
Informes de labores del Sr. Julio Mendieta 5to. Vocal del GAD. Parroquial Rural de Shaglli de 
comisión de sociales 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 del GAD. Y se trato puntos para el bien 
de nuestra parroquia. 

Lunes 26 participo en una reunión en la comunidad de Santa tersa con los técnicos de la 
fundación Ayuda en Acción y le señor piáesidente de la junta Parroquial para analizar el abanes del 
proyecto de riego de las comunidades^le Pedernales y de Santa Teresa. 

Martes 27 participo en la reunión de padres de familia para recibir a la nueva profesora gestión 
que he venido realizando . 

Viernes 30 de Octubre participo en una feria agroecológica conjunta mente con el señor 
presidente en la ciudad de cuenca organizada por la fundación Ayuda en acción. 

Lunes9 de Noviembre participo en una minga de limpies de cunetas desde el rio Sanfrancisco 
asta la comunidad de buena vista. 

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 

M i é r c o l e s l l comisión a Santa Isabel a gestionar interne para la escuela de la comunidad y por la 
tarde en una reunión con los moradores de las comunidades de hornillos, pedernales y Santa 
teresa para entregar materiales del proyecto de mejoramiento productivo del MAGAP 
programa del buen vivir. 

Jueves 12 participo en una minga en el centro parroquial para continuar con el terminado de los 
drenes en la zona de desligamiento. 

Lunes 16 de Noviembre participo en la minga del trabajo de los drenes en la parroquia de Shaglli 

Miércoles IScordino la votada de lastre en las calle de huertas con las volquetas contratadas por 
la tasa solidaria de! GPA. Haciendo un total de6 viajes cada volqueta 

Jueves 19 participo en la reunión del centro de acopio de la comunidad de Huertas 



Informe del Sr. Julio Mendieta del 19 de noviembre asta el 29 de noviembre del 2015 

• Viernes 20 de noviembre reunión del GAP parroquial Rural de Shaglli. 
• Lunes 23 de noviembre en los trabajos enlucido de Chozón en arreglos de cunetas y 

control de lastrado en la comunidad de Huertas. 
• Martes 24 de noviembre se continúa con los mismos trabajos en la misma comunidad. 
^ Viernes 27 de noviembre participe en una reunión del seguro social campesino en et 

coliseo deSta. Isabel 
• Domingo 29 de noviembre participe en una reunión de comisión de riesgos y 

transporte en el tema de transporte con ta policía de Girón y Sta. Isabel. 

Sr. Julio Mendieta 



INFORME DE ACTIVIDADES DESDE 15 DE SEPTIEMBRE HASTA 19 DE OCTUBRE DELSr. JULIO 
MENDIETA 

Martes Octubre 6 

Se participa en los estudios de la quebrada huando con los técnicos de la prefectura. 

Miércoles Octubre 7 

Colocando tubos en la Y de Huertas-Pedernales. 

Sábado 10 de Octubre 

Minga recolectando piedra para un chozón en el cementerio de Santa Teresa. 

Viernes 16 de octubre 

Reunión en Santa teresa con los técnicos ayuda en acción. 

Lunes 1"̂  de octubre 

^ Comisión al distritito o de educación solicitando al maestro. 
^ Por la tarde minga en la quebrada de huando 

Atentamente 

Sr. Julio Mendieta 
TERCER VOCAL 



INFORME DE ACTIVIDADES DESDE 15 DE SEPTIEMBRE HASTA 29 DE SEPTIEMBRE DEL Sr. JULIO 
MENDIETA 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

Participa en una gira de observación y capacitación tema: mejoramiento genético de ganado y 
mejoramiento de pastos con los compañeros de Pedernales, Santa teresa en la provincia de 
Pichincha. 

LUNES 28 DE SEPTIMBRE 

Reunión del Gad parroquial 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

Minga en el sector Carachula loma alta apagando un incendio. 

ATENTAMENTE 

Sr Julio Mendieta 
TERCER VOCAL 



INFORME DE ACTIVIDADES DESDE 26 DE AGOSTO HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DELSr. JULIO 
MENDIETA 

26 DE AGOSTO 

Minga de colocación de tubos en santa teresa entrada a Carachula. 

JUEVES 27 DE AGOSTO 

^ Participación en el taller provincial de priorización en la prefectura del Azuay. 
^ Taller en santa Isabel PDYOT 

VIERNES 28 DE AGOSTO 

Reunión con tas personas discapacitadas en el centro Parroquial. 

MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE 

Minga con los señores de la empresa eléctrica en el sector de sarama centro 

JUEVES 3 SEPTIEMBRE 

Reunión en santa teresa tema: plantas medicinales con los ingenieros de ayuda en acción 

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE 

Minga en la vía tun tun - shaglli colocando tubos. 

VIERNES 11 SEPTIEMBRE 

Se participa en el recorrido con el Ing. de la prefectura del Azuay sobre la recuperación de la 
quebrada de huando. 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

En el municipio entregando oficios pidiendo estudios técnicos camino piedra oscura a 
Carachula. 

