
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL II VOCAL DE GAD 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI DESDE EL 12 DE FEBRERO 
HASTA EL 19 DE MARZO DEL 2015 

12 de febrero; se participó a la reunión del GAD parroquial tratando puntos entre otros, la 

rendición de cuentas y la adquisición de terreno para la construcción del local del MAGAP. 

13 de febrero; reunión en la comunidad de Nazarí conjuntamente con el sr. Presidente y 

delegados de la municipalidad. Para hablar sobre los estudios de la letrinización y 

mejoramiento de las vertientes. Se participó también en una reunión en la comunidad de 

Puculcay para planificar una minga para arreglo de la vía con la máquina y una volqueta 

17 de febrero; reunión en shaglli con técnicos del municipio y la prefectura para 

inspeccionar sobre el deslizamiento. 

19 de febrero: se participó en una reunión en la comunidad de Huertas por delegación del 

Sr. Presidente conjuntamente con representantes de la prefectura, la municipalidad de 

Santa Isabel, la Fundación AYUDA EN ACCION, técnicos del GAD y la comunidad para 

ponerse de acuerdo y planificar sobre el aniversario del día del agua entre otros temas. 

20 de febrero; se realizó una inspección para el ensanchamiento de la vía en el puente de 

Hornillos. Y luego se participó en una minga de la vía a cara chula. También se llevó los 

tubos a la comunidad de sarama alto. 

22 de febrero; comisión con el sr. Presidente a Santa Isabel a gestionar al alcalde la 

maquinaria y materiales para intervenir en el deslizamiento del centro parroquial. 

23 de febrero; se participó en la minga del proyecto de aguas de Huertas alto, y a la minga 

general de la vía Huertas Puculcay. 

24 de febrero; se participó en una reunión conjuntamente con el Sr. Presidente en la 

comunidad de Huertas con la finalidad de realizar la firma de convenio de proyecto de 

palmas, luego a la reunión con el departamento social de la municipalidad. Y el 

departamento de equidad de género en la prefectura con la finalidad de realizar algunos 

programas en las parroquias del cantón; en la parroquia shaglli sobre el programa del día 

de la mujer, el 10 de marzo en el centro parroquial con la participación de la comunidades 

y parroquias. 

25 de febrero; se participó en la rendición de cuentas de la municipalidad y luego a una 

reunión con la con la COOPERATIVA JARDÍN azuayo finalidad de realizar una capacitación 

en diferentes temas dentro de la parroquia y la provincia. 



26 de febrero; se participó a la minga con comité de turismo en cara chula. 

27 de febrero; rendición de cuentas del GAD parroquial. 

28 febrero; acompañamiento a la maquina en los respectivos trabajos en la parroquia. 

1 de marzo; se participó en una reunión en Santa Isabel en la COOPERATIVA a entregar 

planificación y documentos de los talleres a realizarse en la asociación "FERNANDITO" 

03 de marzo; Comisión Huertas por delegación al Sr. Presidente conjuntamente con la ing. 

de seguimientos de proyectos de la prefectura. Con la finalidad de planificar el día de 

retiro de las planta de palmas de la comunidad. 

04 de marzo; realice una comisión a cuenca al MIPRO y al Ministerio de recursos no 

renovables con la finalidad de averiguar sobre el trámite de la conseccion del área de la 

comunidad de Huertas. 

05 de marzo ; por la mañana se coordinó los trabajos a realizarse en la variante de shaglli 

luego viaje a la comunidad de Nazarí conjuntamente con técnicos de municipio para 

realizar el aforamiento del agua y los estudios de los vio digestores. 

06 de marzo; participe a una reunión en el GAD parroquial con el fin de organizar la 

movilización del 9 de marzo. 

07 de marzo; se participó al evento de la firma de convenio de límites entre los cantones 

Santa Isabel San Fernando Pucará entre otro; y luego por la tarde se viajó a la comunidad 

de Nazarí con el objetivo de informar, analizar el asunto de la movilización de 9 de marzo. 

