
REPÚBLICA DEL E C U A D O R 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07) 3012129 
SANTA ISABEL - AZUAY 

EMAIL, jpshaglli@hotmail.com 

Shaglli, 15 de noviembre de 2019 

VOCALES DEL G A D PARROQUIAL DE SHAGLLI. 
Presente 

C O N V O C A T O R I A N ^ - 011 - ADMINISTRACION - 2019- 2023 

Se convoca a usted a una reunión extraordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
misma que se desarrollará del día viernes 15 de noviembre de 2019 a las 09H00, en las 
oficinas del Gobierno Parroquial ubicado en la Av . 9 de Abril y Mirador, con el siguiente 
orden del día. 

1. Aprobación del orden del día. 
2. Constatación del Quorum 
3. Apertura de la reunión por parte del Sr. Elias Pefialoza Presidente del Gad 

Parroquial de Shaglli. 
4. Aprobación para el financiamiento para la Construcción de la Cubierta de la Cancha 

de Uso Múltiple del Gad Parroquial Rural de Shaglli. 
5. Análisis de la Propuesta realizada por el Ing. Juan Carlos Ruilova sobre el Infocentro 

de Shaglli. 

Sin otro particular y con la seguridad de que la presente tendrá una favorable acogida, 
anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente 

Señores 
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RECIBO DE LA CONVOCATORIA N'.-011-ADMINISTRACIÓN-2019-2023, 
CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONVOCADA PARA EL DIA 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

NOMBRE 

1 

COMUNIDAD FtRMA 
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A C T A N= 011- ADMINISTRACIÓN- 2019-2023 

En la parroquia Shaglh a los quince (15) días del mes de noviembre del dos mil dieanueve (2019) stendo las nueve 
horas y quince mmutos (09H15) en el Gad Parroquial de Shaglli. se da inicio a la reunión extraordinaria del Gobierno 
Parroquial Rural de Shaglli con el siguiente orden del día 1 - Aprot)ación del orden del día. 2 - Constatación del 
Quorum; 3 - Apertura de la reuntón por parte del Sr Elias Peñaloza Presidente del Gad Parroquial Rural de Shaglli. 
4 - Aprobación para el financtamiento para la Construcción de la Cubierta de la Cancha de Uso Múltiple del Gad 
Parroquial Rural de Shaglli. 5 -Análisis de la Propuesta realizada por el Ing. Juan Carlos Ruilova sobre el Infocentro 
de Shaglli. DESARROLLO; 1.- Aprobación del ord^n ú*\; El mismo que es aprobado por todos los Sres. 
Vocales presentes 2.-Constatación del Quorum; Se procede a realizar el control de asistencia a la reunión, 
contando con la presencia de todos ios miembros del Gad Parroquial. 3.- Apertura de la reunión por parte del Sr. 
E l iM Peñaloza Guerrero. Presidente del Gad Parroquial Rural de Shaglli: El Sr Presidente reitera su saludo a 
todos, agradeciendo por participar de la reunión extraordinaria convocada para este día. la cual ha sido para tratar 
temas de gran importar>cia. manifestando que cualquier inquietud o sugerencia que se tenga se la haga, con estas 
palabras deja instalada la reunión 4.- Aprobación para el financiamiento para la Construcción de la Cubierta 

