
GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07)3012129 
EMAL. ipdshagll¡@hotmail.cQ,m 

SANTA ISABEL-AZUAY 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

13 de septiembre 2015 

Presente. 

Convocatoria N^- 031-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 martes 15 de septiembre del 
2015, a partir de las 11h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, ubicado en 
la Av. 9 de Abril y Mirador, con ei siguiente Orden del Día: 

1 - Constatación del quorum. 
2. - Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte dei Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
4. - Informe económico 2015. 
5. - Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016. 
6. - Aprobación del acta anterior. 
7. - Informe del presidente. 
8. -Informe de comisiones. 
9. -informe de secretaría. 
10. -Acuerdos y resoluciones. . o¿3i^IiI£^/>, 

SECRETARIA TESORERA DÉr^^^T^RROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
1.- Adjuntamos acta número 31 dei 28 de agosto del 2015. 
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ACTA 32- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 
En la parroquia Shaglli, a los quince (15 ) días del mes de septiembre del 
dos mil quince (2015), siendo las once horas (11h00), en la oficina del 
Gobierno Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa C. se da inicio a 
la sesión ordinaria del Gobierno Parroquia! Rural de Shaglli, con el siguiente 
orden del día: 1.- Constatación del quorum; 2.- Aprobación del orden del día; 3.-
Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli; 4.- Informe económico 2015; 5.- Análisis y 
aprobación del presupuesto para el año 2016; 6.- Aprobación del acta anterior; 
7.- Informe del presidente; 8.-Informe de comisiones; 9.-informe de secretaría; 
lO.-Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; 
contando con la presencia de todos los señores vocales, , 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 en donde se da a conocer que la ing. Elvira Delgado 
no nos podrá a compaña en esta reunión por motivos de salud, eliminando 
el punto cuatro y además se modifica lo del análisis y aprobación del 
presupuesto 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. Alcides Ochoa C, Presidente dei Gobierno Parroquial 
Rural de Shaglli; 4.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016, por 
primera instancia; 5.- Aprobación del acta anterior; 6.- Informe del presidente; 
7.-lnforme de comisiones; 8.-informe de secretaría; 9.-Acuerdos y resoluciones, 
procediendo con la reunión; 3.- Apertura de la sesión por parte dei Sr. 
Alcides Ochoa, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shagiti; el Sr. 
Presidente saluda a los señores vocales, secretaria y da ia bienvenida 
agradeciendo por la participación a esta reunión, pidiendo que las intervenciones 
las hagamos con el respeto para cada uno de los presentes, además informa 
que se va a presentar el presupuesto por primera instancia, pidiendo que se 
analice de la mejor manera; con estas palabras da por iniciada la reunión; 4.-
Anáíisis y aprobación del presupuesto para el año 2016, por pnmera 
Instancia, se presenta el presupuesto para el año 2016, el mismo que es 
analizado partida por partida, en donde se realiza algunos cambios el Sr. 
Rodríguez, solicita se deje unos dos mil dólares para lo que es producción 
agroecoiógica ya que la parte productiva es la parte fundamental para e! buen 
vivir de las personas, lo demás es importante pero en el asunto de la vida mismo 
ya de las personas en lo que es la alimentación estando considerado además 
en el PDOT, y es aprobado por unanimidad, procediendo a firmar para su 
legalización; se suspende por un momento la reunión debido a que se cuenta 
con la visita de los señores de la central de riesgos y de la prefectura quienes 
vienen a ver lo del deslizamiento los de la central de riesgo y a entregar los 
accesorios de la aradora los del Gobierno provincial del Azuay, continuando 
con la reunión a la cual ya no asiste el Sr. Julio Mendieta, informando el Sr. 
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Presidente que le ha solicitado permiso por que esta con el nieto enfermo; 5.-
Aprobación del acta anterior; el Sr. Presidente pide que por secretaria 
se de lectura al acta número 31 de fecha 28 de agosto, luego de lo cual 
el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna observación al acta, a lo 
cual el Sr. Rodrigo R, expresa que el sí presento el informe por escrito, por 
que llego atrasado a la reunión debido a una confusión en el horario de la 
reunión, aclarando que es verdad lo que menciona el Sr. Rodríguez, 
además el Sr. Segundo Aucay, aclara que él ha hecho un llamado de 
atención porque yo he salido a llamar, además menciona que a veces se 
hace las actas a conveniencia como se quiere, sin haber más 
observaciones se procediendo a firmar para su legalización; 6.- Informe 
del presidente; el Sr. Alcides Ochoa, presenta y detalla ei informe de 

N sus actividades del 28 de agosto al 14 de septiembre del 2015, de 
manera verbal y por escrito; 7.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo 
Aucay, de la Comisión de Ambiente y mesa, informa sus actividades 
realizadas del 28 de agosto al 14 de septiembre 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 28 de agosto al 14 de septiembre del 2015; 
de manera verbal y escrita ei Sr. Rodrigo Rodríguez de la Comisión de 
Producción e igualdad y género, entrega su informe de actividades 
realizadas del 28 de agosto al 14 de septiembre del 2015; de manera 
verbal y escrita¡8.-informe de secretaria; la Srta. Katherine Guerrero , 
informa de sus actividades realizadas como promotora social del 28 de 
agosto al 14 de septiembre del 2015 de manera verbal y escrita, Melva 
Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe 
de actividades del 28 de agosto al 14 de septiembre del 2015, de 

^ manera verbal y por escrito,9.- Acuerdos y resoluciones; se da lectura a 
un oficio enviado por los padres de familia de la escuela de la comunidad 
Pedernales, quienes solicitan se les apoye con dos canecas de pintura 
roja para techo, en donde analizan la solicitud y por acuerdo unánime 
deciden apoyar con lo solicitado en caso de haber recursos, expresando 
al respecto el Sr. Presidente que se bebe tener en cuenta que la ley nos 
permita o nos autoricen realizar esta actividad, el Sr. Elias P. Manifiesta 
que para poder opinar es necesario conocer si se cuenta o no con 
recursos, entonces como ya se quedó para el 29 informarnos hay se 
podría opinar con bases, luego se da lectura a un oficio enviado por la 
comunidad de Buena Esperanza, quienes solicitan la construcción de unos 
reservorios para almacenar agua y ayuden con el lastrado del tramo de la 
vía que falta, en dónde al respecto se dice que sería de ver cuando la 
maquina este libre pero siempre y cuando haya la posibilidad de acuerdo 
a que si es o no factible, en cuanto a la vía se debe de esperar porque por 
el momento no se cuenta con recursos, seguido se da lectura a un oficio 
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enviado por la Asociación de Adultos Mayores quienes solicitan se les 
apoye con el re-capeo de la cancha de la Unidad Educativa San Pedro de 
Shaglli, ya que ellos allí se reúnen para hacer deporte, en donde al 
respecto se queda en ver si hay recursos para esta actividad 
dependiendo del informe del 29, luego se pedirá al a dirección de 
educación la autorización para realizar este trabajo, de ser posible se 
apoyara con los materiales de acuerdo a los estudios, luego se da lectura 
a un oficio enviado por la comunidad de Hornillos quienes solicitan se les 
apoye con la construcción de un reservoho , ya que algunas familias se 
han quedado sin agua para consumo humano, debido al verano, en 
donde al respecto el Sr. Presidente dice si están de acuerdo en apoyar, 
en donde el Sr. Aucay expresa que si seria de ver haciendo algo para que 
quede algo bien hecho, el Sr. Peñaloza, expresa que mejor sería de ver si 
se hace un tanquecito y se hace un sistema que de un mejor servicio a la 
comunidad, el Sr. Rodrigo R, dice que si seria de ver que se puede hacer 
de acuerdo a las posibilidades y la necesidad de la gente, a continuación 
se da lectura a una solicitud presentada por mi persona en donde se 
solicita al alza de sueldo, en donde al respecto se queda en analizar en la 
próxima reunión de acuerdo a los recursos que haya, seguido de esto el 
Sr. Aucay , informa que van a venir los técnicos del MAGAP, a ver el 
terreno de la construcción en donde también pregunta sobre e! pago del 
Sr. Jhon Bermeo, ya que el Sr. Puede hacer problema y a él como 
Gustavo no le gustaría que no se saque provecho de la esta actividad que 
es un beneficio para la parroquia, en donde el Sr. Elias Peñaloza, expresa 
que sería de hacer un trabajo bien hecho, para desaparecer esa agua, 
además aprovecha para informar que en la parte alta se ha dañado el 
paso de camino por lo que solicita se dé arreglando con la maquina 
bajando un poquito la peña ya que el paso está dañado debido a que la 
peña esta alta, el Sr. Rodrigo R, serla de ver que se puede hacer y está de 
acuerdo en que se haga algo para secar esta agua, el Sr. Presidente 
informa que se está haciendo los estudios para la mitigación de la 
emergencia en la parroquia, en donde se va a considerar algunos 
materiales. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da 
por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 15h45, del día martes 15 de 
septiembre de 2015. Para constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE I VOCAL 
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Presente. 