8 de marzo; se viajó con el sr. Presidente a la comunidad de Pedernales con la finalidad de 

informar y organizar para el día 9 de marzo. 

9 de marzo; participe en la movilización organizada por los gobiernos locales de 61 GADS 

parroquiales. 

10 de marzo; se participó en la coordinación del evento realizado en el centro parroquial 

por el día internacional de la mujer. 



12 de marzo; se participó en el proyecto de truchicultores conjuntamente con la 

subsecretaría de acuacultura y pesca; luego a la reunión de seguro social campesino (ssc) 

de nuestra parroquia. 

13 de marzo; se participa a la reunión de padres de familia de la unidad educativa San 

Pedro de Shaglli para la culminación del año lectivo. 

15 de marzo; se participó en un taller de motivación de los jóvenes con el tema 

organizativo empresarial con la fundación Ayuda en acción y la asociación FERNANDITO. 

17 de marzo; se coordinó algunos trabajos con la maquinaria en el centro parroquial, 

también se participó en la bajada del material de la casa de la asociación de mujeres. 

19 de marzo; participe en la marcha nacional en la ciudad de cuenca. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEGUNDO VOCAL DEL 
GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI DESDE EL 14 DE AGOSTO HASTA EL 27 DE 

AGOSTO DEL 2015 

14 de agosto; se participó en la reunión del gobierno parroquial, y luego al recorrido de la 
vía a patagua si, y en la tarde se viajó a las comunidades de: Cebadas, Aurin. 
15 de agosto; se participó a una reunión con el abogado para hablar sobre los detenidos. 
17 de agosto; se participó en una reunión con el proyecto FORESCCA en las comunidades 
de: Libertad, Sarama Centro; con el fin de implementar la segunda fase de producción. 
18 agosto, viaje conjuntamente con el Sr. Presidente a la comunidad de Buena Vista para 

ver el avance de los trabajos en la cancha y el requerimiento de materiales. 
20 de agosto, participe conjuntamente con el ing. Y el abogado de municipio para resolver 
problemas con los propietarios en la vía patagua si. 
21 de agosto; participe a la minga de retirar la piedra de la vía y algunos trabajos en la 
propiedad de la Sra. CeneHa Sánchez 
23 de agosto; se realizó una reunión con varios representantes y el párroco el convento 
parroquial para resolver asuntos del tema minero; y luego por la tarde se puso la cadena en 
ios caminos como prevención ante la presencia de los mismos. 
24 de agosto; participe en una reimión con representantes de la parroquia; y luego a un 
recorrido por el sector de Uashipa. También se acompañó a la maquinaria del mimicipio en 
la apertura de la vía hacia la casa de don Aquelino Cabrera. 
25 de agosto; se participó a un taller de agroecología en SEMPLADES. 
26 de agosto; se participó a un taller sobre el manejo de la cuenca del rio Jubones con la 
consultora encargada conjimtamente con varios representantes de la población, luego por la 
tarde al recorrido en la vía patagua si con el Sr. Alcalde. 
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INFORME DB ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL II VOCAL DE 
GADPARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI DESDE EL 19 DE MARZO 
HASTA EL15 DE ABRILDEL2015 

20 de marzo se participó a la reunión del GAD parroquial para discutir las 
planificaciones de las fiestas del 19 de abril entre otros temas. 

21 de marzo se realizó un recorrido con el íng. contratista que va ha realizar los 
estudios de electrificación en las comunidades de: Chalaxi, Buena Vista , Santa 
Rosas y Tuntún. 

23 de marzo viaje a santa Isabel conjuntamente con el compañero presidente para 
solicitar la inspección de la vía con técnicos de la prefectura. 

24 de marzo se realizó el recorrido con técnicos de la prefectura el municipio de 
santa Isabel y los gobiernos locales de Cañaríbamba y Shaglli con el fin de 
presupuestar el arreglo de la vía Cañaribamba Shaglli. 

