
Informes de la Señora María Bermeo Tercer Vocal del GAD 

Parroquial Shaglli del 14 de Abril al 28 de Mayo. 

> Martes 14 de abril se realiSzó la reunión del GAD. 

> Jueves 16 de abril participé en la preparación para el día 17 del mismo mes para el 

aniversario del Centro Parroquial Shaglli. 

> Viernes 17 participe en el aniversario del Centro Parroquial Shaglli. 

> Martes 21 de abril se acompañó al equipo médico a la comunidad de Minas. 

> Martes 28 de abril participé en la minga bacheando la vía de Chorro-Huayco-

Cuevas. 

> Jueves 30 de abril participé en una reunión extraordinaria en la oficina del GAD. 

> Lunes 04 de mayo salí a la ciudad de Cuenca con los compañeros Gustavo Aucay y 

Elias Peñaioza a gestionar oficios presentados. 

> Martes 05 de mayo participé en loa minga de deslizamiento en Shaglli y luego 

salimos con la Ing. De la prefectura y el Pdte. del QAD a la inspección para 

construir cabezales en las quebradas de la via Huertas-Hornillos. 

> Jueves 07 de mayo realicé unos presentes para el día de las madres. 

> Viernes 08 de mayo participé en la minga en Huertas alto. 

y Jueves 14 de mayo participé en una reunión en Shaglli para hablar sobre la 

resolución del agua. 

> Viernes 22 de mayo participé en una reunión en Huertas para planificar como hacer 

un graderío frente la cancha de uso múltiple. 



y Lunes 25 de mayo salí a Santa Isabel a traer material para realizar el trabajo en la 

cancha de uso múltiple en Huertas. 

> Miércoles 27 de mayo empezamos con el trabajo de la construcción del graderío de 

la cancha de Huertas. • 

> Jueves 28 de mayo continuamos con el trabajo en Huertas. Este trabajo se realizó 

con los recursos de la señora María Bermeo. 

María Bermeo 

3(er) Vocal del GAD Parroquial Shaglli 
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INFORME DE LA SEÑORA MARIA BERMEO TERCER 

NOCAL DE GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI 

DEL 20 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 

> Viernes 20 de marzo reunión del GAD. 
> Lunes 23 de marzo salimos a Cuenca a la central de riesgos 

con los compañeros Gustavo Aucay y Elias Peñalosa. 
> Martes 24 de marzo salimos con los médicos a la 

comunidad de Cebadas. 
> Jueves 26 de marzo participé en la entrega de 2000 plantas 

de palmas en la comunidad de Huertas, y luego se realizó 
una reunión con delegados de la Prefectura, Municipio GAD 
parroquial de Shaglli y dirigentes de algunas comunidades. 

> Lunes 30 de marzo participé en una minga en Shaglli 
abriendo cunetas. 

> Martes 31 de marzo Salí con el compañero Elias Peñalosa a 
la ciudad de Cuenca al ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 

> Martes 07 de abril acompañamos al equipo médico a la 
comunidad de Huertas. 

> Jueves 09 de abril se realizó una inspección en el centro de 
Shaglli junto con los compañeros del GAD y el ingeniero de 
la prefectura para ver que se puede hacer cerca de los 
riesgos. 
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INFORME DE U SEÑORA MARIA BERMEOTERCERNOCAL DEL GAD 
PARROQIOAL SHAGLLI DEL 

12 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 
* Jueves 12 de febrero reunión del GAD. 
* Viernes 13 de febrero participe en la minga en Huertas-Alto. 
* Jueves 19 de febrero participe en una reunión en Huertas con los 
delegados de la Prefectura. Municipio. Ayuda en Acción. Compañeros del 
GAD Y dirigentes de algunas comunidades. Para conversar sobre el manejo 
del agua. 
* Lunes 23 de febrero participe en una minga en Huertas- Alto. 
* Martes 24 de febrero salimos con el equipo médico a la comunidad de 
Pedernales. 
*Miércoles 25 de febrero salimos con los compañeros Gustavo Aucay y 
Elias Peñalosa a la Empresa Eléctrica para conversar con el Ingeniero 
contratista. Porque no se comienza el trabajo en Buena Esperanza. 
*Jueves 26 de febrero salimos a una minga a Cara chula junto con la 
presidenta del Turismo y otros compañeros. 
*Viernes 27 de febrero asistí a la rendición de cuentas del GAD Parroquial 
Shaglli. 
* Lunes 2 de marso salí con el compañero Gustavo Aucay acompañando a 
los contratistas a dejar los postes para el alumbrado Eléctrico en la 
comunidad de Buena Esperanza. 
* Martes 23 de marzo salimos con el equipo médico a las comunidades de 
Aurín y Nazari. 
* Jueves 5 de marzo participe a una minga en Huertas. 
* Miércoles 11 de marzo participe a la minga en la comunidad de Buena 
Esperanza, 
* Viernes 13 de marzo ayudé cocinando para los trabajadores en la 
comunidad de Buena Esperanza. 
* Martes 17 de marzo participe en la minga de lastrado de la vía de Aurín. 
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INRORME DE LA SEÑORA MARIA BERMEO T E R C E R 
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI 

DEL 29 DE ENERO AL 11 DE F E B R E R O 

> Jueves 29 de enero participe en una reunión en la parroquia La Unión 
con algunas instituciones y el gobernador. 

> Sábado 31 de enero participe en la minga de la construcción de tanque 
de agua potable en la comunidad de Huertas-Alto. 

> Lunes 02 de febrero reunión del GAD. 

> Martes 03 de febrero salimos con el equipo médico a la comunidad de 
Buena- Esperanza. 

> Jueves 05 participamos con el compañero Elias Peñaioza en una minga 
construyendo e! muro para el cerramiento del tanque en la comunidad 
de Huertas-Alto. 

> Viernes 06 de febrero participé en una minga en la comunidad de 
Sarama-Alto junto con la máquina del GAD y algunos compañeros de la 
comunidad. 

> Lunes 09 de febrero se realizó una minga terminando el muro de la 
cancha de uso múltiple de la comunidad de Huertas. 

> Martes 10 de febrero se realizó una minga para cambiar el techo de la 
casa de la señora Rosa Guarnan junto con los compañeros de! GAD: 
Gustavo Aucay, Elias Peñaioza y algunas personas de buena voluntad. 

MARIA BERMEO 

3(ER) VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SHAGLLI 
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INRORME DE LA SEÑORA MARIA BERMEO T E R C E R 
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI 

DEL 15 DE ENERO AL 29 DE ENERO 

> Jueves 15 de enero reunión del GAD. 

> Viernes 16 de enero minga aplanando el terreno donde se construiría el 
tanque del agua potable para la comunidad de Huertas- Alto. 

> Lunes 19 de enero participe en la minga del proyecto de las palmas en 
la comunidad de Huertas. 

> Martes 20 de enero en la constatación de tuberías en el piso para 
construir el tanque de agua potable de la comunidad de Huertas-Alto. 

> Viernes 23 de enero participe en la minga en la construcción del tanque 
de agua potable en la comunidad de Huertas-Alto. 

> Martes 27 de enero salimos a la comunidad de Santa Rosa 
acompañando al equipo médico. 

> Miércoles 28 de enero reunión de GAD y dirigentes de algunas 
comunidades. 

MARIA BERMEO 

3(ER) VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SHAGLLI 
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