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ACTA N° 64- ADMINISTRACIÓN- 2014-2019 

En la parroquia Shaglli a los veinte y cinco  días  (25) días del mes de mayo  del dos 

mil diecisiete  (2017), siendo las nueve horas quince minutos  (09:15), en la oficina 

del Gobierno Parroquial, bajo la presidencia del Sr. Alcides Ochoa Cabrera, se da 

inicio a la sesión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, con el 

siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum  2.- Apertura de la sesión por 

parte del Sr. Alcides Ochoa Cabrera presidente del Gobierno Parroquial Rural de 

Shaglli; 3.- Revisión del informe de rendición de cuentas del GAD Parroquial Rural 

de Shaglli. DESARROLLO; 1.-Costatación del quórum: contando con la presencia 

de todos los señores vocales y los señores: Juventino Cabrera, Luis Duran, José 

Medina miembros de comité de veeduría ciudadana, se procede con la sesión 

extraordinaria convocada para este día; 2.- Apertura de la sesión por parte del 

Sr. Alcides Ochoa Cabrera presidente del Gobierno Parroquial Rural de 

Shaglli;  buenos días agradecerles una vez más por la presencia a esta reunión, 

como primera instancia están ustedes como miembros del comité de veeduría 

ciudadana para analizar, revisar  el informe y aprobar si está bien, luego en una 

asamblea  general se socializa se da  a conocer a toda la población, a pesar de que 

dice la ley de que se puede hacer a través de medios de comunicación, como lo 

hacen las otras instituciones, sin embargo aquí la costumbre de la Parroquia es 

informar a la ciudadanía para  que estén informados de las actividades y obviamente 

algo que no esté claro zafar de dudas  no cierto por que por eso como Shaglli nos 

caracterizamos siempre, ese es el tema y cualquier cosita compañeros con toda 

confianza del caso en hacer cualquier sugerencia, cualquier observación  en aras 

de cumplir  bien este proceso que nos obliga la ley, tenemos vuelta una reunioncita 

a las diez sobre el tema de SENAGUA,  y es por eso que estamos iniciando, 

continuamos con la reunión;  3.- Revisión del informe de rendición de cuentas 

del GAD Parroquial Rural de Shaglli año 2016. El Sr. Presidente cualquier 

inquietud, sugerencia compañeros por favor que lo hagan no más para poder 

mejorar algo que este mal, procediendo con el informe de rendición de cuentas del 

GAD Parroquial Rural de Shaglli año 2016, en los   componentes como son: 

conectividad y movilidad, asentamientos humanos, socio cultural, económico 

productivo, físico ambiental y político institucional: conectividad y movilidad 

lastrado de la vía Shaglli – Patahuasi- Tuntun4km convenio con el Municipio Santa 

Isabel y GAD de Shaglli son montos reales que se ha considerado los valores reales 

eso es lo que se ha gastado y eso se está informando de acuerdo a la presentación 
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adjunta, dando un estimado de trabajos de la maquinaria en la parroquia,  el Sr. 

Segundo Aucay una pregunta señor presiente si me permite bueno buenos días a 

todos, por ejemplo esos gastos de la retro excavadora sumadas la horas de trabajo 

de la maquina da un monto de treinta y seis mil dólares eso significa que si se 

alquilaba maquina se tendría que pagar eso, el Sr. Presidente claro eso se hubiese 

pagando, el Sr. Segundo Aucay los gastos reales de la maquina  en arreglo y 

mantenimiento es otro monto, el Sr. Presidente si es otro monto esto es un estimado 

que no suma al gasto, esto es un rubro estimado de que si se contrataría eso se 

gastaría  pero no suma al egreso es un gasto estimado, el Sr. Aucay entonces hay 

la pregunta va por ejemplo, se ha gastado digo nueve mil dólares en lubricantes, 

mantenimiento  y todas esas  cosas, cuanto es el ahorro que se tendría  más o 

menos si supuestamente se ha ahorrado con el fondo de treinta y seis mil de 

diecisiete mil dólares, no de veinte y siete mil dólares, el Sr. Presidente si más o 