26 de marzo reunión en la comunidad de Huertas con técnicos de la prefectura, 
departamento de unidad de gestión ambiental del municipio, autoridades y 
población con la finalidad de analizar y socializar una propuesta ambiental de la 
parroquia, se entregó también las plantas de palma. 

27 de marzo se participó a una minga para desalojar el agua en el derrumbe del 
centro parroquial. 

28 de marzo se participó a la minga en el centro parroquial. 

30 de marzo se participó en la minga general en el centro parroquial con Ja 
finalidad de realizar algunos trabajos de desagüé de cunetas. 

31 de marzo se participó en una minga, además se revisó algunos documentos en 
la oficina. 

01 de abril se realizó la entrega documentos en el municipio, Banco de Fomento 
y la agencia de aguas cantón Santa Isabel. 

04 de abril se participó en un evento social en la comunidad de sarama con el 
sacerdote y el pueblo. 

05 de abril se realizó la reunión con el presidente para ponerse de acuerdo en 
algunas actividades a realizarse en las festividades. 



06 de abril comisión a santa Isabel conjuntamente con el sr. Presidente para 
gestionar la maquinaria para el arreglo de la via y también para planificar con la 
municipalidad las festividades. 

07 de abril; se participó en una reunión con el rector de la unidad educativa con a 
finalidad de analizar y planificar algunas actividades en la unidad educativa. 

09 de abril; se participó en una reunión del consorcio de los jubones en el 
municipio de Girón por delegación del presidente. 

10 de abril; se participó en una reunión en semplades por delegación del sr. 
Presidente con la finalidad de actualizar el plan de ordenamiento territorial de los 
GADS (PDT). 

12 y 13 de abril; se viajó a cuenca con la finalidad de respaldar asunto de los 
límites en la cámara provincial. 

14 de abril;minga en el deslizamiento del centro parroquial 

15 de abril; minga en centro parroquial. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL II VOCAL DE GAD PARROQUIAL RURAL 

DE SHAGLLI DESDE EL 31 HASTA EL 11 DE FEBRERO DEL 2015 

31 de enero; se participó en una reunión con delegados de la producción en santa Isabel 

con la comisión de producción del municipio 

1 de febrero: sé participó en una reunión con las comunidades beneficiarlas del sistema 

de riego en la represa tasqui para ponerse de acuerdo en los gastos económicos realizados 

dentro de los repartidores del proyecto. 

2 de febrero; se participó en la minga en la Comunidad de Chalaxi para enterrar los tubos 

donde la señora Oliva. 

3 de febrero; se viajó a la comunidad de Santa Rosa conjuntamente con el promotor del 

municipio para georreferenciar los terrenos de los estudios de ta letrinización de la 

comunidad. 

4 de febrero; se participó en una reunión en el MtPRO asunto de la semaforizacion de los 

productos y luego a una comisión al MIDUVI a retirar materiales para ia unidad educativa 

conjuntamente con el rector y el vicepresidente de padres de familia. 

5 de febrero con la CONAGOPARE Azuay por delegación del presidente tema 

procedimiento de actualización del PEDIOTE. 

8 de febrero se participó conjuntamente con el sr presidente para hablar con el sr. John 

Bermeo para la adquirir de Las tierras para construcción del local del MAGAP. 

9 de febrero; se participó a una minga del de la vía principa! shaglli santa Isabel, 

10 y 11 de febrero; participación como delegado veedor de las pruebas de evaluación de 

tercero de bachillerato de la unidad educativa 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL II VOCAL DE GAD PARROQUIAL RURAL 

DE SHAGLLI DESDE EL 14 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO 

15 de enero; se participó en la reunión del GAD parroquial donde se discutió algunos 

puntos importantes en la reunión. 

18 de enero; se participó en la reunión con el distrito para tratar sobre el cambio de 

autoridades en la unidad educativa San Pedro. 

19 de enero; se participó en la minga de bacheo de la vía principal. 

20 de enero; se participó en el desfilé cívico y luego a la cesión solemne de la 

municipalidad conjuntamente con las autoridades. 

