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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                                                                                            

PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 
AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF.: (07) 3012129 

SANTA ISABEL – AZUAY 
EMAIL.  jpshaglli@hotmail.com 

SANTA ISABEL –AZUAY 
 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020 

En la parroquia Shaglli, en el convento Parroquial, a los 25 días del mes de junio de 2020 siendo las 10h30, con la 
presencia de dirigentes comunitarios, presidentes de sistemas de riego, autoridades y demás personas se da inicio a la 
reunión convocada con el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional; 2.- Palabras del Reverendo Roberto Veliz Párroco 
de Shaglli; 3.- Bienvenida por parte del Sr. Patricio Rodríguez Vicepresidente del GAD Parroquial de Shaglli; 4.- 
Apertura de la Reunión por parte del Sr. Elías Peñaloza Presidente del GAD Parroquial de Shaglli; 5.- Rendición de 
Cuentas del año 2020; 6.- Acuerdos y Resoluciones  sobre el cobro excesivo por el servicio de recolección de basura en 
la Parroquia; 7.- Acuerdos y Resoluciones sobre la Aradora que el GAD Parroquial mantiene en convenio con la 
Prefectura del Azuay; 8.- Priorización de vías con los recursos del mantenimiento Vial delegado del año 2020. 
DESARROLLO 1. Himno Nacional; Se procede a entonar las sagradas notas del himno nacional el cual es coreado por 
todos los asistentes a la reunión; 2.- Palabras del Reverendo Roberto Veliz Párroco de Shaglli; Se da paso a las palabras 
del Rvdo. Roberto Veliz quien da una cordial bienvenida a todos los presentes esperando que la reunión se lleve de la 
mejor manera; 3.- Bienvenida por parte del Sr. Patricio Rodríguez Vicepresidente del GAD Parroquial de Shaglli; 
Interviene el Sr.  Patricio Rodríguez quien manifiesta que sean bienvenidos a esta reunión que es de gran importancia 
para el desarrollo conjunto, con estas palabras concluye su intervención; 4.- Apertura de la Reunión por parte del Sr. 
Elías Peñaloza Presidente del GAD Parroquial de Shaglli; El Sr. Presidente da una cordial bienvenida a todos y cada 
uno de los participantes, dirigentes de las comunidades y demás participantes, dejar instalada la reunión no sin antes 
presentarles a los compañeros vocales nuevos el compañero Lautaro Andrade quien esta ejerciendo el cargo de vocal 
principal una vez que la Sra. Melva Lucero ha presentado su renuncia al cargo y al compañero Fernando Ordoñez quien 
esta en reemplazo de la compañera Irene Bermeo quien se encuentra de vacaciones, con esto da por iniciada la sesión; 
5.- Rendición de Cuentas del año 2020; Con todo lo anterior mencionado se da por inicio a este punto en cual se trata 
de la rendición de cuentas del Sr. Presidente durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020, en donde empieza el Secretario – Tesorero del GAD quien da a conocer todos los ingresos y gastos que se han 
mantenido durante el periodo, teniendo  como resumen los presentes valores: 

INGRESOS 

SALDO AL 01 DE ENERO  $ 77.392,30  
TRANSFERENCIAS ESTADO  $145.478,12  

TRANSFERENCIAS SISTEMA DE RIEGO CUEVAS   $    1.656,00  

transferencia sistema de riego buena vista - prefectura  $    4.691,44  

transferencia sistema de riego tun tun  $    4.691,43  

transferencia sistema de riego sarama alto  $    4.691,40  

transferencia sistema de riego Chalaxi - prefectura  $    4.877,25  

transferencia sistema de riego cebadas  $    9.341,66  

transferencia sistema de riego Saramaloma  $    4.661,26  

transferencia sistema de riego sarama centro  $    4.510,13  
DEVOLUCIONES DE IVA  $    3.176,80  
TRANSFERENCIAS CONVENIOS MIES  $ 43.571,83  
TRANSFERENCIAS TASA SOLIDARIA  $144.351,23  
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RECAUDACIONES ARADORA  $    4.638,08  

TRANSFERENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE  $    3.000,00  
  

 

GASTOS   
PAGOS POR IMPUESTOS AL SRI   $      11.836,67  
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL MEF  $        1.651,90  
APORTES PARA CONAGOPARE   $        4.877,76  
GASTOS VARIOS GAD   $      30.770,55  
COBROS POR SERVICIOS BANCARIOS   $              58,90  
SUELDOS   $      67.797,31  
GASTOS POR APORTE PATRONALES IESS   $      15.443,26  
TASA SOLIDARIA   $    169.521,37  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   $      79.214,80  
ALIMENTOS Y BEBIDAS   $      10.285,81  
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES   $            194,41  
RETROEXCAVADORA   $      34.620,53  
VEHÍCULOS   $        7.045,90  
SERVICIOS PROFESIONALES   $      13.292,07  
invernadero   $        2.469,97  
pandemia   $        2.619,70  
TOTAL, DE GASTOS  $    464.356,29  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  $      11.521,01  

  

Con estos valores explicados de manera detenida, empieza el Sr. Presidente con su informe de actividades realizadas 
durante el periodo ejecutado, empezando: 

1. Compra de tubería corrugada con los recursos de la tasa solidaria 2019, recursos que no se reconocieron por 
parte de fiscalización. 

2. Entrega de materiales de construcción para arreglo de las escalinatas de la subida a la iglesia del Centro 
Parroquial y otros lugares que se encontraban en malas condiciones. 

3. Entrego materiales de construcción para el arreglo de tanques de agua en santa rosa. 
4. Entrega de Materiales de Construcción para el para comedor comunitario en la comunidad de Huertas. 
5. Entrega de materiales para el cerramiento en la cancha de la comunidad Santa Teresa.  
6. Entrega de materiales para arreglo de cabezal en la vía en Chorrohuaico.  
7. Entrega de tubería para sistemas de riego de Cuevas y para el sistema de riego Juventud Unida de Saramaloma 

y Chalaxi. 
8. Compra de alcantarilla(ármicos) para entregar en las comunidades de Huertas, Aurin, Tangeo -Tasa Solidaria 

2019 
9. Entrega de materiales para construcción de cerramiento en el Cementerio de la comunidad de Cebadas y otras 

adecuaciones en la comunidad. 
10. Entrega de materiales para adecuación del sistema de agua de consumo humano en Huertas. (zinc, cadenas y 

otras) 
11. Entrega de materiales de construcción (materiales, ventanas y puertas) para la casa comunal de la Libertad la 

cual al momento se encuentra ya terminada. 
12. Entrega de medidores para agua de consumo humano en la comunidad Saramaloma (la comunidad aportó con 

una contraparte para ajustar la totalidad de los medidores solicitados. 
13. Se coloco la baranda de acero inoxidable en las escalinatas de la subida a la iglesia 
14. Se apoyo con materiales de construcción para el arreglo del sistema de agua de consumo humano en la 

comunidad de Sarama Alto. 
15. Se realizó la reconstrucción del puente de madera sobre el rio San Francisco con el apoyo de las comunidades 

de Santa Rosa, Ayacaña y Chalaxi Bajo. 
16. Se apoyo con materiales para la reconstrucción del altar de la iglesia en el Centro Parroquial. 
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17. Se realizo la construcción de una bodega para diésel para maquinaria del GAD Parroquial. 
18. Se realizo la entrega de materiales para la construcción de la casa de la basura y un muro de contención en la 

comunidad de Hornillos en donde la comunidad aporto con la mano de obra. 
19. Materiales de construcción para baterías sanitarias en Puculcay. 
20. Entrega materiales de construcción y mano de obra calificada y dirección técnica para la construcción y 

ampliación de los sistemas de riego de las comunidades Buena Vista, Sarama Centro, Sarama Alto, Saramaloma 
(Juventud Unida), Cebadas, Tun Tun y Chalaxi, con el apoyo de cada una de las comunidades. 