menos eso, el Sr. Aucay muchas gracias señor presidente para estar un poquito 

claros no más en eso, continuando con el informe ,asentamientos humanos sin 

ninguna observación , socio cultural de igual manera sin ninguna observación, 

económico productivo  sin ninguna observación, físico ambiental sin ninguna 

observación al informe en este  componente y político institucional de igual 

manera se procede con el informe en donde el Sr. Segundo Aucay  una preguntita 

en lo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  esta fue la inversión gracias 

a un crédito, el Sr. Presidente si hay un crédito mínimo, el resto fue aporte del banco 

del estado  gracias  a que en ese tiempo el banco financiaba una parte para la 

elaboración del Plan de Desarrollo y hay  un crédito de parte de la Junta Parroquial, 

el Sr. Presidente pregunta cuánto es del pago del Plan de Desarrollo 6840.22 y de 

la retroexcavadora 14040,18, pidiendo el señor presidente que luego de la reunión 

se proceda a identificar cada uno para que no esté una sola, gracias a Dios se ha 

logrado cancelar esos últimos meses y ahora  ya no tenemos deuda en el banco del 

Estado por la retroexcavadora si no ya es parte de la Junta Parroquial sin ninguna 

observación en este componente, con un gasto total durante el año 2016 de 

213216.07 dólares de los estados unidos de Norteamérica. A más de eso 

informarles de que se va informar también sabemos de qué las actividades ya del 

2017 son bastantes y debo informarles porque es oportuno no cierto informando las 

actividades realizadas en el año 2017 de acuerdo a la presentación adjunta, no se 

compañeros alguna preguntita, el Sr. Rodrigo Rodríguez, gracias compañeros por 

concederme la palabra yo quiero llegar con un saludo a todos los compañeros que 

están presentes como parte del comité de veeduría ciudadana como vocales de la 

Junta recordarles que ya casi todos han hecho la rendición de cuentas han hecho 
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de manera general todo, se ha estado presentes en la capacitación de la nuevas 

formas de rendición de cuentas que se establece la ley de acuerdo a un nuevo 

decreto  en donde ya casi prohíbe la participación de la organización de las 

personas  en la rendición de cuentas sin embargo se a insistido de alguna forma 

con el señor presidente y algunos compañeros para que lo hagamos nosotros de 

carácter público porque de alguna forma para que todos sepamos cómo se 

desarrolla las actividades siendo parte también activa de todas las actividades 

dadas en el informe  y decir que la misma ley orgánica hace un formato con la que 

han hecho la rendición de cuentas todas la autoridades, todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  entonces esta hecho también en base a ese formato 

porque y eso se sube a la página entonces tiene que tener coherencia lo que se ha 

hecho  con lo que se informe en ese sentido decirles que si hay alguna pregunta 

algo que informar que lo hagamos, se va poder así digamos de una manera publica 

el día lunes ya que algunos lo han hecho por la radio ya que la ley o está prohibiendo 

hacer ese tipo de actividades nosotros siempre hemos sido obedientes a las leyes 

pero abra que seguir haciendo lo que el pueblo decida y de mejor manera para que 

todos quedemos conformes eso no más, el Sr. Presidente bueno gracias compañero 

bueno nos piden también de re planificar para este año  para que se firmen los 

acuerdos vamos a tener la reunión del lunes a más de eso vamos a priorizar o 

ratificar lo que se ha priorizado en el tema del lastrado de las vías  como estaba 

considerado rio san Francisco para arriba a Santa Rosa y Buena Esperanza ahora 

vemos la necesidad de lastrar hasta adentro entonces hay que hacer un re lastrado 

hay muchas vías más a lo mejor de arreglar pero sin embargo no hay recursos 

suficientes eso es uno de los compromisos que tenemos que firmar para enviar al 

concejo de Participación ciudadana, también de los materiales que estamos 

haciendo la adquisición la tercera etapa del casa comunal de cebadas, de la cancha 