22, 23 ,24 de enero; se realizó una gira de observación conjuntamente con 

representantes de las comunidades de! proyecto FORESCCA para conocer experiencias de 

producción, y turismo en Riobamba cantón Guamote. -

27 de enero; se revisó algunos de la oficina. Además se realizó una inspección a la 

comunidad de chalaxi. 

29 de enero; se acompañó al ing. Quezada para hablar del local donde se va a colocar las 

plantas. 

1 de febrero; se realizó en la reunión con la participación de las cinco comunidades para 

verificar en asunto de participación, la parte económica y planificación en los repartidores 

de la presa tasqui. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 11 VOCAL DE GAD PARROQUIAL RURAL 

DE SHAGLLI DESDE EL 14 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO 

15 de enero; se participó en la reunión del GAD parroquial donde se discutió algunos 

puntos Importantes en la reunión. 

18 de enero; se participó en la reunión con el distrito para tratar sobre el cambio de 
autoridades en la unidad educativa San Pedro. 

19 de enero; se participó en la minga de bacheo de ía vía principal. 

20 de enero; se participó en el desfilé cívico y luego a ia cesión solemne de la 

municipalidad conjuntamente con las autoridades. 

22, 23 ,24 de enero; se realizó una gira de observación conjuntamente con 

representantes de las comunidades del proyecto FORESCCA para conocer experiencias de 

producción, y turismo en Riobamba cantón Guamote. 

27 de enero; se revisó algunos de la oficina. Además se realizó una inspección a ta 

comunidad de chalaxi. 

29 de enero; se acompañó al ing. Quezada para hablar del loca! donde se va a colocar las 

plantas. 

1 de febrero; se realizó en la reunión con la participación de las cinco comunidades para 

verificar en asunto de participación, la parte económica y planificación en los repartidores 

de la presa tasqui. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL II VOCAL DE GADPARROQUIAL RURAL 

DE SHAGLLI DESDE EL 14 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO 

15 de enero; se participó en la reunión del GAD parroquial donde se discutioalgunos 

puntos importantes en la reunión. 

18 de enero; se participó en la reunión con el distrito para tratar sobre el cambio de 

autoridades en la unidad educativa San Pedro. 

19 de enero; se participó en la minga de bacheo de la vía principal. 

20 de enero; se participó en el desfilé cívico y luego a ia cesión solemne de la 

municipalidad conjuntamente con las autoridades. 

22, 23 ,24 de enero; se realizó una gira de observación conjuntamente con 

representantes de las comunidades del proyecto FORESCCA para conocer experiencias de 

producción, y turismo en Riobamba cantón Guamote. 

27 de enero; se revisó algunos de la oficina.Además se realizó una inspección a la 

comunidad de chalaxi. 

29 de enero; se acompañó al ing. Quezada para hablar del local donde se va a colocar las 

plantas. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEGUNDO VOCAL DEL 
GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI DESDE EL 27 DE JULIO HASTA EL 13 DE 
AGOSTO DEL 2015 

27 de julio, se participó en la reunión del comité de planificación de la actualización del 
PODÍT de la parroquia. .zoiio t «Bifsc ÍÍO ÍUÍI ÍCKÍIÍJ 

38 de julio; estuve en la oficina revisando convenios, de la universidad con el GAD 
parroquial y otras, actividades de oficina en la parroquia. 