21. Entrega de materiales adicionales culminación de los sistemas de riego de Cebadas y Buena Vista.  
22. Se realizó la construcción del Parque Infantil en el Centro Parroquial – apoyo de la población con mano de obra 

no calificada. 
23. Apoyo con materiales de construcción a las personas de gran índice de vulnerabilidad, identificado por el 

personal que trabaja como parte del convenio con el MIES. 

 

En lo referente a vialidad  

24. Se contrato maquinaria para el enterrado de ármicos y tubería corrugada con el sobrante de la tasa solidaria 2019. 
25. Se ejecuto el mantenimiento vial de 39.35 km, en las vías Carachula, Vía Santa Teresa- Pedernales – Cuevas – Minas 

– Fierro Loma, Vía Shaglli - Patahuasi, Vía Pedernales – Tres Piedras, Vía Nazarie – Tangeo, Vía a Muyo en Puculcay, 
Vías en Santa Rosa, vías internas en la comunidad de Hornillos. 

26. Se realizó la transferencia para la elaboración del km de asfaltado desde Masucay a la entrada de Shaglli, ya se 
realizó la reconformación y se colocó la capa de material, se está esperando que se riegue la base y la colocación de 
la carpeta asfáltica. 

27. Se ha realizado el bachado de vías y limpieza de derrumbes y actividades varias en las diferentes comunidades que 
han solicitado tanto la retroexcavadora y la volqueta lo que ha ayudado a mantener la vialidad. 

28. Se apoyo con la volqueta para la acarreada de madera para apuntalar la fundición del Puente en la comunidad de 
Huertas. 

29. Se acarreo madera para la construcción del Puente sobre el río San Francisco y el Rio Violetas. 
30. Se ha realizado arreglos varios propios del desgaste de las maquinas  
31. Se ha adquirido combustibles y otros servicios para tener operativas las maquinas. 

Proyectos Sociales 

32. Se firmo el convenio con el GAD Parroquial y el MIES para la ejecución de convenios de adultos mayores y el CDI. 
33. Se realizó la adquisición de kits de alimentos para entrega a niños del CDI 
34. Se realizó la entrega de kits de alimentos a adultos mayores en alto grado de vulnerabilidad y materiales de 

construcción para mejoramiento de viviendas. 
35.  Se entrego agasajos navideños a los niños y adultos mayores de la parroquia. 
36. Se realizo también el pago de transporte de estudiantes que se tenían pendientes (no se ejecutó los presupuestos del 

2020 debido a la pandemia y la suspensión de clases) 
37. Se realizó satisfactoriamente la actualización del PDOT de la Parroquia Shaglli hasta el 2023. 
38. Se realizó la construcción de un invernadero del GAD Parroquial para apoyo con plántulas a la población interesada 

y se apoyó ya a varias comunidades. 
39. Se ha apoyado con la entrega de baterías para la silla de ruedas del Sr. Bolívar Aucay 2 baterías de Gel 

 

Actividades realizadas frente a la pandemia. 

40. Se realizó la adquisición de materiales e insumos para realizar fumigaciones (compra de bomba a motor para 
fumigaciones, compra de hipoclorito, guantes y mascarillas) 

41. Se activo el COE Parroquial y se decidió realizar controles para prohibir el paso a personas que no habiten en la 
parroquia, lo que ayudó de gran manera a frenar los contagios. 

42. Se logró coordinar con la Prefectura para entregar kits alimenticios a las personas que más lo necesitaban. 
 

Convenios Suscritos 

Durante el 2020 se realizó la firma de varios convenios los cuales se describen a continuación: 
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- Convenios de cooperación interinstitucional con el MIES para la ejecución de programas sociales Mis Mejores 
Años que trabaja con 40 adultos mayores de las comunidades de Cebadas, Aurin, Nazarie y Puculcay, 1 persona 
atiende, se ejecutaron sin novedades. 

- Convenios de cooperación interinstitucional con el MIES para la ejecución de programas sociales Centro de 
Desarrollo Infantil que trabaja con 27 niños de la comunidad Puculcay en donde el personal responsable son 3 
chicas de la comunidad, se ejecutaron sin novedades. 