^ ) la Cancha de Uso Múltiple del Gad Parroquial Rural de Shaglli; El Sr Presidente del Gad menciona que 
como es de su conocimiento en la antenor administración se ha aprobado en reunión el financiamiento para la 
Construcaón de la Cut»erta de ta Cancha de Uso Múltiple det Centro Parroquial, como es una nueva administración 
se ha pedido por parte del S E D E que se actualicen los estudios y la documentación habilitante entre ellos tenemos 
el acta de aprobación del financiamiento mismo que debe ser aprot>ado por todos los vocales, con lo anterior 
mencionado, el Sr. Secretario Tesorero del Gad Parroquial procede a dar lectura a un correo del Ing Juan 
Vitlavicencio quien esta hacho cargo del proyecto, correo en el cual se informa que se ha culminado la revisión 
técnica del proyecto y la documentación se encuentra completa, y a su vez se revisó la documentación entregada 
desde el inicio de soliatud del fir^nciamtento y dado que el tramite está en proceso desde el año anterior, se requiere 
actualizar la siguiente documentación. 1, Acta de Aprobación del proyecto de los vocales del Gad Parroquial Rural, 
se debe sesionar y aprobar ei financiamiento. el documento det>e conter>er el nombre y el costo del proyecto, esto 
debido al cambio de autoridades que se realizó en mayo. 2 Nombramiento actual det Presidente del Gad Parroquial 
Rural y 3 Certificación del C N E o Acta de posesión del Presidente del Gad Parroquial Rural, dado que en las 
credenciales entregadas constan únicamente como vocales, el Sr. Presidente informa que esos son tos requisitos 
que faltan por adjuntar y pregunta a ios Sres. Vocales si están de acuerdo o existe alguna observación acerca de 
este proyecto, toma la palabra la Sra Melva Lucero y manifiesta que de su parle opina se le ponga en el orden del 
dia Aprobación del ñnanaamiento para la cubierta de la cancha del Centro Parroquial por qué en el correo dice 

' ^ c e r constar en el acta el nombre del proyecto, valor y la aprobación de los vocales, dado que la acta que ha sido 
aprobada en ta administración pasada ya no sirve, menaona también estar de acuerdo con la aprot>ación para et 
financiamiento de esta obra, menciona también que todos están apoyando para que esta obra se cristalice, a 
continuación el Sr Patncio Rodríguez dice también estar de acuerdo con lo mencionado por la Sra. Melva Lucero, 
posteriormente el Sr Demetrio Guerrero manifiesta estar de acuerdo con lo mencionado por la Sra. Melva. 
seguidamente la Sra Irerw Bermeo manifiesta estar de acuerdo con la sugerencia para que de esta manera se 
adjunte toda la documentación de manera correcta, ast mismo pregunta hasta que fecha se tiene que entregar la 
documentación pedida y también pregunta si el Sr Elias Peñaloza ya tiene la documentación fallante, a lo cual el 
Sr Presidente responde que lo único que hace falta es el acta de la reunión de este día ya que con los demás 
requisitos ya se cuenta y que se necesitaría entregar la documentación solicitada a la brevedad posible Con todo 
lo expuesto queda aprobado por todos tos Sres Vocales el financiamiento para la Construcción de la Cubierta 
de la Cancha de Uso Múltiple del Gad Parroquial Rural de Shaglli. el cual según los estudios realizados tiene 
un valor de USD 45 048.05 más IVA. to cual da un valor total de U S D 50.453.82. la Sra Melva Lucero sugiere que 
el acta se haga hasta el día domingo 17 de noviembre para adjuntar a la documentación fattante lo mas pronto 
posible Con todo lo mencionado se da por terminado este punto S.-Análisis de la Propuesta realizada |x>r el Ing. 
Juan Carlos Ruilova sobre el Infocentro de Shaglli; El Sr Presidente manifiesta que en la reunión anterior del 
Gad se habló preosamente sobre et tema de la señora facilitadora que trabaja en el Infocentro y se acordó ver si 
es posible que el promotor del Gad Pan-oquial pueda atender el Infocentro para no perder el servicio que es tan 
importante y que beneficia a toda la pot>lación de Shaglli. en base a lo hablado en la reunión anterior, se dio a 