Convocatoria N^- 032-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 martes 29 de septiembre del 
2015, a partir de las 09h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, ubicado en 
la Av. 9 de Abril y Mirador, con el siguiente Orden del Día: 

I. - Constatación de! quorum. 
2- Aprobación del orden del día. 
3. - Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
4. - Lectura del acta anterior 
5. -Informe económico 2015 
6. - Reforma del Presupuesto 2015 
7. - Aprobación del acta anterior. 
8. - Informe del presidente. 
9. -lnforme de comisiones. 
10. -informe de secretaría. 
I I . -Acuerdos y resoluciones. 

Melva Lucero A. 
SECRETARIA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

:e; 

Sr. Elias Peñaloza. 

Sr. Segundo Aucay. 

Sr. Julio Mendieta. 

Sr. Rodrigo Rodríguez 
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hr,DÍBüD( ACTA N* 33-ADMINISTRACIÓN-2014-2019. 2 Is eíhoes 

En la parroquia Shaglli, a los veinte y nueve (29 ) días del mes de septiembre 
del dos mil quince (2015), siendo las once horas con treinta minutos (11h30), 
en la oficina del Gobierno Parroquia!, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa 
C, se da inicio a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum; 2.- Aprobación del 
orden del día; 3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, 
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; 4.-Lectura y aprobación del 
acta anterior; 5.- Informe económico 2015; 6.- Reforma del presupuesto 2015; 
7.- Informe del presidente; 8-lnforme de comisiones; 9.-informe de secretaría; 
10.-Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; 
contando con la presencia de todos los señores vocales, , se procede a la 

^ sesión ordinaria convocada para este día a las 11h30, debido a que los señores 
' vocales Elias Peñaloza, Segundo Aucay y Julio Mendieta, han estado 

participando de la minga para apagar el incendio en Carachula; 2.- Aprobación 
del orden del día; el mismo que es puesto a consideración por parte del 
señor presidente a los señores vocales y se aprueba 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, Ing. Elvira D, contadora y da la bienvenida 
agradeciendo por la participación a esta reunión, pidiendo que las intervenciones 
las hagan con el respeto para cada uno de los presentes, además informa que 
tiene una reunión en la cámara provincial por lo que delega al Sr. 
Vicepresidente que asuma la presidencia debido a esta actividad que debe 
realizar ; con estas palabras da por iniciada la reunión; 4.- Lectura y 
aprobación del acta anterior; el Sr. Presidente pide que por secretaria se 
de lectura al acta número 32 de fecha 15 de septiembre, luego de lo cual 
el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna observación al acta, sin 
haber observaciones se procediendo a firmar para su legalización;5.^' 
Informe económico 2015; la Ing. Elvira Delgado, saluda a cada uno de los 
señores vocales, pidiendo disculpas por no estar en la reunión anterior , 
pero explica que fue por razones de salud, y procede a dar el informe 
económico correspondiente al año 2015, informe que es claro y 
satisfactorio para los señores miembros del GAD Parroquia, quienes 
agradecen a la ingeniera por venir a informar sobre los gastos realizados 
durante este año; 6.-Reforma del presupuesto 2015; en donde este punto 
se deja pendiente debido a que el sr. Presidente y la Ingeniera se tienen que 
retirar de la reunión, quedando para tratarlo en la próxima reunión; 7,- Informe 
del presidente; el Sr. Segundo Aucay, en calidad de presidente 
encargado presenta y detalla el informe de sus actividades d e l l 5 al 28 
de septiembre del 2015, de manera verbal y por escrito; 8.-lnforme de 
comisiones; ei Sr. Elias Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, 
planificación y presupuesto entrega su informe de las actividades 
realizadas del 15 al 28 de septiembre del 2015; de manera verbal y 
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escrita el Sr. Rodrigo Rodríguez de la Comisión de Producción e igualdad 
y género, entrega su informe de actividades realizadas del 15 al 28 de 
septiembre del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. Julio Mendieta de 
la comisión de sociales; no informa de sus actividades; la Srta. Katherine 
Guerrero , informa de sus actividades realizadas como promotora social 
del 15 al 28 de septiembre del 2015 de manera verbal y escrita 8.-
informe de secretaria; , Melva Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno 
Parroquial, detallo mi informe de actividades de! 15 al 28 de septiembre 
del 2015, de manera verbal y por escrito, 9.- Acuerdos y resoluciones;. 
El Sr. Rodrigo R, expresa que ya está por terminarse los trabajos de la 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por lo que 
pide a los señores vocales involucrarse para revisar y analizar ya que 
ahora toca priorizar de acuerdo ai PDOYOT, se da lectura a un oficio 
enviado por la comunidad de Huertas quienes solicitan se les apoye con 5 
sacos de cemento y 8m3 de arena para terminar con el encementado de 
la parte del frente del chozon cultural, el Sr. Ellas P, expresa que sería de 
esperar la reforma y en base a eso ver si hay recurso para poder apoyar, 
el Sr. Aucay, expresa ver la posibilidad de solicitar al Municipio el apoyo, 
luego se da lectura a un oficio enviado por la comunidad de Chalaxi, 
quienes solicitan se les apoye con 180 metros de Sarán y dos rollos de 
manquera de una pulgada, de Igual manera será de ver en base a la 
reforma, seguido se da lectura a un enviado por la comunidad de Nazari, 
quienes solicitan se les apoye con un comedor escolar, para terminar se 
da lectura de un oficio enviado por la comunidad de Aurin, quienes 
solicitan se les apoye con el transporte para los estudiantes que viajan a la 
comunidad de Huertas de igual manera por acuerdo unánime se decide 
primero hacer la refonna para luego ver en lo que haya como apoyar., el 
Sr. Presidente (e) manifiesta que posiblemente para la próxima reunión se 
haga la entrega de los estudios el ingeniero Yánez ya que ha pasado 
mucho tiempo y aun no hay resultados, el Sr. Elias Peñaloza, pregunta en 
donde está la maquina dándole a conocer que está colocando la tubería 
en Mazarí y Aurin. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar 
se da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 14h40, del día martes 
29 de sej:>fiembre de 2015. Para con^lapcla de lo actuado firnian. 

S r . - S ^ # i d 
VICEPRESIDENTE 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

St^^^gdfíl^íl^odríguez. SrxJuliD'MéTTdieta. 
VOCAL 

i ^ j p ^ e j ^ í u c e r o . 
SECRErARIAtESORERA 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLU. , , , , . 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 16 de octubre 2015 
SEÑORES. 
D E L GAD PARROQUIAL R U R A L D E S H A G L L I . 
Presente. 

Convocatoria N^- 033-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019, 
Por disposición el Señor presidente de! Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
convoco a usted a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de 
Shagüi, las misma que se efectuara, el día martes 20 de octubre del 2015, 
a partir de las 8h30, en la oficina de! Gobierno Parroquial, ubicado en la Av. 9 
de Abril y IVlirador, con ei 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 Shagüi. 
4. -. Aprobación del acta anterior 
5. - Reforma del Presupuesto 2015. 

^^6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016. 
-^-7.- Aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli 
8. -lnforme dei presidente. 
9. -!nforme de comisiones. 
10. -!nforme de secretaría. 
11 .-Acuerdos y resoluciones. 