- Convenio para la implementación y ampliación de los sistemas de riego de las comunidades de Sarama Alto, 
Sarama Centro, Tun Tun, Buena Vista, Sarama Loma, Cebadas y Chalaxi – estos convenios se ejecutaron 
satisfactoriamente. 

- Convenios de Cooperación Interinstitucional con Agro Kawsay para la entrega de 57 kits de pastos en la 
Parroquia de Shaglli – en donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del monto. Este 
convenio se encuentra liquidado 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de aves doble propósito en la 
comunidad de Huertas - en donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del monto. Todavía 
la población no ha hecho el pago de la contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de cuyes en el Centro Parroquial - en 
donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del monto. Todavía la población no ha hecho el 
pago de la contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de kits de pastos en la comunidad de 
Santa Rosa - en donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del monto. Todavía la población 
no ha hecho el pago de la contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de cuyes en la comunidad de Huertas 
- en donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del monto. Todavía la población no ha hecho 
el pago de la contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación.  

Con todo esto mencionado el Sr. Presidente da por terminado su informe, procediendo a realizar la siguiente fase que 
es la intervención de los asistentes, en este punto toman la palabra los diferentes presidentes de las comunidades 
presentes quienes agradecen al Sr. Presidente por el trabajo realizado en cada uno de los territorios y auguran que se 
siga trabajando con el mismo empeño que el año 2020, con esto se da por terminado el informe de rendición de cuentas 
pasando al siguiente punto en el orden del día. 6.- Acuerdos y Resoluciones  sobre el cobro excesivo por el servicio de 
recolección de basura en la Parroquia; En este punto el Sr. Presidente hace una introducción sobre los elevados costos 
por el servicio de recolección de basura que están afectando a los pobladores de la parroquia no solamente a quienes 
reciben el servicio sino a quienes nunca lo han recibido, con estas palabras se da paso a la Concejal del Cantón Santa 
Isabel Dra. Anabel Lalvay quien toma la palabra y explica detalladamente sobre la ordenanza propuesta por los montos 
por el servicio de recolección e basura por la EMAICJ, en este punto se toma también las opiniones de algunos dirigentes 
de las comunidades afectadas quienes manifiestan que sería de gran importancia mantener una reunión con el Gerente 
de la EMAICJ para tratar estos temas ya que nos justo que nos  cobren aun cuando no recibimos este servicio, además 
la Dra. Anabel Lalvay manifiesta que dentro del proyecto de ordenanza se han encontrado varias irregularidades y este 
ha sido debatido en primera instancia y esta pendiente el segundo debate para su posterior aprobación por la cual 
estaríamos a tiempo de dar alguna solución a estos cobros exagerados, con esto mencionado se plantea mantener una 
reunión con el Gerente de la EMAICJ el 16 de julio de 2021 a la hora por confirmar para tratar este tema entre otros por 
lo que plantea que se invite al Alcalde de Santa Isabel, al Director del MAG de Santa Isabel, al Director de Agrocalidad, 
a la Jefatura Política, al alcalde de San Fernando y medios de comunicación para esta reunión ampliada. Con esto 
mencionado se da por terminado este punto con lo cual se sigue acorde al orden del día. 7.- Acuerdos y Resoluciones 
sobre la Aradora que el GAD Parroquial mantiene en convenio con la Prefectura del Azuay; En este punto toma la 
palabra nuevamente el Sr. Presidente del GAD quien manifiesta que en reuniones anteriores en asamblea parroquial se 
había planteado arreglar la aradora que el GAD Parroquial mantiene en comodato con la Prefectura del Azuay, en base 
esta reunión se arreglo la aradora y ésta ha venido desarrollando trabajos en varias comunidades y si bien es cierto se 
ha venido recaudando recursos por el servicio prestado ante lo cual ya económicamente hablando se ha visto que en 
realidad los gastos operativos de la maquina sobrepasan los ingresos recaudados, por lo tanto se ha visto que la maquina 
no es rentable y esta trabajando a la perdida y esos gastos en contra esta asumiendo el GAD, es por ello que en esta 
reunión se plantea aquí en reunión devolver la maquina ya que se ha vuelto insostenible, toman la palabra los dirigentes 
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de las comunidades quienes por mayoría expresan que si la maquina es insostenible no se debería seguir invirtiendo 
recursos en ella es por eso que por unanimidad plantean que la maquina sea devuelta a la Prefectura y que en el caso 
de que alguna organización quiera hacerse cargo se sigan todos los procesos correspondientes, con esto se da por 
aprobado este pedido con lo cual se continua con el orden del día;  8.- Priorización de vías con los recursos del 
mantenimiento Vial delegado del año 2020; En este punto se da a conocer que en la priorización de recursos para el 
año 2021 se daba a conocer que los recursos de mantenimiento vial del año 2020 eran de $125.276,92 en donde 
posteriormente nos informaban que había un recorte de presupuesto y únicamente nos harían la transferencia de 
$54.246,39 para la compra de la maquinaria y que los $71.030,52 se invertiría únicamente en lo que es vialidad, en torno 
a eso nos habían pedido que se haga una priorización de vías para intervenir con estos recursos y es por ello que les 
hemos convocado para conjuntamente hacer la priorización de estas vías para intervenir con este recurso, en este espacio 
se da a conocer que se ha realizado una propuesta por parte del GAD y se da conocer que se ha propuesto las vías – 
Santa Rosa – San Francisco en 9,00km, Entrada a Buena Vista en 1,00 km, Hornillos – Arévalo en 2,70km, Vía Sarama 
Alto – Cuy Pamba en  2,10km, a lo cual la asamblea se manifiesta en estar de acuerdo únicamente teniendo la 
observación de que en la vía Santa Rosa – San Francisco se agregue un km adicional para realizar el lastrado de toda la 
vía desde San Francisco hasta la vía a Pucará, lo cual es aceptado por toda la asamblea, seguidamente  los representantes 
de la comunidad de Sarama Loma toman la palabra y solicitan que se tomada en cuenta la vía Saramaloma – El Corte, 
de la misma manera los representantes de la comunidad de Huertas solicitan que sea considerada la vía Huertas – 
Buena Esperanza, de la misma manera el representante de la comunidad de Hornillos solicita que sea considerada la 
vía Tambacocha, con esto se procede a armar la tabla de priorización quedando de la siguiente manera: 