ATENTAMENTE 

Sr. Julio Mendieta 
TERCER VOCAL 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SRJULIO MENDIETA ill VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DESDE EL 
17-28 DE DICIEMBRE . 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE 

Participe de la minga en la vi la iibertad-ShaglIi y por la tarde en la reunión del gad parroquial. 

Se trabajó enfundado los agasajos navideños para las personas adultas mayores, personas con 
Discapacidad y niños. 

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE 

Participe en el programa del agasajo navideño de las personas adultas mayores, personas con 
capacidades diferente y niños. 

LUNES 28 

Partícipe de una minga en la escuela de santa teresa. 

Atentamente 

VIERNES 18 

Sr Julio Mendieta. 



INFORME DEL SR. JULIO MENDIETA III VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DESDE EL 22 DE JUNIO 

HASTA EL 26 DE JULIO 

LUNES 22 DE JUNIO 

Viaje a cuenca para arreglar papeles para poder laborar como vocal del GAD Parroquial. 

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 

Trabajo en la minga del gradería de la iglesia del centro Parroquial. 

Participación en los estudios de las aguas subterráneas del centro Parroquial. 
VIERNES 26 DE JUNIO 

Minga en la comunidad de buena vista, en la tarde reunión ordinaria del Gad Parroquial. 

SÁBADO 27 DE JUNIO 

Viaje a cuenca a la participación del desfile por los 1991 de provincializacion 

MIÉRCOLES 08 DE JULIO 

Reunión de turismo en santa Isabel con los técnicos de la fundación ayuda en acción 

JUEVES 09, VIERNES 10, SABADO 11 

Asistencia a un taller en la parroquia la unión con el tema: Fortalecimiento interinstitucional de 

las juntas parroquiales. 
DOMINGO 13 DE JUUO 

Participación de la reunión para organizar el VI campeonato verano 2015. 

JUEVES 14 DE JUUO 

Minga en santa teresa en la construcción de reservónos del programa del buen vivir. 

VIERNES 15 DE JUUO 

Reunión en Puculcay con el señor presidente del Gad Parroquial y el Sr. Alcalde para tratar los 

limites de mismo. 
MARTES 21 DE JUUO 

Trabajo bajando tubos para las comunidades de las parroquias. 

DOMINGO 26 DE JUUO 

Participación en la inauguración del VI campeonato verano 2015 

III VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. JULIO MENDIETA TERCER VOCAL DE 
LA COMISIÓN DE SOCIALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Viernes 14 de Agosto del 2015. Se participó de la reunión ordinaria det GAD 
Parroquial. 

Lunes 17 de Agosto del 2015. Comisión a cuenca a traer mobiliario para la 
escuela 15 de octubre de la comunidad Santa Teresa. 

Martes 18 de Agosto del 2015. Minga de fundición de la cancha en la 
comunidad Buena Vista. 

Miércoles 19 de Agosto del 2015. Se realiza una inspección en la represa de 
cuenvas para ver como avanza el trabajo luego en chorrohuayco, se trabajó en et 
relleno de tos armicos con el presidente del GAD Pan-oquial. 

Jueves 20 de agosto del 2015. Se participa en la minga por la mañana sobre la 
apertura de la vía para el sistema de agua potable del centro Parroquial y luego 
se controla en ta vía a los carros para que no pasen por lo que estaban realizando 
la construcción de la vía y había peligro de que pase algo. 

Martes 25 de Agosto del 2015. Participa de la minga en ta colocación de tubería 
en la via Pedernales Santa Teresa. 

Miércoles 26 de Agosto del 2015. Se continua con la minga colocando tubería 
en la vía santa teresa, entrada a Carachula. 

Jueves 27 de agosto det 2015. Taller en Santa Isabel, tema manejo del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Atentamente; 

Sr. Julio Mendieta. 

III VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

GAD Parroquial Rural de Shaglli 
Recibido 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. JULIO MENDIETA TERCER VOCAL DE 
LA COMISIÓN DE SOCIALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 

Lunes 27 de julio del 215. Se participó de la reunión ordinaria del GAO 
Parroquial. 

Jueves 30 de julio del 2015. Participo de una reunión taller en la parroquia 
Abdón calderón con el tema de elaboración de proyectos. 

Viernes 31 de julio det 2015. Se coordina con las personas de la tercera edad y 
personas discapacitadas para reunión con técnicos del CONADIS. 

Miércoles 05 de Agosto del 2015. Participo de una reunión en santa Isabel 
sobre el tema de la Tasa Solidaría. 

Jueves 06 de agosto del 2015. Reunión con técnicos de la Universidad sobre 
temas de crear vínculos con los GAOS Parroquiales y las comunidades, entre 
otros temas estudios de agua potable, estudios de impactos ambientales, turismo, 
etc. 

Martes 11 de Agosto del 2015. Participa de la minga en la comunidad de Buena 
Vista para la constnjcctón de la cancha. 

Atentamente; 

Sr. Julio Mendieta. 

III VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 