^ propuesta de manera verbal al Ing. Juan Carlos Ruilova Gestor Social De Infocentros Azuay. quien a su 
^ manifestado que existe una propuesta por parte del Mintel la cual consiste en que el Gad Parroquial se haga 

urgo del pago del servicio de internet y que por su parte el Mintel se harta cargo del sueldo de la facilitadora, lo 
cual et Sr. Presidente del Gad pone en manifiesto de los Sres. Vocales, a continuación la Sra. Irene Bermeo 
manifiesta que la vez pasada se analizó este tema y se decía que el internet era un servicio de vital importancia en 
la oficina del Gad Parroquial y es importante el servicio que brinda el Infocentro para los jóvenes, menciona que 
sobre todo se deberla solicitar a la Sra. facilitadora que se debería cambiar el horario de atención, debido a que a 
las 12H30 salen los estudiantes de la escuela y ya hacen uso del internet para sus trabajos, por ende hay trabajos 
todos los días, así también que se considere atender los días domingos que también hace falta y se tome libre un 
día de la semana y otro punto a considerar es lo que se mencionaba en la reunión anterior acerca del costo del 
internet que utiliza el Infocentro el cual era de USD 800. preguntado al Sr. Presidente sí ya se ha investigado el 
costo de internet con otras operadoras porque ya se tiene clara la propuesta que de parte del Mintel se ha hecho 
el Sr. Presidente responde que uno de los puntos que hay que tener en cuenta es rescatar una fuente de trabajo y 
que por obv lado habría que conversar con la facilitadora acerca del cambio de horario de trat>ajo y sobre el tema 
de la consulta del costo del internet responde que no se ha realizado aun debido a que se quería saber si hay o no 
al apoyo para hacer la contratación del servicio, teniendo claro que los Sres Vocales saben que desde el Infocentro 
se ha venido haciendo el uso del internet en la oficina del Gad Parroquial, además que para realizar la contratación 
se tendría que tomar en cuenta un servicio de calidad para no tener inconvenientes y tener habilitadas las maquinas 
en el Infocentro, por lo cual menciona que se pedirá las proformas respectivas a las operadoras que presten «i 
servicio en este sector, el Sr. Patricio Rodríguez sugiere que se contrate un buen servicio de internet a fin de que 
no se presenten inconvenientes en las diferentes actividades que se realizan tanto en la oficina del Gad como en el 
Infocentro, la Sra. Melva Lucero manifiesta que le gustarla encontrarle al Ing. Juan Carlos Ruilova y agradecer por 

opciones que nos ha dado, entonces ahora se debería hacer una cotización como se ha mencionado y sobra 
lodo ver la velocidad det internet y ver cual es mejor para poder contratar, menciona también que es difícil realizar 
las actividades si no se cuenta con buena calidad de internet y ella de su parte decía que aunque sea en otra 
reunión se podría tratar sobre el tema del horario porque es importante el tenrm de la hora de salida de los niños y 
pedir de favor que también se ayude los días domingos, el Sr Presidente manifiesta que las propuestas hechas por 
los Sres Vocales son bienvenidas a fin de que se contrate un servicio de calidad, el Sr Demetrio Guen-ero menciona 
que de la propuesta de los servicios que presta RAPINET que se ha manifestado, se conoce que esta empresa 
tiene gran cobertura en esta zona, razón por la cual se podría realizar la contratación tomando en cuenta la calidad 
del servicio que puede prestar, la Sra. Irene Bermeo propone que se llame a RAPINET para consultar y valemos de 
que es un servicio para los jóvenes y para el pueblo para realizar las negociaciones . et Sr. Presidente aclara que la 
intención de todos los compañeros es hacer que se contrate un sen/icio de calidad y que el costo no sea elevado, 
ya que los recursos con los que se cuenta son super limitados, la Sra Melva Lucero sugiere que se deberla pedir 
una cotización a las diferentes operadoras que puedan prestar el servicio dando a conocer para cuantas maquinas 
serla necesario y con cuantas megas de velocidad, con esto se resuelve pedir cotizaciones a tas operadoras para 
posteriormente realizar la contratación. 

Con todos estos puntos tratados sin tener mAs que tratar el Sr presidente agradece la presencia y la participación 
^ s t a reunión, comprometiéndoles para fimiar el acta para poder entregar la documentación y sea a ta brevedad 
y «ible para poder ejecutar esta obra que es de mucha importancia, con esto se da por terminada ta reunión siendo 
las 09H00 55m pm del día viernes 15 de noviembre del 2019 para constancia délo efectuado firman. 