  RECURSO PARA EJECUTARSE    $                                             71.030,52  

  
VÍA 

LONGITUD 
(KM) 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

1 VÍA SANTA ROSA - SAN FRANCISCO 10,00 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE LASTRE Y 
LIMPIEZA DE CUNETAS 

2 VÍA ENTRADA A BUENA VISTA 1,00 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE LASTRE Y 
LIMPIEZA DE CUNETAS 

3 VÍA HORNILLOS - ARÉVALO 2,70 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE LASTRE Y 
LIMPIEZA DE CUNETAS 

4 VÍA SARAMA ALTO - CUYPAMBA 2,10 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE LASTRE Y 
LIMPIEZA DE CUNETAS 

5 VÍA BUENA ESPERANZA HUERTAS 2,00 IMPLEMENTACIÓN DE LASTRADO 

6 VÍA SARAMA LOMA - EL CORTE 2,00 IMPLEMENTACIÓN DE LASTRADO 

|7 VÍA A TAMBACOCHA 1,00 IMPLEMENTACIÓN DE LASTRADO 

        

TOTAL 20,8 KM 

 

La presente tabla es puesta a consideración de la asamblea quienes expresan estar totalmente de acuerdo con lo cual se 
da por concluido este punto, seguidamente el Sr. Presidente expresa un agradecimiento a todos los participantes de la 
reunión, siendo las 14h48 se da por terminada la reunión. 

Para constancia de la actuado firman. 

 

 

Sr. Elías Peñaloza Guerrero 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE 

SHAGLLI 
 

Arq. Edisson Maxi Guiñansaca 
SECRETARIO – TESORERO DEL GAD 

PARROQUIAL DE SHAGLLI 

 