29 de julio; participe a una reunión en Santa Isabel con varios dirigentes para analizar la 
situación de coyuntura política en el Ecuador. 
30 de julio; reunión en el centro parroquial con representantes del ministerio del ambiente y 
del proyecto FOREXA con el objetivo de evaluar la primera fase de inversión y analizar el 
desembolso de la segunda fase. \ 
31 de julio; Participe a una reunión del consorcio del Jubones analizado inversiones 
^presupuestos y las instituciones que intervienen dentro del consorcio así como también la 
organización política dentro del consorcio. I ÍÍAO JTU I A' K ) / II 
2 de agosto; estuve coordinando el campeonato parroquial 2015 de nuestra parroquia y 
luego viaje conjuntamente con el Sr. Presidente y algunos jóvenes a una reunión a la 
comunidad de Puculcay. 
3 de agosto; participe en la reunión en la oficina conjimtamente con comité de planificación 
de la actualización del PDIOT y la consultora encargada de la misma. Viaje conjuntamente 
con el sr. Presidente a las comunidades de Chalaxi y Buena Vista para ver el avance de 
trabajo en esas comunidades. 
4 de agosto; estuve en la oficina por encargo del sr. presidente en una reunión con 
delegados de la universidad, y con el Ing. Geólogo que realiza los estudios de impactos 
ambientales en la zona, y luego a un recorrido por los lugares turísticos de shaglli. 
5 de agosto; viaje a Santa Isabel por convocatoria de la CONAGOPARE en el análisis de 
las competencias municipales, en la matriculación de los vehículos y la recaudación de la 
tasa solidaria en nuestra provincia. 
7 de agosto; viaje a Santa Isabel a una reunión en la municipalidad para realizar algunas 
gestiones de la maquinaria y otras actividades. 



8 de agosto; acompañe al operador de la máquina del municipio en la vía Pataguiasi, y por 
la tarde reunión en la comunidades de Hornillos y Puculcay. 
9 de agosto; realice una inspección con algunas comunidades de Ayacaña y Sarama con el 
objetivo de analizar una posible vía en la comunidad. 
11 de agosto; visite el avance de la vía a Patagua si así como; a una inspección de las 
tuberías de aguas y otros. ' 
12 de agosto; estuve realizando algunas gestiones en la cuidad de cuenca para el beneficio 
de nuestra parroquia 
13 de agosto; participe en las movilizaciones nacionales. 
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INFORME REALIZADO POR E L SEGUNDO VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DESDE 
E L 29 DE MAYO HASTA E L 13 DE JUNIO DEL 2015 

29 de mayo; reunión ordinaria del gobierno parroquial de shaglli y J : - ^ / ^ c c < = J C A o . v ^ Q - . ^ ^ 
(Ci~-aL Ai'iOM-' Í3«3>- ^' ^ ^ / 

1 de junio: participación en el programa de inauguración de la iniciación del año de los niños en la 
comunidad de Huertas. Luego en la tarde me reuní con los dirigentes y el párroco para ponerme de 
acuerdo en el recorrido del día miércoles tres de junio. 
2 de junio: estuve en la oficina revisando varios documentos luego participe en la reunión con los 
directivos del reservorio de montecillos con el fin de realizar un escrito de oposición. 
03 de junio: participe en el recorrido en el sector de Uashipa y la comunidad de Huertas 
04 de junio: se realizó la socialización de la vía Pataguasi, luego me reuní también con la asociación 
de truchicultores y con el técnico proveedor de los alimentos. 
06 de junio: participe en el programa de convivencia con los jóvenes y padres de familia de la 
catequesis. 
07 de junio: acompañe a los priostes de las festividades de San Pedro y San Pablo para ayudar a 
gestionar algunos aportes como: impresión de programas, música y otros. 
09 de junio: viaje a la comunidad de Chalaxi conjuntamente con el Ing. Hernán Yánez con la 
finalidad de realizar el replanteo de los estudios del proyecto de agua: después a una reunión con 
todos los socios del proyecto de agua y la fundación ayuda en acción̂ -
11 de junio: por la mañana encontré al ing. De la CELEG sobre el estudio de impactos ambientales 
realizando algunas recomendaciones.se participo también en la reunión de turismo y por la tarde en 
una reunión con los socios de proyectos de agua de las Comunidades Sarama loma y la libertad con 
los técnicos de la prefectura. 
12 de junio: estuve en la oficina realizado algunos documentos, con el fin de planificar las 
festividades de San Pedro y San Pablo. Y luego acompañe a los jóvenes a que participen en la 
escuela de formación con la Fundación ayuda en acción. 
13 de junio: Salí a la ciudad de cuenca con el fin de acompañar a la posición de los parlamentarios 
Provinciales y realizar algunos planteamientos en la actualización plan de ordenamiento territorial 
provincial. 