de Aurin, materiales para la casita de Nazarie, materiales para la cancha de la 

comunidad Santa Teresa, materiales para comedor comunitario de Ayacaña en 

donde se está planificando una reunión para el día de mañana viernes 26 de mayo 

más bien informarle compa Gustavo para que nos ayude a invitar a la comunidad,  

materiales para sistema de agua de Sarama Alto, materiales para la canchita de 

Sarama Loma que están en proceso de adquisición, materiales para él, Con todos 

estos acuerdos y sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la 

reunión siendo las 10h10, del jueves  25 de m centro parroquial también están en 

proceso en el portal para ser adquiridos y eso son unos de los compromisos que 

tenemos que asumir en este año para poder cumplir, igualmente abra  otras 

actividades también que realizar en el año, también de acuerdo al Plan Operativo 
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Anual que está realizado eso informarles de lo que se tiene que ir haciendo eso 

compañeros no se alguna otra sugerencia sino más bien agradecerles y para ir a la 

reunión, el Sr. Segundo Aucay usted decía que mañana hay una reunión en 

Ayacaña, si quisiera reunirnos mañana por la tarde para analizar el uno el tema del 

alcantarillado y lo otro de la casa comunal tenemos el estudio, el Sr. Segundo Aucay 

y están convocados, el Sr. Presidente no más bien yo decía aprovechar hoy día 

para que usted pueda ayudar a convocar, el Sr. Segundo Aucay bueno eso no más 

la otra yo recuerdo que aquí plantearon de que dentro del presupuesto de 

mantenimiento vial de lo del Gobierno Provincial se considere el encementado de 

las huellas de la subida  a la casa comunal de Ayacaña y usted acaba de mencionar 

de los materiales que se va comprar para el 2017, y esta como prioridad la cocina 

de la comunidad entonces como se acordó eso en reunión a lo mejor eso  van a 

conversar mañana si se reúnen que se haga ese trabajo primero de la vía y después 

para subir los materiales  para construir la casa comunal, el Sr. Presidente haber 

proponían eso lamentablemente decíamos de que no podemos justificar nosotros 

con recursos de la tasa solidaria como materiales para encementado eso es una de 

las cosas, la otra decía para que analicen en la comunidad de ser necesario de que 

pasos más nos tocaría seguir para hacer los estudios del alcantarillado de no ser   

el caso pues tocaría hacer una reforma y  esos tres mil dólares para materiales para 

hacer las huellas con esos pocos recursos para hacer las huellas, el Sr. Segundo 

Aucay yo eso señor presidente le sugiero para ver si podemos participar todos a lo 

mejor cambiar de fecha porque de hoy para mañana sinceramente si usted ya ha 

convocado han de venir, el Sr. Presidente a don Cabrera no más le decía y él decía 

que tienen una misa y que a lo mejor podamos reunirnos todos ahí, el Sr. Segundo 

Aucay pero no se reunión todos, toda la gente  yo más bien pido señor presidente 

de que nos pongamos de acuerdo si en caso lo crea conveniente pero si está 

convocada la gente para mañana pues estarán los que estarán  porque no creo que 

estén todos no creo, sería bueno que estén todas las personas beneficiadas del 

sistema de agua que generalmente nos reunimos todos, el sistema de consumo 

humano ahí nos reunimos todos los de Ayacaña, incluso seria de invitarles bueno 

aquí esta don Lucho, don Froresmilo la señora María que no son parte del sistema 

pero si seria de invitarles a todas esas personas que están medio apegadas y yo 

personalmente señor presidente si usted lo estima coordinar se programe un día 

para la otra semana, por que es para analizar sobre el sistema de alcantarillado los 