1. - Adjuntamos acta número 33 del 29 de septiembre del 2015. 
2. - Reforma del presupuesto 2015. 
3. -Presupuesto 2016. 
4. - Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial. 

S E C R E T A R I A T E S O R E R A <-D\ /PARROQUIAL R U R A L D E S H A G L L I . 
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ACTA N"" 34- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 
En la parroquia Shaglli, a los veinte (20 ) días del mes de octubre del dos mil 
quince (2015), siendo las nueve horas (09h00), en la oficina dei Gobiemo 
Parroquia!, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa C, se da inicio a la sesión 
ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el siguiente orden del día: 
1.- Constatación del quónjm; 2.- Aprobación del orden deí 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.- Reforma del Presupuesto 
2015; 6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016; 7.-
Aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Gobiemo Parroquial Rural de Shagüi; 8.-Informe de! presidente; 9.-lnforme 
de comisiones; 10.-Informe de secretaría; 11 .-Acuerdos y resoluciones. 
DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la presencia de 
todos los señores vocales, se procede a ia 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 por 
petición del Ing. Sigüenza, se pasa el punto siete al punto cuatro 
quedando de ta siguiente manera el orden del día: 1.- Constatación de! 
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 la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; 5.- Aprobación del acta anterior; 6.-
Reforma del Presupuesto 2015; 7.- Análisis y aprobación del presupuesto para 
el año 2016; 8.-lnforme del presidente; 9.-lnforme de comisiones; 10.-Informe de 
secretaría; 11.-Acuerdos y resoluciones. y se aprueba por unanimidad, 
procediendo con ia reunión; 3.- Apertura de !a sesión por parte del Sr. 
Alcides Ochoa, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; el Sr. 
Presidente se dirige con un cordial saludo a los señores vocales, al Ing. 
Sigüenza, fiscalizador dei PDOT, al Sr. Patricio Ochoa, Miembro del concejo e 
Planificación de la Parroquia, agradeciendo por la participación a esta reunión, 
pidiendo que los puntos a tratar sean resueltos de la mejor manera, con el 
debido orden y respeto para cada uno de los presentes; 4.- Aprobación de la 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; tomando la palabra el Ing. Juan 
Sigüenza Fiscalizador del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, expresa que a él, el Sr. Alcalde le ha 
delegado para que realice la actividad de fiscalizar el Plan de la Parroquia, lo 
cual se ha podido avanzar con normalidad, se ha realizado reuniones con el 
consejo de Planificación Parroquial, quienes han estado ai tanto de los avances 
y desarrollo del mismo, dándoles a conocer lo que se ha establecido el PDOT, 
tomando la palabra el Sr. Patricio Ochoa, dice se ha analizado en base a los 
conocimientos y haciendo ias observaciones debidas cuando han habido, ei Sr 
segundo Aucay, pide un poquito de mesura en este caso y felicita a la 
comisión de planificación del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial y de 
sobremanera quiere expresar que algunos créditos que se han realizado a sido 
por acuerdo unánime, gracias a la capacidad de gestión pero también al apoyo 
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de nosotros como vocales en algunos programas bastante intensos y de allí 
pregunto al fiscalizado, si él como fiscalizador tiene alguna observación al Pian 
de Desarrollo y ordenamiento Territorial ya que de esa manera se podría 
receptar, dándoles a conocer el íng. Sigüenza, que en la página 147 hay una 
observación sobre !a extensión y habla de la integración de la comunidad de 
Pichilcay, en donde se dice que se deberá incluir a las comunidades ya que 
cada una cumple su función y sus actividades, en donde el Sr. Presidente, 
manifiesta que Pichilcay es una comunidad pero propone que Minas se lo 
considere como un recinto estando de acuerdo todos, en donde e! Ing. Sigüenza 
manifiesta sobre la vialidad que algunos puntos no coinciden pero que ya se ha 
quedado en volver a tomar, sobre la competencia de riego que se enfatizado 
mucho ese tema el Sr. Segundo Aucay, pregunta si es que es análisis o 
aprobación, dándole a conocer el Ing. Sigüenza que se les ha enviado el Plan 
con la convocatoria para que revisen claro que es muy corto el tiempo pero algo 
mismo hayan revisado y alguna observación han de tener ya que esta reunión 
es para aprobar es la aprobación del Pían de Desarrollo y ordenamiento 
Territorial, seguido intervienen el Sr. Elias Peñaloza, quien manifiesta que en , 
tan poco tiempo es imposible empaparse en el texto que tiene el Plan de-i 
Desarrollo y ordenamiento Territorial, solicitando al ing. Sigüenza, que para la • 
próxima reunión se pueda intervenir ya con un poco más de conocimiento, en : 
donde el Sr. Rodrigo R, manifiesta que en reuniones anteriores ya se analizó < 
con e! consejo de planificación y además el invito a los vocales a que se 3 
involucren en la actualización del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial y 
que habido cambios pero que no son muchos los cambios que se han realizado, ^ 
el Sr. Segundo A, habla de la infraestructura como por ejemplo la casa comunal g 
de Sarama Aíío, que no está constando eí embalse en el río Masucay que se 
sabe que es un proyecto que no va a beneficiar a todas las comunidades pero ^ 
álgidas si y pide que cuando haya estas reuniones se les comunique a ellos ya o 
sea por una llamada o por convocatoria en donde el Sr. Presidente expresa en ^ 
cuanto a la casa que se refiere al acabado de la misma y a la comunicación que 
él personalmente !e ha pedido a ía secretaria que les líame pero no hubo^g 
participación, solicitando la palabra y manifiesto que a los señores vocales se 
les llama y no están o no contestan y si se les va a ver de igual manera no están, 
por lo que no es posible daries a conocer las actividades que tienen que realizar £ 
ya que a pesar de que el Sr. Rodríguez, les realizo un llamado de atención para g 
que se interesen en el Plan, nunca llamaron a preguntar cuando hay una,0 
reunión, además el Ing. Sigüenza da a conocer que hay fechas establecidas 
para la entrega del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial y que es hasta 
el 25 de octubre por lo que se procede a escuchar la resolución de aprobación 
del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial y se firma por acuerdo ^ , 
unánime, el Sr Presidente pide que por favor se le pase por escrito al Sr. .j., 
Consultor las observaciones de los señores del GAD para que entregue el 
documento final con ios debidos cambios ¿eliidas^para una mejor redacción de 
la acta se ha puesto como seguido del punto cuatro ya que fue interrumpido el 
punto cuatro por que llego una comisión de Huertas la cual estuvo integrada por 
los señores Manuel Cabrera, Ariolfo Aucay, Saúl Aucay, Oswaido Guarnan y 
Jacinto Maxi, en donde el Sr Saúl Aucay, expresa que la presencia de la '̂ '̂  
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comisión es para ver conversando un poquito sobre la vía desde la Y hasta i 
Huertas, ya como todos sabemos es una vía muy importante porque por allí se > 
transporta diariamente la leche y esta mala desde la Y y esa es la preocupación 1 
cómo hacer esa parte, el Sr. Presidente informa que ya se tienen un acuerdo con > 
el Ministerio de transporte y obras públicas, para el bacheo de algunas vías y allí p 
se podría considerar la vía desde la Y hasta Huertas, tomando la palabra el Sr. e 
Aucay, quien saluda, presidente secretaria vocales, señores de la comisión de o 
huertas expresando que es importante el uso de la silla vacía, pidiendo ai í 
presidente que informe como van a ser intervenidas las vías si ya se tienen un K¡ 
cronograma con el Ministerio y con el Contratista, dando a conocer a la 
comisión de Huertas que el presidente tienen planteado la intervención en dos 
ejes Gobierno Provincial y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de 
la gestión del Gobernado en el Área Rural de la Parroquia, é! como Gustavo ¡ÍÍ 
haría la intervención Shaglli- Huertas y a lo posterior se podría intervenir Shaglli- &a 
Hornillos- Nazari- Cebadas y Shaglli-Santa Teresa- Cuevas con la intervención ^2 
del Ministerio de Transporte y obras públicas, solicitando la Palabra el Sr. Saúl la 
