroquia. 

Sábado 1 de febrero se participa en la minga de fundición de los partidores del agua del Proyecto 
de riego de las comunidades de Sarama Loma, Liberta, Pedernales y Santa Teresa. 

Martes 3 se participó en una reunión en la comunidad de santa Rosa con los compañeros del 
proyecto de mejoramiento productivo que está financiando el MAG. 

Miércoles 4 se realizo comisión cuenca a confirmar la visita de! Ing. Josa Arévalo del GPA. Para la 
inspección de los pasos de los ríos de la comunidad Nazarí, Cebadas, Aurin, lagunas entre otras 

Jueves 5 se coordino la inspección con el ingeniero José Arévalo en la comunidad de Nazarí.de 
los pasos de los ríos antemencionados 

Lunes 9 de Febrero se participa en la minga de limpieza de los montes de la vía Shaglli Loma de ta 
Cruz. 
Martes 10 se apoya en la minga del arreglo del techo en de una casa de las personas de la tercera 
edad y económica mente. 

Miércoles 11 se realiza una comisión a santa Isabel a tramitar la reubicación de los potes dei 
fluido eléctrico donde se va a construir la cancha de uso múltiple comunidad de buena vista. 



Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presidente del GAD rural de la Parroquia de 
Shaglli desde Enero hasta el día miércoles 28 del 2015. 

Jueves 15 se participo en la reunión del GAD. De Shaglli donde se trato puntos de importancia 
para la parroquia. 

Vienes 16 de enero se realizo una comisión a santa Isabel a tramitar el mejoramiento del sistema 
del agua potable de la comunidad se Ayacaña a ta municipalidad del cantón. 

Lunes 19 de enero se participo en ta minga del bacheo de la vía desde la loma de la cruz hasta 
sarama loma y por la tarde se participo en una reunión con los miembros del comité pro mejoras 
de Ayacaña 

Miércoles 21 de enero comisión a cuenca a tramitar el RUCS para ta asociación de la comunidad de 
hornillos conjuntamente con el presidente de la organización y también se visito a la Sup 
Secretaria de tierra para continuar ef trámite de tas nuevas escrituras. 

Jueves 22 se participo en una reunión en cuenca con tos técnicos del MAGAP. Donde se abordo los 
temas de mejoramiento productivo, precios de ta producción ganadera y la construcción de las 
oficinas de MAGAP. En las diferentes parroquias. 

Vienes 23 de enero se participó en una minga de llevada el material ai sistema de! agua potable en 
la comunidad de huertas alto. 

Lunes 26 de enero se participo en una reunión en la comunidad de sarama alto con tos miembros 
del comité pro mejoras la continuidad de la organización. 

Miércoles 28 de enero se participa de una reunió en las oficinas del GAD Shaglli con los 
representantes del proyecto agua del GPA. Y los técnicos de la fundación ayuda y acción donde se 
analiza una posible resolución parroquial quedando para una próxima reunión el día 19 de febrero 
donde se organizara el día mundial de tagua 



Ayacaña, 16 de Julio 20145. 
Teléfono: 3015818 - o989829147 
Correo: gustavoaucay@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día Jueves 25 de junio hasta el13 de Julio del año 2015. 

Jueves 25 se participo en la reunión ordinaria del GAD. De la parroquia donde se trata puntos de 
importancia para el bien de la parroquia. 

Lunes 29 de Junio se participa en la reunión de sistema de riego de la comunidad de Ayacaña 
donde se analiza los estatutos y el reglamento de! funcionamiento del sistema de riego de la 
comunidad. 

Miércoles de Julio 1 se coordina el taller de capacitación en los temas de liderazgo, economía 
popular y solidaria, manejo económico y cooperativismo en la comunidad de Ayacaña con la 
participación de 23 participantes este taller es facilitado por los técnicos de la cooperativa 
GARDIN AZUAYO. 