estudios si sería bueno de analizar ya invitando a  los señores de Sarama de 

Sarama prácticamente porque eso es lo que se estaba iniciando cuando se habló 

con los representantes de la Unidad Educativa para que estén todos y no estar en 
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una reunión  o estima hacer una reunión en Ayacaña otra en Sarama centro por que 

también se hablaba si es la posa de oxidación abajo, beneficia a la Fernandito como 

puede beneficiar a las familias de Sarama Centro yo creo que sería bueno que eso 

sea una reunión así ampliada para no estar en un lado y en otro porque en una  

comunidad se habla una cosa en otra, otra cosa,  el Sr. Presidente con el tema del 

alcantarillado me parece bien pero el tema ya del comedor comunitario yo creo que 

deberías con los que estén   mañana en la tarde tratar el tema, el Sr. Segundo Aucay 

yo como digo señor presidente si usted ha convocado  yo personalmente hoy se 

eso y no le digo con mucha sinceridad compañeros de una u otra manera así nos 

guste me han nombrado presidente de la comunidad entonces usted ha coordinado 

con don Ernesto me parece bien, el Sr. Presidente le decía que converse con usted, 

el Sr. Segundo Aucay no ha conversado conmigo no ha conversado eso no quita 

decir que no se haga la reunión, el Sr. Presidente del alcantarillado podemos 

planificar cuando crean  conveniente y más bien hagamos  porque la gente por ahí 

no más vive con lo del tema del comedor y fijemos una fecha para el tema del 

alcantarillado, el Sr. Segundo Aucay no le considero conveniente porque yo 

realmente ahorita se y de digo así con mucha sinceridad, el Sr. Presidente no le ha 

avisado don Ernesto pero ahora le aviso y no necesitamos de una semana o quince 

días porque estamos con la gente ahí no más, el Sr. Aucay está don Juan Cornelio, 

don José Fajardo la Sra. Matilde no van a las asambleas y ellos son parte activa del 

sistema de agua entonces yo creo que es bueno conversar porque también tienen 

derecho a opinar, porque son parte activa del aporte porque tenemos que hacer el 

aporte y es bueno que ellos también estén, el Sr. Presidente pero hágase un 

esfuerzo e invíteles para mañana, el Sr. Segundo Aucay vamos a ver vamos a ver 

si le hacemos, el Sr. Presidente toquémosle ahí este  tema y el otro planifiquemos 

con las tres comunidades para programar vea como le doy yo las alternativas, el Sr. 

Segundo Aucay si gracias señor presidente por las alternativas pero vera era de 

conversar incluso para poder programar, planificar, el Sr. Presidente pero todavía 

es oportuno hermano no nos cerremos a eso más bien ya olvidemos de cerrarnos 

más bien viabilicemos hay tiempo suficiente hermano para ver la gente si reuniones 

grandes también se ha hecho   en un día, dos o tres días claro, el Sr. Juventino 

Cabrera una preguntita señor presidente ahí leyeron en el informe de la construcción 

del puente braille donde se va construir, el Sr. Presidente si estamos estimando 

unos treinta y cinco cuarenta metros sobre el deslizamiento entonces eso está en 

estudios y esta como emergencia  eso es un pequeño informe de las actividades 

que se está haciendo  en este año es para estar pendientes de las actividades que 

se está haciendo, el Sr. Segundo Aucay la reunión después de la misa antes de la 
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misa, el Sr. Presidente si después de la misa  hay vivimos cerca todos, el Sr. Luis 

Duran un saludo cordial para los señores vocales al señor presidente y a todos los 

compañeros que estamos presentes  gracias por permitirme la palabra yo solamente 

quiero  agradécele por permitirnos ser partícipes de esta reunión de rendición de 

cuentas  aquí, creemos que los números que están ahí son claros yo personalmente 

no tengo ninguna objeción  de la cuentas que están vemos el monto total yo 

agradezco una vez más y no tengo más que decirles solamente decirles muchas 

gracias y sigan adelante, el Sr. Presidente muchas gracias señor Duran, el Sr. Elías 