Aucay, quien expresa que huertas es una comunidad productora y que no es oo 
posible que les dejen aislados püdiendo los señores del Gobierno Parroquial 
para se tome la mejor decisión, seguido interviene el Sr. Elias Peñaloza, 
expresando un saludo a los señores de la comisión de la comunidad de Huertas, 
a ios señores vocales, al ing. Sigüenza, Patricio Ochoa, secretaria, expresando 
que se ha pedido al Ministerio de Transporte y obras públicas la intervención i3 
quien ha solicitado se ponga la contraparte del combustible, sin desacatimarles a 
las demás vías ya que las necesidades son de todos los días sería de 
aprovechar de la maquinaria para que las cosas queden muy bien se tiene un 
acuerdo con el Ministerio de Transporte y obras públicas y huertas está 
quedando aislado como decía el Sr. Saúl Aucay, siendo una comunidad de oítut 
productividad fabrican cinco mil litros de leche, por lo que debería ser ^ 
intervenida, el Sr. Jacinto MaxI, expresa que verdaderamente hay una gran ¿ 
preocupación por eso se ha hecho la comisión para ver la posibilidad de que ; 
nos ayuden con el arreglo de la vía desde !a Y hasta Huertas, e! Sr. Oswaido ne 
Guarnan, saludo y pide que se ayude a ver la posibilidad de que se lastre esa ^ 
parte también, tomando la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que se ha ^̂ m 
considerado de acuerdo a la necesidad pero de acuerdo a los procesos que se :fl 
realizan se podría aportar con unos tres mil dólares de la taza solidaria para vaíni 
transporte de lastre y como se va botar un buen lastre eso garantiza el trabajo, el 
Sr Saúl Aucay, expresa que los cabezales a Huertas se ha de ir unos tres mil y n 
con eso no se va poder hacer obra completa y hay la oferta de la gestión. El Sr. 
Presidente expresa que cuando haya el recorrido se les va invitar para ver si a ^moo 
más de la propuesta que se tienen presentada nos pueden ayudar con êin̂ oo 
materiales para los cabezales. El Sr. Ariolfo Aucay, dice que hay que tomar en 
cuenta con el Ministerio de Transporte y obras públicas ya que se ha 
considerado vías principales y la vía a Huertas es una vía principal en donde se oisoov 
transporta leche, ei Sr. Presidente manifiesta que a si es y creo que todos \v es 
estamos conscientes hay necesidades por ejemplo la vía minas tangeo falta ,598 ÍB 
lastrar pero eso será con ei presupuesto del próximo año, interviene el Sr. Elias ©wc 
Peñaloza, expresando que verdaderamente el Sr. Presidente acaba de dar a 
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cx)nocer los trabajos se van a realizar y se va hacer 25 kilómetros, la vía a 
Huertas es importante hay bastante movimiento y si en mayoría de vocales 
apoyamos se puede hacer y la vía Santa Teresa Pedernales También se va 
hacer, porque el Sr. Peñaloza asegura que se va hacer 25 kilómetros de vías 
con el Ministerio de Transporte y obras públicas, e! Sr. Julio Mendieta, expresa 
que si vale que se haga a Huertas, interviene el Sr. Segundo A, quien dice que 
eso no es gestión que esos so$n recursos que por ley le corresponde bajarse al 
contratista de acuerdo al proceso depende de la voluntad del Ministerio de 
Transporte y obras públicas pero si no se logra ellos están proponiendo que se 
ponga en el cronograma y se lo haga de ahí que el Ministerio de Transporte y 
obras públicas apoye con materiales para cabezales eso si lo duda ya que decir 
que si lo van hacer sería una mentira, lo de lastrado de las vías Chalaxi, 
Puculcay, Santa Teresa, Pedernales, intervienen con la tasa solidaria y el 
municipio y la intervención en los demás ejes viales de la parroquia por que no 
se toma en cuenta a los vocales y luego respectivamente se firma el convenio, el 
Sr. Saúl Aucay, pregunta porque hay oposición si queremos que se lo haga con 
el aporte del Ministerio de Transporte y obras públicas, e! Sr. Presidente da a 
conocer que en ningún momento se está aponiendo por que él ha propuesto \ 
apoyar con tres mi! dólares para botar lastre de Puculcay se está dando una i 
alternativa no se esta aponiendo solo que a los vocales les gusta polemizar, j 
nuevamente aclara que no es oposición si no que basado en ia necesidad es 5 
que se ha tomado las decisiones y estando de acuerdo Sr. Segundo Aucay y el p 
Sr. Elias Peñaloza de que a pesar de haber ia posibilidad de que no se haga el 1̂ 
trabajo de lastrado a Santa Teresa y Pedernales ellos apoyan la solicitud de la i-
GOrniSiÓR Ú% Huertas en donde pide al Sr. Rodrigo R, que de su opinión al ^ 
respecto en donde eí Sr. Rodríguez, manifiesta que hay muchas necesidad 
pero ya hay una planificación, y él está de acuerdo con eso, preguntando al Sr. 
Julio Mnedieta, que de su aporte y decisión si a pesar de haber la posibilidad de t» 
que por si alguna razón el Ministerio de Transporte y obras públicas dice que no 
se puede hacer los 25km que dice el Sr. Peñaloza no se podrá hacer hasta 
pedernales y Santa Teresa apoya a que se haga e! lastrado de la vía a Huertas, 
en donde el Sr. Mendieta manifiesta estar de acuerdo ya que es una necesidad 
de la comunidad de Huertas el Sr. Elias Peñaloza, expresa que es una decisión 
mayoritaria, el Sr. Segundo Aucay, dice que en ningún momento se está 
haciendo polémica los señores vocales, la situación es que se haga la 
intervención y la decisión se la toma basados en una necesidad^ hemos venido 
realizando algunas reuniones no se que numero estamos pero se ha tomado ias neo 
mejores resoluciones en base a la necesidad, y esto es una obra social y debes ^-.'l 
acatar una resolución de la mayoría de los vocales quienes no estamos en 
contra si no únicamente tomando una decisión en base a una necesidad y si la 
comisión tienen nuestro apoyo se aprueba dice el Sr. Aucay, en donde el Sr. isu3 
Presidente expresa que las decisiones se toma en base a una necesidad, onoo 
intervienen el Sr. Jacinto Maxi, quien explica y hace entender a los señores 
vocales y a la comisión de Huertas que el Sr. Presidente no está diciendo que no 
se va hacer nos está ofreciendo su apoyo por lo que el agradece por el apoyo 
al Señor presidente por que nos está dando una solución no nos está diciendo .¿fie^ 
que no y lo importante es que se haga, dando por terminado el puntio y se 
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procede con la reunión continuando con el otro punto; 5.- Aprobación del 
acta anterior; el Sr. Presidente pide que por secretaria se de lectura al acta 
número 33 de fecha 24 de septiembre, luego de lo cual el Sr. Presidente 
pregunta si es que hay alguna observación al acta, en donde el Sr. Ellas 
Peñáiüza dice que en donde se había de la máquina que yo ie he 
informado que está dañada con esta aclaración se procediendo a firmar 
para su legalización; 6.- Reforma del Presupuesto 2015; en donde se 
analiza el presupuesto y se procede con la reforma manifestando el Sr. Aucay, 
no estar de acuerdo con el alza de sueldo de la Secretaria, ya que el sueldo que 
eiia recibe es una remuneración buena para ía actividad que ella realiza, 
además cuenta con una axuliar y la contadora, en donde solicito la palabra y se 
le da a conocer al Sr. Aucay, que yo no tengo Auxiliar que la Srta. Katherine es 
Promotora Social, es la persona que se encargada de los proyectos de los 
grupos vulnerables, expresando e! Sr. Aucay que de igual manera apoya en lo 
que es secretaria, al respecto si Sr. Elias P, expresa tampoco estar de acuerde 
con la alza de sueldo, el Sr. Presidente manifiesta que las actividades que 
realiza la compañera es bastante y es una lucha de años atrás en donde 
pregunta al Sr. Rodrigo R, expresando que este punto se trató en la reunión 
anterior y creo que está aprobado en decisión unánime se le dijo a la señora 
secretaria que si hay de donde sacar recurso se haga la alza de sueldo, en 
donde el Sr. Aucay expresa que no hay un documento en que diga eso por lo 
que él no está de acuerdo, procediendo a preguntar el Sr. Presidente al Sr. Julio 
M, quien expresa que por este año termine con el sueldo que esta y que para el 
próximo se alce ya que ya mismo se tenmina el año; procediendo con la reforma 
de las siguientes partidas de acuerdo al cuadro adjunto ;7.- Análisis y 
aprobación del presupuesto para el año 2016; se procede a presentar el 
presupuesto que fue presentado a la asamblea general de la parroquial en 
donde fue aprobado por segunda instancia y se procede aprobar por tercera 

