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Shaglli, 17 de mayo del 2019. 

Señores. 
VOCALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI. 
Presente. 

Se convoca a reunión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, misma que 
se desarrollará el día viernes 17 de mayo de 2019 a partir de las 16H00, en la oficina 
del Gobierno Parroquial ubicada en la Av. 9 de abril y Mirador, con el siguiente orden 
del día. 

1. Constatación del quorum. 
2. Apertura de la Sesión por parte del Sr. Elias Peñaloza Presidente del 

Gobierno Parroquial Rural de Shaglli. 
3. Aprobación del Orden del día. 
4. Lectura y Aprobación del acta anterior. 
5. Conformación de Comisiones 
6. Acuerdos y Resoluciones. 

Sin otra particular con la acogida que sabrá dar al presente anticipo mis 
agradecimientos de gratitud y estima. 

Atentamente, 
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RECIBIDO DE LA CONVOCATORIA N* OOlCON FECHA 15 DE MAYO DEL 
2019 DE LA REUNION ORDINARIA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO. 

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD FIRMA 
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ACTA 02- ADMINISTRACIÓN- 2019-2023 

En la parroquia Shaglli a los diecisiete (17) días del mes de mayo del dos mil 
diecinueve (2019) siendo las dieciséis horas (16hOO) en el GAD Parroquial de 
Shaglli, se da inicio a la sesión ordinaria del Gobierno Parroquial Rural de Shaglli, 
con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum 2.- Apertura de la sesión 
por parte del Sr. Elias Peñaloza Presidente del GAD Parroquial Rural de Shaglli; 3.-
Aprobación del orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta anterior; 5.-
Conformación de comisiones; 6 - Acuerdos y resoluciones. DESARROLLO; 1.-
Constatación del quorum: Se procede a tomar lista, contando con la presencia de 
todos los señores vocales, por lo que se da inicio a la reunión ordinaria convocada 
para este día; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Elias Peñaloza 
Presidente del GAD Parroquial Rural de Shaglli: El Sr. presidente reitera su 
saludo a todos, agrádese por asistir a la primera reunión de esta nueva 
administración, para poder tratar algunos temas en bien de la Parroquia, así mismo 
reitera que cualquier pregunta no duden en hacerla, agregando que son bienvenidas 
las sugerencias. 3.- Aprobación del orden del dfa: El mismo que es aprobado por 
todos los vocales presentes. 4.- Lectura y aprobación del acta anterior; En este 
punto interviene la Sra. Melva Lucero "Y pregunta basado a que pone en el acta a 
la Sra. Irene como Vicepresidente", el Sr. Presidente responde que basado a los 
últimos escaneos del CNE, basado a eso se ha hecho considerar si es que hay un 
error aquí estamos para hacer la modificación correspondiente del acta; La Sra. 
Melva Lucero expresa haber estado en días anteriores en el CNE y haber 
consultado por el tema de los nombramientos y a su vez por el orden de los escaños 
a lo cual le han sabido indicar que el orden de los mismos es por votación, es por 
ello que sugiere modificar el acta y poner como vocales únicamente hasta tener 
claro el orden; El Sr. Presidente acepta de manera acertada la sugerencia de la 
señora Melva Lucero, por lo tanto se resuelve modificar ese contenido del acta, 
misma que es aprobada con el cambio respectivo, 5.- Conformación de 
comisiones; El Sr. Presidente expresa que el Gobierno Parroquial debe estar 
conformado por Comisiones de Trabajo, es por ello que en esta reunión se va a 
nombrar a los representantes de cada una de las comisiones, además pone a 



consideración si se realiza el nombramiento directo o a su vez se realiza un sorteo, 
el Sr patricio Rodríguez toma la palabra y expresa. "En mi caso sería sorteo hay 
comisiones que en el caso mío a lo mejor no mucho tengo el apego con la comisión 
de sociales. Sra. Irene Bermeo. "Yo más bien decía si se puede pedir cada quien 
su comisión basándose a sus afines en que le gustaría trabajar, en caso de elegir 
la misma comisión que proceda a sorteo". Sr. Demetrio Gurrero. "Me sumo a las 
palabras de la señora Irene Bermeo". Con todo lo expresado, se procede a realizar 
sorteo para las diferentes comisiones quedando con la Comisión De Sociales el 
Sr. Patricio Rodríguez; Comisión de Producción Sra. Melva Lucero; Comisión de 
Ambiente Sra. Irene Bermeo; Comisión de Infraestructura Sr Demetrio Gurrero. 
El Sr. Presidente expresa. "Bien distinguidos miembros del GAD Pan-oquial quiero 
felicitarles yo creo que este es uno de los retos que les queda a cada uno de ustedes 
y el mío, trabajar de una manera unida haciendo equipo no tengan la menor duda 
aquí estamos para apoyarnos nadie sabemos, pero aquí si todos aunamos 
esfuerzos podemos conseguir muchos sueños y deseos que tenemos para nuestro 
pueblo, decirles compañeros yo creo que el hecho de que estemos en diferentes 
comisiones dentro del marco legal que yo en calidad de Presidente conozca no 
impide que se pueda hacer otras cosas más, mientras más podamos hacer más 
avanzamos buscando el desarrollo de nuestra Parroquia". 6.- Acuerdos y 
resoluciones. - El Sr Presidente informa que el Alcalde de Santa Isabel Sr Ernesto 
Guerrero ha hecho llegar una invitación para realizar un recorrido de las vías que 
están en mal estado, desde Cañahbamba y terminar en Shaglli, esto el día miércoles 
22 de mayo, además se compromete a enviar oficios tanto a la prefectura como a 
la Municipalidad a fin de que se intervenga esta vía. Se compromete además a 
realizar la gestión respectiva para que se inicie el estudio del asfaltado de la vía 
Cañaribamba - Shaglli, además de comprometerle al Gad Parroquial de 
Cañaribamba para que aporte un rubro para los mencionados estudios. Infonna 
también que el día de hoy ha salido a una reunión para el nombramiento de la 
Presidenta de la Conagopare - Azuay, en la cual se ha nombrado a la Dra. Janeth 
Garzón, el Sr. Presidente informa también que la máquina del Gad Parroquial está 
trabajando en Saramaloma y que posteriormente se estará trasladando a la 
comunidad de la Libertad, para después atender las necesidades de las 
comunidades que aún no han sido atendidas. Continuando con la reunión se da 
lectura a diferentes oficios que han llegado al Gad Parroquial, el primero de la 
comunidad de Sarama Alto solicitando la Retro Excavadora para hacer una limpieza 
de pequeños derrumbes y continuar la apertura de la via unos 200 metros 
aproximadamente, a lo que el Sr Presidente dispone que se presente un nuevo 
oficio a nombre de todos los que se benefician de forma directa para que tenga 
mayor justificativo, que nos apoyen con el combustible y hacer una inspección para 
ver cómo está el terreno para poder intervenir, el siguiente oficio de la Unidad 
Educativa San Pedro de Shaglli en cual solicitan un refrigerio por el día del niño para 
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el día viernes 31 de junio quedando como resolución aportar $10 cada miembro del 
Gad Parroquial para poder dar un plato de comida para todos los niños y presentes. 

Con todos estos acuerdos y sin tener más que tratar el señor presidente agradece 
la presencia y participación de cada uno y da por terminada la reunión siendo las 
18H30 pm del día martes 17 de mayo del 2019. Para constancia de lo actuado 
firman. 

PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 