»R IGO RODRIGUEZ. S 

SEGUNDO VOCAL DEL GAD PARROQUIAL ''^''''oouíal Ruraí de Shag»í 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEGUNDO VOCAL DEL 
GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 23 DE 
JUNIO DEL 2015 
15 de junio; se participa en una reunión con algunos dirigentes de la parroquia, la asamblea 
de los pueblos del SUR y el párroco; con el fín de analizar la situación minera en nuestra 
parroquia. Por la tarde se participa en la sesión del GAD parroquial. 
16 de junio; estuve en la oficina revisando algunos documentos y planificando algunas 
actividades y trabajos a implementarse en la parroquia. 
18 de jimio; se acompañó al operador de la maquina al arreglo de vías en el centro en el 
derrumbe y en sarama centro. 
19 de junio; viaje a cuenca a traer los alevines para el proyecto de los truchicultores y luego 
a realizar la respectiva entrega a cada beneficiado. Y luego por la tarde se participó en una 
reunión con el distrito en la Unidad Educativa San Pedro de shaglli. Comprometiéndose a 
elaborar el informe de estado del pozo séptico. 
20 de junio; se viajó a las comunidades de Buena Vista y Santa Rosa con los técnicos del 
proyecto FOREXA, con el fin de evaluar la primera fase y luego implementar la segunda 
fase. 
21 de junio; se viajó a Santa Isabel a ejecutar algunos trámites en el municipio, jardín 
Azuayo, y el abogado. 
22 de junio se viajó a la comunidad de la libertad a una reunión para tratar sobre el 
proyecto FORAXA segunda etapa 
23 de junio; reunión con el Sr. Presidente de para realizar la programación de algimas 
actividades, en beneficio de y la planificación del día 21 de junio en cuenca. 



INFORME REALIZADO POR L SEGUNDO VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI 

DESDE EL 25 DE JUNIO HASTA EL 16 DE JULIO DEL 2015 

25 de junio; se realizó la sesión del gobierno parroquial de shaglli. Para resolver entre 

otras cosas la venida de las autoridades del día 28 de junio 

26 de junio; se participó en ia minga de arreglo y pintado en el pueblo así como 
también al programa que se desarrolla en la unidad educativa en las fiestas de San 
Pedro ySan Pablo 

27 de junio; se viajó a la ciudad de Cuenca a las festividades de aniversario de 
provincialización y a recibir un tractor agrícola para nuestra parroquia. 

28 de junio; participó en todo el programa de recepción de las autoridades de la 
prefectura y de la municipalidad en la entrega del tractor agrícola para la parroquia. 

29 de junio; se participó en una reunión de promotores en Cuenca de la Asociación de 
Productores Agroecológicos del Azuay para evaluar algunas actividades con la 
producción limpia en la provincia. 

01 de julio; se recibió a una comisión del MAGAP que vinieron a hacer los estudios en 

todas las áreas dejando algunas recomendaciones como: que el señor presidente se 

comprometa por escrito a entregar todos los servicios básicos copia de la escritura 

global y otros. 

02 de julio; viaje conjuntamente con el Sr. Presidente y el director de la 

fundaciónAyuda en Acción a la comunidad de Santa rosa a dar seguimiento al proyecto 

de truchicultores, luego a una reunión en la comunidad de Chalaxi con la finalidad de 

hablar sobre el proyecto e agua potable en la comunidad. 

03 de julio; participe a una reunión con varios dirigentes con el fin de analizar el 

problema minero que afecta a la parroquia como también las políticas a nivel 

regional. 

06 de julio; Reunión con el Sr. Presidente y el presidente de la junta de 

administradora de agua potable del centro parroquial. Para realizar algunas 

invitaciones para ia sesión del día 13 de julio en la juntas de regantes del Cantón Santa 

Isabel. 