^ Instancia y firmar para su legalización; 8.-lnforme del presidente; el Sr. Alcides 
Ochoa en calidad de presidente presenta y detalla el informe de sus 
actividades del 24 de septiembre a l19 de octubre del 2015, de manera 
verbal y por escrito; 9.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo Aucay de la 
comisión de Ambiente y Mesa entrega el informe de las actividades realizadas 
de! 24 de septiembre al 19 de octubre de manera verbal y escrita, el Sr. Elias 
Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, planificación y presupuesto 
entrega su informe de las actividades realizadas del 24 de septiembre al 
19 de octubre del 2015; de manera verbal y escrita ei Sr. Rodrigo 
Rodríguez de la Comisión de Producción e igualdad y género, entrega su 
informe de actividades realizadas del 24 de septiembre al 19 de octubre 
del 2015; de manera verba! y escrita, el Sr. Julio Mendieta de !a comisión 
de sociales; entrega el informe de sus actividades del 24 de sepfiembre al 
19 de octubre y los dos anteriores; la Srta. Katherine Guerrero, 
promotora social informa de sus actividades realizadas como promotora 
social del 24 de septiembre al 19 de octubre del 2015 de manera verbal y 
escrita ; 10.-Informe de secretaría; Melva Lucero, Secretaría Tesorera del 
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Gobierno Parroquia!, detaüo mi informe de actividades del 24 de 
septiembre al 19 de octubre del 2015, de manera verbal y por escrito. 
11.-Acuerdos y resoluciones. El Sr. Presidente da a conocer que se está 
trabajando con la aradora en Puculcay y que se está cobrando 10.50 la hora, en 
donde el Sr. Ellas expresa que sería de ver la posibilidad de poner un remolque 
y cuando no haya aradas lleve pidras, papas alguno casa y además hay que 
tomar en cuenta la expansión de la frontera agrícola, el Sr. Presidente también 
informa que hay actividades pendientes como son las mingas para los trabajos 
que se van hacer que por favor participen los señores vocales , el 26 hay una 
reunión en Santa Teresa con !a Prefectura, e! Municipio sobre el Sistema de 
Riego, el 30 hay una invitación por parte de la Fundación Ayuda en Acción en 
donde se planifica y que queda en participar de esta feria en donde el Sr. 
Segundo A, expresa que se debería definir quién va a participar porque solo hay 
dos carpas decidiendo las personas que participaremos, quedando en llevar 
productos de la zona y que no se maltraten, luego se ve el problema del 
transporte quedando en ver la posibilidad de ir en el Bus de turno a cuenca y 
pedir de allí que nos lleve hasta el lugar de la feria, pero esto se estaría 
concretandoa lo posterior. ^ . ^ni^ne^ ^^ : ^ , n . . . . 

Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada 
la sesión ordinaria, siendo las 15h12, del día martes 20 de octubre de 
2015. Paia constancia de lo actuado firman. 

Sr.Alcides^choa C. 
iSIDI 

• iguez. 

Sr. Segundo Aucay. 
VICEPetESIDENTE 

Sr. Elías^Peñalo 

S N j U í i 
III VOCA OÍRERA SECRETARIA 

D£L GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLU. ^ ; ; , ^ 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 18 de noviembre 2015 
Señores. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N^- 034-ADMINISTRACIÓN - 2014-2019-
Por disposición e! Señor presidente de! 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 20 de noviembre del 
2015, a partir de las 8h00, en la oficina del Gobierno Parroquia!, ubicado en la 
Av. 9 de Abril y Mirador, con el siguiente Orden de! Día; 

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

Atentamente; 

SECRETARIA TESORERA DEL^QlS PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
1.- Adjuntamos acta número 34 del 20 de octubre del 2015, 

Sr. Segundo Aucay.' 