Peñaloza haber señor presidente también expresar mi saludo y agradecerles por 

estar aquí presentes en esta institución ustedes saben que esta institución que es 

la Junta Parroquial es de todos quienes hacemos el pueblo de Shaglli por lo tanto 

bienvenidos compañeros y compañeras, compañero presidente yo en calidad de 

vocal quiero agradecerle de manera incondicional por habernos informado por 

primera vez proyectar anticipadamente a esta rendición de cuentas que se ha hecho 

espero que así mismo se siga llevando año tras año  yo creo que los próximos años 

anteriores no habido la posibilidad de hacer este informe de rendición de cuentas 

sin embargo señor presidente de mi parte le agradezco por hacernos partícipes esta 

vez y así mismo esperamos que en las próximas veces también seamos tomados 

cuenta, nada más compañeros yo creo que de mi parte no tengo nada más que 

decir, las cosas han estado claras de lo que acabado de informar, si un poco 

informarles de que también se ha sido los vocales en este caso yo he sido parte  

activa de algunas gestiones que se ha venido desarrollando realizando como vocal 

de lo que usted acaba de proyectar  pero siempre lo hecho y siempre se lo ha hecho 

con todas las ganas y toda la voluntad pensando en toda la población de nuestro 

querido pueblo de Shaglli y comunidades eso no más señor presidente, el Sr. 

Presidente  muchas gracias agradecerles, planificando la reunión  el próximo martes 

para la reunión del Alcantarillado a partir de las 17h00, el Sr. Aucay en donde 

hacemos de una vez, el Sr. Presidente en Ayacaña  en la casa comunal será posible 

, el Sr. Segundo Aucay si claro no  hay problema, el Sr. Luis Durán  veo que están 

programando para el día martes la reunión y yo soy una persona que si intereso y 

me gustaría estar presente, desgraciadamente el día martes yo no puedo por 

asuntos que tengo una cita médica con mi esposa  en Cuenca  y tengo que salir, el 

Sr. Presidente no hay problema  entendemos  la situación proponga un días, el Sr. 

Luis Duran puede ser el miércoles, jueves cualquier día menos el martes yo digo el 

jueves de ser posible, el Sr. Presidente  el jueves primero de junio a las cinco de la 

tarde, en donde creen ustedes yo ya propuse pero digan ustedes donde crean 

conveniente, nació la necesidad de Ayacaña por eso propuse, les pido un favor 
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hagamos a las cuatro para tratar de ver un técnico del Municipio para que  participe 

de este reunioncita, estando de acuerdo  todos para hacer el día jueves primero de 

junio a partir de las dieciséis horas en Ayacaña, el Sr. Segundo Aucay   lo ultimito 

señor presidente yo creo que lo que dijo don Rodrigo basado a las mismas leyes  

que nos obligan a todos los Gobiernos Locales incluso a través de su persona todo 

lo que es administración  de la institución y pido también de que se dé un espacio 

para que hagan una pequeñísima rendición de cuentas en todo caso yo como 

persona como vocal, como vicepresidente el día de la rendición de cuentas que se 

considere eso a mí, el Sr. Presidente bueno sabe que eso no es un obligación del 

presidente autorizar a los vocales que hagan rendición de cuentas, sin embargo yo 

soy una persona que siempre analizo, veo y por medio de esta reunión está bien yo 

creo que en ningún momento se ha negado  sin embargo cuando ávido algunas 

intenciones que no están para construir hay si uno también ha tomado su decisión 

no cierto eso yo soy claro en decirle y no hay ningún problema compañero, no sin 

antes agradecerles compañeros agradeciéndoles la presencia les invito a la 

reunioncita con SENAGUA. Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar el 

Sr. Presidente da por terminada la reunión siendo las 10h15, del jueves 25 de Mayo 

del 2017, para constancia de loa actuado firman. 

 
 

                                                          
Sr. Luis Durán                     Sr. Juventino Cabrera              Sr. José Medina. 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA. 
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