Jueves 2 Julio participó en la minga general en la comunidad de chalaxi de los trabajos del sistema 
de agua potable. 

Viernes 3 Julio comisión a cuenca entregar información del comité pro mejoras de Ayacaña al 
economista Teodoro Vásquez para continuar elaborando el proyecto de mejoramiento 
productivo. 

Miércoles 8 Julio participo en la minga general del traslado del material pétreo para la 
construcción de los tanques de rompe presión del sistema de agua potable de la comunidad de 
chalaxi se apoya con el vehículo. 

Jueves 9 Julio Santa Isabel ver el Oficio presentado ai municipio sobre el comprensor para 
reventar las piedras en mal paso vía cebadas para colocar los armicos, que se va facilitar una 
volqueta para realizar un relleno en coordinación con el GAD. De Shaglli 

Sábado 11 Julio se coordina la reunión con el eco. Vásquez la socialización del avance del 
proyecto del mejoramiento productiva que beneficia a 83 familias. 

Lunes 13 Julio se analiza la oferta del consultor para la contratar que realice el proyecto de 
mejoramiento productivo que beneficiaría a 83 familias de la parroquia. 



Miércoles 15 de Julio se participo en el taller de formación y liderazgo en la comunidad e de 
Ayacaña con la participación de 17 jóvenes 

Viernes 17 de julio se tuvo la convocatoria a la reunión ordinaria del GAD de la parroquia de 
Sfiaglli donde se asistió a las oficinas del GAD. La misma que no se realizo sin saber la razón. 

Sábado 18 de Julio se mantuvo una reunión en la parroquia de Shaglli para analizar el avance del 
proyecto de mejoramiento productivo con la participación de 83 familias de las diferentes 
comunidades de la parroquia. 

Lunes 20 Julio se coordinaba la recolección de tierra de las diferentes comunidades para hacer los 
anales del suelo y ver que microorganismos falta al suelo. 

Viernes 24 se mantuvo una reunión en la comunidad de Ayacaña con los beneficiados del sistema 
de riego para organizar el funcionamiento de mismo. 

Sábado 25 de Julio se realizo un recorrido en la comunidad de buena vista del lugar donde tratan 
denunciar el agua para emprender un mejoramiento agropecuario. 



Ayacaña 27 de Agosto 2015. 
Teléfono: 3015818-o989829147 
Correo: gustavoaucav@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día el 14 de Agosto hasta el día jueves 27 del año 2015. 

Viernes 14 Agosto se participo en la reunión ordinaria del GAD de la parroquia donde se trato 
puntos de importancia para ta parroquia 

Lunesl7 Agosto se realizo una comisión a cuenca a SEMPLADES. a ver el avance del perfil del 
proyecto dei embalse del rio Mazucay teniendo un avance del80%. 

Martes 18Agasto se acompaño a los técnicos del Ministerio del Ambiente a la verificación de la 
siembra de plantas en ia comunidad de pedernales en compañía del Ing. Froilán Quesada 
técnico responsable del proyecto forestal. 

Jueves20 Agosto se participo en la minga de la apertura de la vía Patagua sí. 

Viernes 21 Agosto de ta misma manera se participo en la minga de la apertura de la minga de la 
apertura de la vía patagua sí. 

Sábado22 y Domingo23 de Agosto se coordino la visita de los técnicos consultora que están 
elaborando el proyecta de mejoramiento productivo las visitas de los predios donde se va a 
instalar los sistemas de riego parcelario, se apoyo en la apagada del incendio en el sector de 
Rodeo. 

Lunes 24 de Agosto se acompañó a los compañeros de la comunidad de buena vista al 
SENAGUAS a realizar el trámite de la denuncia del agua para un proyecto de riego. 

Martes 25, 26, 27 de Agosto se participo en la minga de colocada de tubos en el tramo de la vida 
Shaglli Pedernales y en el tramo de la vía Patagua sí 



Ayacaña, 24 de junio 20145. 
TELEFONO.3015818-0989829147 
CORREO, gustavoauca @liotmail.conn 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día Domingo 14 de Junio hasta el 24 de los corrientes del año 2015. 