Sr. Julio IVIendieta. 
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ACTA N** 35- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. ' 
En la parroquia Sliaglli, a los veinte (20 ) días del mes de noviembre del dos 
mil quince (2015), siendo las ocho horas cincuenta minutos (08h50), 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 deí 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; 08.-Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación 
del quorum; contando con la presencia de los señores vocales faltando el 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 a los señores vocales y se 
aprueba por unanimidad, procediendo con la reunión, integrándose el Sr. 
Rodrigo Rodríguez; 3.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides 
Ochoa, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; Saluda a los 
vocales, secretaria pidiendo disculpas por el retrasó la convocatoria estuvo a 
las ocho de la mañana pero por motivos de que ha tenido que irse a traer a los 
jóvenes que están en el curso con la Fundación Ayuda en Acción de Puculcay 
no ha podido estar a la hora indicada, dando por iniciada la reunión. ; 4.-. 
Aprobación del acta anterior; el Sr. Presidente pide que por secretaría se 
de lectura al acta número 34 de fecha 20 de octubre, luego de lo cual el 
Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna observación al acta, en 
donde el Sr. Segundo A, felicita a la señora secretaria por la redacción de 
la acta pero hasta el punto cuatro porque de allí en adelante hay algunas 
distorsiones, ta secretaria esta para coger los puntos no para distorsionar, 
él ha dicho luego de la intervención del Ing. Sigüenza que el cómo 
fiscalizador debe estar ayudando a fiscalizar la propuesta que presente el 
consultor y en base a eso ellos como vocales en base a ello aprobar y 
que el Sr. Rodrigo R, ha dicho que gracias a ia gestión del Sr. Presidente 
se ha logrado obtener esos recursos, entonces luego de eso el Sr. Aucay 
Segundo ha dicho que es por ley que se deben de bajar los contratistas y 
hay algunas cosas que él había planteado y no están y después de eso 
se continuo con el tema del lastro de las vías en donde la Intervención no 
ha hecho el Sr. Saúl Aucay si no el Sr. Ariolfo Aucay y se ha dicho que se 
puede intervenir Santa Teresa Pedernales y la intervención de ta vía 
Patahuasi Carachula en el 2016, entre otras cosas haciendo algunas 
observaciones al acta, por lo que hace un llamado a que coja nota de lo 
que se dice en la reunión, el Sr. Elias Peñaloza, expresa que se ha hecho 
aigunas intervenciones y no han sido por hacer polémica pero pide ir 
mejorando ias intervenciones no deben estar alteradas sobre el remolque 
él no tiene ni idea de que será eso peor proponer, entre algunas cosas 
además hay algunas faltas de ortografía tal vez sea por la falta de 
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voluntad de la secretaria o no sé qué será, y la redacción debe de ser 
como se dice, se dijo que con la tasa solidaria del próxima año tal vez 
haya la posibilidad de intervenir Patahuasi, Carachula, y también que él 
ha dicho que tal vez haya la posibilidad de extenderse 25km que en 
ningún momento ha asegurado, además en el tema de ia producción 
pecuaria él ha mencionado que se producen tres mil litros de leche no se 
fabrican, haciendo la aclaración que el menciono que se fabrica la leche 
en huertas no se produce, pidiendo el Sr. Peñaloza que se rectifique esa 
palabra, el Sr. Segundo Aucay, expresa que debido a que hay distorsión 
en el acta él no está de acuerdo con la misma, sin dar a conocer cuales 
son las distorsiones. De igual manera e! Sr. Elias P, expresa no estar de 
acuerdo con el acta y dice se haga los cambios, interviene el Sr. Rodrigo 
R, expresando que él ha dicho que está de acuerdo con ia planificación 
que hay y ha propuesto que se haga una comisión conjuntamente los 
señores vocales, presidente y la comisión de Huertas, el dia que vengan 
hacer la inspección para darles a conocer la necesidad, en donde el Sr. 
Elias Peñaloza ha expresado que no va haber inspección, si no que van a 
venir hacer el trabajo directamente. Con estas observaciones es 
aprobada el acta por mayoría, procediendo a firmar para su legalización; 
S.-Informe del presidente; el Sr. Alcides Ochoa en calidad de presidente 
presenta y detalla un infomae general de sus actividades del 20 de 
octubre al 19 de noviembre del 2015, de manera verbal y luego por 
escrito; 6.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo Aucay de la comisión de 
Ambiente y Mesa entrega el informe de ias actividades realizadas del 20 de 
octubre al 19 de noviembre del 2015, de manera verbal y escrita, el Sr. 
Elias Peñaloza, de la Comisión de Infraestructura, planificación y 
presupuesto entrega su informe de tas actividades realizadas del 20 de 
octubre al 19 de noviembre del 2015; de manera verbal el Sr. 
Rodrigo Rodríguez de ia Comisión de Producción e igualdad y género, 
entrega su informe de actividades realizadas del 20 de octubre a l19 de 
noviembre del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. Julio Mendieta de 
ia comisión de sociales; entrega el informe de sus actividades del 20 de 
octubre al 19 de noviembre del 2015 de manera verbal y escrita; 7.-
Informe de secretaría; Melva Lucero, Secretaria Tesorera del Gobierno 
ParroquiaJ, detallo mi informe de actividades dei 20 de octubre a!19 de 
noviembre del 2015, de manera verbal y por escrito; 08.-Acuerdos y 
resoluciones; el Sr. Presidente informa que le han entregado una copia del 
informe técnico de no factibilidad para proyecto de UAT en el centro parroquial, 
proyecto que estaba yendo a hacer el MAGAP, en donde dan a conocer que 
no es factible el proyecto que estaba previsto, eso es lo que dicen los estudios 
aquí hay una copia de la respuesta, informando que hay varios informes del Ing. 
Carlos Briceño, Subdirector Técnico de estudios, Ing. Ricardo Benítez Analista 
Técnico, Ing. Verónica Bravo, Presidenta de la comisión de vialidad Técnica, en 
donde nos informan que no es viable a lo cual el Sr. Presidente solicita se realice 
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un oficio al Municipio adjuntando una copia del informe y al Director del 
MAGAP, para decirle que el rubro debe estar vigente que envíen un técnico para 
que nos diga en donde es viable y se haga realidad, el Sr. Segundo Aucay dice 
que ya conociendo el informe del MAGAP, el municipio si le pagara al Sr. Jonh 
Bermeo, por que como va quedar allí, en donde el presidente dice es imposible 
que se revea la decisión y además ya está pagado un poco quizá por cuestión 
de recurso no se la ha cancelado pero ya lo harán, el Sr. Rodrigo R, al respecto 
dice que él ha estado en las inspecciones que se han realizado en el terreno del 
centro y que los técnicos han dicho que si es viable por varias ocasiones lo cual 
ha llevado hacer todos estos trámites, pero al final han dicho que no es viable 
por lo que el sugiere se vea si hay mismo como si no para que se va hacer otra 
proceso de expropiación y todo lo demás, en donde el Sr. Presidente expresa 
que se va a pedir esto porque se supone que él presupuesto sigue en pie y hay 
que darles otra alternativa para empezar hacer documentos y si nos dicen no 
definitivamente, habrá que ver ia razón, el Sr. Segundo A, expresa que no hay 
mal que por bien no venga y si hay que ver otro terreno y si va a funcionar el 
Banco Nacional de Fomento todo será de hacer por un bien social, el Sr. Elias P, 
expresa que será de ver si aquí mismo hay el lugar o sitio que necesitan ya que 
son 60 mil dólares o ver en otro lugar ya que es un beneficio por lo que él está 
totalmente de acuerdo en que se haga la gestión . El Sr. Presidente expresa que 
continuando con los trabajos hace una invitación a Pichilcay ei día de hoy luego 
del recorrido que se va hacer a las fábricas de lácteos y a Carachula con la 
Fundación Ayuda en Acción para ver las truchas y el tema del Turismo y luego 
para ir a Pichilcay, el 27 hay una invitación a Tangeo a la inauguración de la 
vía y de ia cancha que se construyó años atrás. Seguido el Sr. Segundo Aucay, 
pregunta sobre el oficio que se entregó al Distrito, que él ha estado pendiente 
más que nunca y le han dicho que necesitan una copia del oficio para la Arq. 
Soledad, y un perfil del proyecto, y por lo que está al lado del río necesitan 
además los estudios de impacto ambiental y seria de planificar con el Ing. 

N Nicolás Cevallos, para coordinar lo del permiso, en donde al respecto el Sr. 
Presidente manifiesta que si seria de planificar con el Ing. Nicolás en el tema 
ambiental, con un técnico de la prefectura en el tema de riesgos para partir 
desde allí, en donde el Sr. Aucay, dice que justo a estado pensando en un oficio, 
en donde se queda en hacer un oficio para el Sr. Alcalde, solicitando al Ing. 
Cevallos y a la prefectura para que nos envíen un técnico en el área de riesgos 
para que nos diga si es o no facfible y de allí para confinuar con el perfil del 
proyecto, en donde el Sr. Rodrigo Rodríguez, dice que será bueno porque ellos 
podrían apoyar con e! perfil, en donde se fija la fecha para el tres de diciembre 
del año en curso a las 11 hOO. El Sr. Aucay también pregunta sobre una obra que 
se ha realizado en la comunidad de Buena Vista y no se ha cancelado al 
maestro, preguntando al Sr. Presidente ya que él es ia persona responsable de 
lo que son las obras, dándole a conocer el Sr. Presidente que la mano de obra 
calificada ponía el municipio y como el joven se ha despreocupado quiere que le 
den buscando la factura y pidiendo el pago no se ha hecho nada porque eso hay 
que estar insistiendo manifestando el Sr. Presidente al Sr. Segundo A, que le 
diga al joven que venga que traiga la factura y para ir a ver para que le paguen. 
Segido de esto se da lectura a un oficio ev\y\3.úQ por la comunidad las 
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comunidades de Aurin y La Libertad quienes solicitan se les apoye con planchas 
de sin para un comedor comunitario y para una caseta respectivamente, 
solicitudes que con son aprobadas por acuerdo unánime de los señores del 
GAD Parroquial. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se 
da por finalizada la sesión ordinaria, siendo las 10h30, del día viernes 20 
de octubre de 2015. Para constancia de lo actuado firman. ' t 

' • . ' \ 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRI I VOCAL 

Sr. Julio Mendieta. 
III VOCAL SECRETARI 

ucero. 
ORERA I IVOCAL 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE SHAGLU. 

: ,00 aí5nsiiniíí':OD 
BI neo siiJ'infiísO e y Í / 

.piA Sí sisq oiorto ! ^ SiOOT: Bt\u 
neíteaoén orí 

litísq SIS-4 
,obfk> r-
,pn! !s -

•.) &i OU. Y BiV 

í l̂ t> Di -ifcnibioüo 6160 ,eoiíBV^ eétootH 

et> smsí ie sí oo:- ' noo ., 
••íes e oíeui . ̂  , . .xf-^o^^^- -K,- . ob ne .. 
A :i3 le o i s q oioíto nu r-íoerl n© sbaup ebnoD r a 

1© ooinDéí nu neivns son aup sifcq siuto^i^iq BÍ B y 3olisv&0 
labitti&Ki ¡B rí03 iatfrittnoc) B^^q i»*? m v eidííosi on o ^e IB <^Q^b son eup r^-fiq 

• . •ibü?^ ia Se ebnob r>?> ^omvo-iq 

A'jp 6-ido snu : noidmsf yBOuA T<Í i3 .OOílt r gsl •:; O¿)ÜO na cñs i«b 
!B obsísonsD sn se on y Btí?.!\ sn?5:̂ a ©b bEbiniimoo si ns obssisí^ííi s?i 3^ 
5̂ :̂ . • Iñ obnsjnugsiq ,oií3etírrí 

,,,, . obnsb .seido -^si noa sup oí 
.¿yp . ..;-Bo eil m novel omí^o y osatoinurn is íz)noq BbsDî iiso 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 26 de noviembre 2015 
Señores. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N^- 035-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 30 de noviembre del 2015, 
a partir de las 14h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, ubicado en la Av. 
9 de Abril y Mirador, con el siguiente Orden del Día: 

1. - Constatación dei 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. 