07 de julio; viaje conjuntamente con el Sr. Presidente a realizar algunas gestiones en la 

municipalidad del cantón Santa Isabel. Y luego a la ciudad de Cuenca a la prefectura a 

realizar gestiones para el arreglo de las vías tres piedras pedernales, cuevas. 



09 d julio; participe en la reunión de la Junta Administradora de Agua del centro 

parroquial de shaglli. Resolviendo entre otros puntos el cambio de directiva de la 

misma. 

10 de julio; viaje a la comunidad de Cuevas y Pedernales para coordinar el trabajo con 
la maquinaria de la parroquia y también de la prefectura en el arreglo de vía tres 
piedras Pedernales Cuevas. 

12 de julio; estuve en la oficina revisando varios documentos como también se 

planifico algunas actividades pendientes de realizar en nuestra parroquia 

13 de julio; participe en la minga de arreglo del carretero tres piedrasPedernales 

conjuntamente con el Sr. Presidente luego en la tarde a una reunión en santa Isabel, 

con varios dirigentes para ponerse de acuerdo en varios aspectos. 

II VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 11 VOCAL DE 
GADPARROQUIAL RURAL DE S H A G L L I DESDE EL 19 DE MARZO 
HASTA EL 15 DEABRILDEL2015 

20 de marzo se participó a !a reunión del GAD parroquial para discutir las 
planificaciones de las fiestas del 19 de abril entre otros temas. 
21 de marzo se realizó un recorrido con el ing. contratista que va ha realizar los 
estudios de electrificación en las comunidades de: Chalaxi, Buena Vista , Santa 
Rosas y Tuntún. 

23 de marzo viaje a santa Isabel conjuntamente con el compañero presidente para 
solicitar la inspección de la via con técnicos de la prefectura. 
24 de marzo se realizó el recorrido con técnicos de ia prefectura el municipio de 
santa Isabel y los gobiernos locales de Cañaribamba y Shaglli con el fin de 
presupuestar el arreglo de la via Cañaribamba Shaglli. 

26 de marzo reunión en ta comunidad de Huertas con técnicos de la prefectura, 
departamento de unidad de gestión ambiental del municipio, autoridades y 
población con la finalidad de analizar y socializar una propuesta ambiental de la 
parroquia, se entregó también las plantas de palma. 
27 de marzo se participó a una minga para desalojar el agua en el derrumbe del 
centro parroquial. 
28 de marzo se participó a la minga en el centro parroquial. 
30 de marzo se participó en la minga general en el centro parroquial con la 
finalidad de realizar algunos trabajos de desagüé de cunetas. 
31 de marzo se participó en una minga, además se revisó algunos documentos en 
la oficina. 
01 de abril se realizó la entrega documentos en el municipio, Banco de Fomento 
y la agencia de aguas cantón Santa Isabel. 
04 de abril se participó en un evento social en la comunidad de sarama con el 
sacerdote y el pueblo. 
05 de abril se realizó la reunión con el presidente para ponerse de acuerdo en 
algunas actividades a realizarse en las festividades. 



06 de abril comisión a santa Isabel conjuntamente con el sr. Presidente para 
gestionar la maquinaria para el arreglo de la via y también para planificar con la 
municipalidad las festividades. 
07 de abril; se participó en una reunión con el rector de la unidad educativa con a 
finalidad de analizar y planificar algunas actividades en la unidad educativa. 
09 de abril; se participó en una reunión del consorcio de los jubones en el 
municipio de Girón por delegación del presidente. 
10 de abril; se participó en una reunión en semplades por delegación del sr. 
Presidente con la finalidad de actualizar el plan de ordenamiento territorial de los 
GADS {PDT). 

12 y 13 de abril; se viajó a cuenca con la finalidad de respaldar asunto de los 
limites en la cámara provincial. 
14 de abril;minga en el deslizamiento del centro parroquial 
15 de abril; minga en centro parroquial. 
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