Lunes 15 de junio se mantuvo una reunión en el centro parroquial para analizar la problemática 
de la minería Artesanal con los representantes de la asamblea de los pueblos. 

Martes 16 junio se realiza una comisión a la ciudad de cuenca a realizar trámites en el SERCOP. 
Para estar calificados en la contratación pública, como representante del comité pro mejoras de 
Ayacaña.y por la tarde se presento un oficio a la municipalidad de Santa Isabel solicitando un 
comprensor para barrenar la raca en el sector de mal pasó vía Cebadas para colocar los armicos 

Miércoles 17 junio se coordino un taller de capacitación de economía popular solidaría, liderazgo y 
manejo financiero en la comunidad de Ayacaña con los socios del sistema de riego y jóvenes 
con una participación 27 personas taller que fue coordinado con los funcionarios de la 
cooperativa Jardín Azuayo. 

Viernes 19 de Junio se realizo una inspección con el asesor jurídico y la arquitecta Soledad 
Chacón de! distrito de educación del Cantón Santa Isabel para inspeccionar un lugar de terreno 
para construir laguna de oxidación de ias aguas hervidas del posible sistema de alcantarillado que 
se quiere realizar en las comunidades Ayacaña, Sarama y la UNIDAD EDUCATIVA SAMPEDRO DE 
SHAGLLI. 

Sábado20 se realizo un recorrido en la comunidad de Minas realizando las encuetas para el 
proyecto de mejoramiento productivo y por la tarde se realizo una inspección de I la tala de 
pajonales en las fuentes de agua en la comunidad de Santa Rosa. 



Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Sliaglli 
desde el día 14 de Abril hasta el día jueves 28 de Mayo del año 2015. 

Martes 14 de Abril se participo en la reunión del GAD. De la parroquia donde se trato puntos de 
mucha importancia para el bien de las comunidades. 

Miércoles 15 se participo en la minga de limpieza de drenes en le deslizamiento de la parroquia 

Jueves 16 se participo en la miga del problema del deslizamiento de la parroquia. 

Viernes 17 se participo en las festividades de aniversario de la parroquializacion y se participo en la 
reunión solemne. 

Sábado 18 se mantuvo una reunión con la ingeniera Susana Ragas del GPA. Con usuarios del 
sistema de riego de la comunidad de Ayacaña 

Domingo 19 se coordino con el Ingeniero Andrés Cinche la medición de las tierras para el 
programa de titulación con la secretaria de tierras. 

Martes 21 se mantuvo un taller con los técnicos del MAGAP. Del manejo de pastos y buenas 
prácticas de ordeño en la comunidad de Ayacaña con 18 participantes. 

Jueves 23 se participo en la reunión del sistema de agua potable de la comunidad de Ayacaña con 
la presencia del SR . Alcides Ochoa presidente Del GAD. Y Sr. Rodrigo Rodríguez vocal y se 
planifico los siguientes trabajos estudios del sistema de alcantarilladlo y ejecución, arreglo del 
estadio, arreglo de la vía, y el mantenimiento de los drenes de la comunidad. 

Lunes 27 se controlo los trabajos que realizaban las dos volquetas en la vía desde la libertad 
hasta Shaglli y realizaron un viaje cada volqueta. 

Martes 28 se realizo una comisión al cantón Oña a realizar los trámites y firmar la escritura 
motorizada del manejo y uso de los recursos en lo que establece la inversión como presidente 
del comité pro mejoras del comité de la comunidad de Ayacaña. 

Miércoles29 se coordino los trabajos del arreglo de la vida Shaglli con las dos volquetas y 
realizaron tres viajes cada una. 