SECRETARIA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU. 
1.- Adjuntamos acta número 35 del 20 de noviembre dei 2015. 

Atentamente; 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

Shaglli, a 26 de noviembre 2015 
Señores. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU. 
Presente. 

Convocatoria N^- 035-ADIVIINISTRACIÓN - 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, ei día lunes 30 de noviembre del 2015, 
a partir de las 14h00, en la oficina del Gobierno Parroquial, ubicado en la Av. 
9 de Abril y Mirador, con ei siguiente Orden del Día: 

1. - Constatación dei quorum. 
2. - Aprobación del orden del día. 
3. -Apertura de ¡a sesión por parte deí Sr. Aícídes 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. 

Igfeiva Lucqto Á 
SECRETARIA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLU. 
1.- Adjuntamos acta número 35 dei 20 de noviembre del 2015. 

Atentamente; 

Sr. Segundo Auca 

Sr. Rodrigo Rodríguezc; 
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ACTA N« 36- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019. 
En la parroquia Shaglli, a los treinta (30) días del mes de noviembre deí dos 
mil quince (2015), siendo las catorce horas (14h00), en la oficina del Gobierno 
Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da inicio a la 
sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el siguiente orden 
del día;1.- Constatación del quorum; 2.- Aprobación de! 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.-lnforme de secretaría; 08.-Acuerdos y 
resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; contando con la 
presencia de todos 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 a los señores. 
vocales y se aprueba por unanimidad, procediendo con la reunión; 3.-
Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa, Presidente del i 
Gobierno Parroquial Rural de Shaglli; Saluda a los señores vocales, ;i 
secretaria dándoles la bienvenida, agradeciéndoles por la participación a lau 
reunión, pidiendo que se haga las intervenciones con el debido orden y respeto s 
para cada uno de los presentes, con estas palabras da por iniciada la reunión; y 
4.-. Aprobación del acta anterior; el Sr. Presidente pide que por secretaria 
se de lectura al acta número 35 de fecha 20 de noviembre luego de lo 
cual el Sr. Presidente pregunta si es que hay alguna observación al acta, 
la cual es aprobada por unanimidad procediendo a firmar para su 
legalización; 5.-lnforme del presidente; el Sr. Alcides Ochoa en calidad de*^ 
presidente presenta y detalla un informe general de sus actividades 
del 20 al 30 de noviembre del 2015, de manera verbal y por escrito; 
6.-lnforme de comisiones; el Sr. Segundo Aucay de la comisión de Ambiente y 
Mesa entrega el informe de las actividades realizadas del 20 al 30 de 
noviembre del 2015, de manera verbal, el Sr. Elias Peñaloza, de la 
Comisión de Infraestructura, planificación y presupuesto entrega su^ra 
informe de las actividades realizadas del 20 al 30 de noviembre del ;B 
2015; de manera verbal y escrita además entrega el infonme de la reunión ^:c. 
anterior, el Sr. Rodrigo Rodríguez de la Comisión de Producción e • , 
Igualdad y género, entrega su informe de actividades realizadas del 20 al ''X» 
30 de noviembre del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. Julio 
Mendieta de la comisión de sociales; entrega el informe de sus"'^-
actividades del 20 al 30 de noviembre del 2015 de manera verbal y 
escrita; 7.-lnforme de secretaría; Melva Lucero, Secretaria Tesorera del '̂ ^̂  
Gobierno Parroquial, detallo mi informe de actividades del 20 al 30 de 
noviembre del 2015, de manera verbal y por escrito; 08.-Acuerdos y 
resoluciones; se da lectura a un oficio enviado por la comunidad de Puculcay, 
quienes solicitan se les aporife con el tricolor Nacional y del Cantón, en donde en 
el oficio dice Comunidad de Puculcay, Cantón Pucará, Azuay, por lo que se 
queda en pedir que se cambie el oficio para ver ia posibilidad de atender la,' 

,^'4'<-~f fe* 
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petición, en donde el Sr. Elias Peñaloza, además expresa que al parecer aún se 
sienten Pucareños, por lo que sería de pedir que se decidan, el señor 
presidente hace una invitación a participar el día miércoles dos de diciembre de 
una reunión para planificar el agasajo navideño por parte de la institución, 
seguido se da lectura a un oficio enviado por la comunidad de Pichilcay, quienes 
solicitan de la manera más comedida se les apoye con 50 fundas de caramelos 
por motivos de la navidad para agasajar a los niños de la comunidad, el Sr. 
Segundo Aucay, al respecto dice que se les apoye que en caso de no haber 
todo que se les dé siquiera lo que haya de acuerdo a las necesidades de las 
comunidades, y que en estas ocasiones no se debe ver limites ya que si está o 
no dentro de los limites eso debe ser lo de menos lo importante es apoyar, el Sr. 
Elias P, Expresa que si hay recursos para los niños vulnerables y estos tienen 
la necesidad hay que llegar alia, luego se da lectura a un oficio enviado por la 
Srta. Melida Rodríguez, quien solicita se le apoye con tinta para la impresora, lo 
cual se queda en apoyarte, seguido de esto se da lectura a un oficio enviado por 
la comunidad de Sarama Loma, quienes solicitan se les apoye con 12 fundas 
navideñas, para los niños de la comunidad, lo cual se queda apoyar por acuerdo 
unánime debido a que es una cantidad muy pequeña, se da lectura a un oficio 
enviado por los pnostes de la navidad quienes solicitan se les apoye con 200 
fundas de caramelos para el 25 de diciembre para los niños que acompañen ese 
día, lo cual se queda en ver la posibilidad debido a la cantidad solicitada, a 
continuación se procede a dar lectura a los oficios de los señores vocales en 
donde se les notifica que deben hacer uso de sus vacaciones del 01 al 16 de 
diciembre, luego participar de la reunión del 17 y continuar con las vacaciones 
del 18 al 30 para el 31 participar de la reunión nuevamente y en enero cogerán 
dos días más a partir del 4 hasta el 6, a lo cual el Sr. Segundo Aucay, expresa 
que dicen que se participe de las reuniones y si nosotros queremos el mes de 
vacaciones por que la ley dice un mes fueron las palabras del Sr. Aucay, en 
donde el Sr. presidente manifiesta que es verdad que es un mes de vacaciones 
pero debido a la escasez de recursos se les está llamando a las reuniones pero 
van a tener el mes ya que necesitamos justificar las reuniones, en donde el Sr. 
Elias Peñaloza, manifiesta que por que no se le llama al alterno para que asuma, 
al respecto el Sr. Aucay manifiesta estar de acuerdo con el Sr. Peñaloza a que 
se les llame a los señores alternos para que asuman además pregunta qué 
pasa si es que él no quiere coger las vacaciones y quiere acumular, dándole a 
conocer que hay un patrono y esa persona a dispuesto sus vacaciones, 
ahora si él no quiere coger que entregue por escrito la disposición pero que 
tampoco puede acumular, en donde el Sr. Rodrigo R, expresa que hay que 
considerar los recursos sobretodo tomando en cuenta claro siempre la parte 
legal, además las personas que van asumir deben cumplir con una serie de 
documentos que claro no son difíciles pero hacerles hacer todos esos trámites 
solo por un mes no considera prudente por lo que él está de acuerdo en asumir 
de la manera que ha propuesto el Sr. Presidente, el Sr. Aucay, solicita se les 
convoque a los alternos de igual manera el Sr. Elias P, estando de acuerdo en 
convocartes a los alternos dice el señor presidente únicamente se decía por lo 
recursos, pero pide a la secretaria Tesorera se reforme de la partida de recursos 
a distribuir para cubnr con los gastos de las vacaciones de los señores vocales. 
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Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada 
la sesión ordinaria, siendo las 15h35, dei día lunes 30 de noviembre de 
2015. Para constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
P R E S I D E N T E 

Sra. Mercy Rodríguez. 
V I C E P R E S I D E N T E 

Sr. Elvia Chavez. 
I V O C A L 

Srta. Carolina Rodríguez. SKJuíio Mendieta. 
II V O C A L III V O C A L S E C R E T ( 

D E L G O B I E R N O A U T O N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O 
R U R A L D E S H A G L L I . 

íro. 
T E S O R E R A 
L R R O Q U I A L 
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Shaglli, a 15 de Diciembre 2015 

Señores. 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Convocatoria N^- 036-ADMINISTRACtÓN - 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 17 de diciembre del 
2015, a partir de las 16h00, 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. -. Lectura y Aprobación del acta anterior 
5. -. Informe del presidente. 
6. - Informe de comisiones. 
7. - Informe de secretaría. 
.8.- Acuerdos y resoluciones. 
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ACTA 37-ADMINISTRACIÓN-2014-2019. ^ ^ 1 : ^ , 
En la parroquia Shaglli, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos 
mil quince (2015), siendo las quince horas (15h00), en la oficina del Gobiemo 
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 de! orden del día; 3.-
Apertura de la sesión por parte del Sr. Alcides Ochoa C, Presidente del Gobiemo 
Parroquial Rural de Shaglli; 4.-. Lectura y Aprobación del acta anterior; 5.-
Informe del presidente; 6.-Informe de comisiones; 7.-lnforme de secretaría; 8.-
Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO. 1) Constatación del quorum; 
contando con la presencia de todos los señores, señorita y señoras vocales, 
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 al señor, señorita y señoras vocales y se aprueba por 
unanimidad, procediendo con la reunión; 3.- Apertura de la sesión por 
parte del Sr. Alcides Ochoa, Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Shaglli; Saluda al señor, a la señorita y a las señoras vocales, a la secretaría 
dándoles la bienvenida a las señoras vocales que se unen a este equipo de 
trabajo el cual está seguro que con el apoyo y el aporte de cada uno se ba 
trabajar por el S_hglli que queremos, agradeciéndoles la participación a la 
reunión y manifestando que son unas personas eficientes y por ende se va a 
conseguir días mejores para Shaglli, pidiendo que se haga las intervenciones 
con el debido orden y respeto para cada uno de los presentes, con estas 
palabras da por iniciada la reunión; 4.-. Aprobación del acta anterior; el Sr. 
Presidente pide que por secretaria se de lectura al acta número 36 de 
fecha 30 de noviembre luego de lo cual el Sr. Presidente pregunta si es 
que hay alguna observación al acta, a la cual la Sra. Elvia Carmita 
Chávez, expresa que ellas no podrían aprobar por que no han estado en 
la reunión ni saben lo que se ha tratado, la Sra. Mercy Rodríguez, de igual 
manera concuerda con el criterio de la Sra. Chávez y pide que cuando 
ellos vengan se apruebe esa acta y ellos firmen, en donde el Sr. 
Presidente expresa estar de acuerdo porque ellas están salvando el boto 
únicamente se pide el criterio del Sr. Julio Mendieta ya que él si puede 
aportar, estado de acuerdo el Sr. Mendieta en que se apruebe porque así 
mismo ha sido y es aprobada procediendo a firmar para su legalización; 

5. -lnforme del presidente; el Sr. Alcides Ochoa en calidad de presidente 
presenta y detalla un informe general de sus actividades del 30 de 
noviembre al 16 de diciembre del 2015, de manera verbal y por escrito; 
6. -lnforme de comisiones; la Sra. Mercy Rodríguez de la comisión de 
Ambiente y Mesa entrega el informe de las actividades realizadas del 30 de 
noviembre al 16 de diciembre del 2015, de manera verbal y escrita fuego de 
lo cual explica sobre la reunión con el Ministerio de Salud se ha tratado sobre el 
fenómeno del niño que se tienen previsto en los meses de Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo, en la cual no habido la participación del Alcalde de Santa 
Isabel y Pucará, en donde han dicho que se debe hacer una limpieza en la 
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parroquia para que los desagües estén libre y pueda ir el agua, además se 
queda para una reunión el día 06 de enero a las 14h00, en el mismo lugar y 
además lo que es gestión de riesgos ya ha visitado la parroquia para ver en 
caso de darse el fenómeno, a lo cual me permito informar que si es verdad que 
estuvieron de la gestión del riesgos del Ministerio de Salud los cuales han 
solicitado se vea ia posibilidad de utilizar la casa de la guardería en caso de 
colapsar el sub-centro, para brindar atención allí, ver una casa como albergue 
en la parte alta para que en caso de emergencia se junte la gente en ese lugar y 
ver la posibilidad de coordinar con los choferes de los carros para que en caso 
de ser necesario apoyen con el traslado de las víctimas y que además se pida a 
la secretaria de riesgos una capacitación en evacuación, el tema emergente es 
preocupante para nosotros como autoridades expresa el Sr. Presidente por lo 
que solicita a las señoras vocales ayuden con la gestión de los locales, 
comprometiéndose a conversar las señoras vocales con la Sra. Mariana 
Rodríguez y con el dirigente de Sarama Centro para ver lo de las casas y se 
verá la posibilidad de solicitar a la gestión de Riesgos para una capacitación, 
la Sra. Elvia Chávez, de la Comisión de Infraestructura, planificación y 
presupuesto entrega su infomne de las actividades realizadas del 30 de ; 
noviembre al 16 de diciembre del 2015; de manera verbal y escrita, la 
Srta. Carolina Rodríguez de la Comisión de Producción e igualdad y 
género, entrega su informe de actividades realizadas del 30 de 
noviembre al 16 de diciembre del 2015; de manera verbal y escrita, el Sr. ^ 
Julio Mendieta de la comisión de sociales; entrega el informe de sus 
actividades de! 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2015 de ^ 
manera verbal y escrita; 7.-lnforme de secretaría; Melva Lucero, 
Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, detallo mi informe de 
actividades del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2015, de ^ 
manera verbal y por escrito; 8.-Acuerdos y resoluciones; el tema de la ^ 
enfundada de los víveres y de los agasajos quedando en hacerlo el 18 y por la 
tarde ir a Buena Vista y luego se coordinara para ver cuando se termina, la Sra. 
Elvia Chávez, expresa que hay que coordinar para la novena al GAD Parroquia! 
le ha tocado el 22 y además informa que se ha acordado vestirse de pastoras el 
27 de diciembre para el programa del agasajo navideño y poner una olla 
encantado cada uno, se da lectura a un oficio enviado por la comunidad de 
huertas quienes solicitan se les apoye con 10 galones de pintura, solicitud que '̂ 
es aprobada por unanimidad , quedando en adquirir, luego se da lectura a un .'̂  
oficio enviado por la comunidad de Aurin, quienes solicitan se les apoye con la KI 
máquina para hacer un plano a lo cual el Sr. Presidente informa que se ha 
hecho una escuelita, la casa comunal y hay que ver si la gente está de acuerdo -.8 
con la cancha abra que apoyar, se da lectura a un oficio enviado por la 
comunidad de Puculcay quienes solicitan se les apoye con agasajos para los 
niños el 22 y además hacen una invitación a participar del programa quedando ^ QJ 
por acuerdo unánime en apoyar y participar del programa . Con todos estos 
acuerdos y sin tener más que tratar se da por finalizada la sesión 
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ordinaria, siendo las 17h55, del día jueves 17 de diciembre de 2015. Para 
constancia de lo actuado firman. 

Sr. Alcides Ochoa C. 
PRESIDENTE 

Sra. MercyIROTríguez. 
VICEPRESIDENTE 

Sr. Elvia/jnavez. 
I ^OCAL 

Srta. CarófiH^^ódríguez. 
/ - S II VOCAL III VOCAL 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
RURAL DE SHAGLU. 

Sra. Melva Lucero. 
SECRETARIA T E S O R E R A 

PARROQUIAL 
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