Jueves 30 se participe en la reunión extraordinaria del GAD de la parroquia don se trato la 
actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y que en este plan debe constar la 
integración de las siguientes comunidades Pichilcay, palmas, lagunas y puculcay que pertenecen a 
la parroquia de acuerdo a los nuevos límites. 

lunps 4 de mayo se realizó una comisión a cuenca ver los armicos que serán colocados en el 
sector del mal paso vía cebadas. 



Martes 12 se realizó la comisión a cuenca a firmar la acta de entrega y resección y retirar los 
armicos del GPA para el sector mal pasó. 

Jueves 14 participe en la reunión de socialización de ta resolución parroquial con los técnicos del 
GPA. 

Miércoles 20 se participo en la reunión de elaboración del proyecto de ruejo de la comunidad de 
la Libertad y sarama Loma con los técnicos del GPA. Y por la tarde en una reunión en la 
comunidad de Ayacaña para analizar el problema minería artesanal dodo se resolvió participaren 
el recorrido del 3 de Junio y poner un escrito en el SENAGUA. de oposición de la denuncia del agua 
en el sector de Yashipa. 

Viernes 22 se coordino la entrega de2000 plantas en la comunidad de cuevas 

Lunes 25 participé en la reunión de actualización del PDYOT. Con la consultora representada por 
el Ing. Wuiison Bustamante. 

Martes 26 a cuenca los compañeros de la comunidad de cuevas ver el material que falta para el 
sistema de riego quedando mandar dos volquetas para el día jueves para el traslado de piedra. 

Jueves 28 se participe en la minga recolección de piedra para el sistema de riego de la 
comunidad de cuevas. 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
fiectbido 

Hora 10 tí 5" Fecha l^-^'> 
Año 20 

Firm 



Ayacaña, 13 de Agosto 20145. 
Teléfono: 3015818 - o989829147 
Correo: Bustavoaucav@hotmail.com 

Informes de labores del Sr. Segundo Aucay vise presiden del GAD. Parroquial Rural de Shaglli 
desde el día lunes 27 de Julio hasta el 13 de agosto del año 2015. 

Lunes 27 de Julio se realizo trámites de actualización de la cuenta de corriente de comité pro 
mejoras de Ayacaña para el manejo de los fondos del proyecto de mejoramiento productivo del 
MAGAP. 

Miércoles 29 de Julio se realizo una comisión a sata Isabel al SENAGUAS sobre el trámite de la 
denuncia del agua de la comunidad de buna vista y al distrito de Educación de Santa Isabel y se 
hablo con la arquitecta Soledad Chacón sobre el informe de la aria de terreno para la construcción 
de la laguna de oxidación para los estudios del sistema de alcantarillado de la comunidad de 
Ayacaña y el colegio de Shaglli. 

Jueves 30 de Julio se participo en la reunión del Comité Proejaras de Ayacana donde se informa 
y se analiza el avance del proyecto de mejoramiento productivo y por la tarde se participa en 
clausura de taller de liderazgo con la participación de23 personas y la entrega de los respectivos 
certificados con el apoyo de la COPERATIVA GARDIN AZUAYO. 

Viernes31 se mantuvo una reunión en la comunidad de Ayacaña con el eco. Teodoro Vásquez y 
los dirigentes de las comunidades que están participando en el proyecto de mejoramiento 
productivo para socializar el abanes del mismo. 

Sabadol de Agosto se participo en una reunión en la comunidad de Santa Rosa donde se dio a 
conocer el grado de contaminación del agua de esa comunidad anales hecho por ETAPA y se izo un 
llamado de atención para cuidar y evitar la contaminación de agua. Como responsable de la 
comisión del ambiente. 

Lunes 3 de agosto se participo en la minga del trabajo del agua partible de la comunidad de 
Chalaxi 

Miércoles 5 se participo en una reunión en Santa Isabel en la Municipalidad par a testificar la 
firma del compromiso del cobro de la tasa solidaria del GPA con la municipalidad 


