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INFORME DE ACTIVIDADES
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PROVINCIA:
Zamora Chinchipe
CANTON:
Yantzaza
PARROQUIA: Chicaña
INSTITUCION-

Gobierno Parroquial de Chinana

ASUNTO:
DE:
PARA:

informe de actividades correspondientes al mes de AGOSTO DEL 2015
Elvia Ortega. Primer Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
Manuel Sarango Presidente del Gobierno Parroquial de Chicaña.

Como vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña, mediante el presente quiero expresar
un
fraterno saludo y a la vez felicitarle por su ardua labor desplegada en bien y
beneficio de la colectividad a la vez quiero hacer conocer la actividad correspondiente
al mes de agosto
•

tífc>de agosto saíi a la ciudad de Zamora con eí señor presidente con e¡
compañero Geovanny Romero a una reunión convocada por el Sr Arturo Dávila
donde informo el apoyo a las parroquias en conjunto con la CONAGOPARE.

•

El 12 de agosto asistí a la sesión ordinaria convocado por el señor presidente

u'd GAD paifuquiai de Cíiioaña paia afiáübis utíi piesupuesta 2015 dei GAD

parroquial de chicaña.

•

•

E M 1 de agosto hice un recorrido del vivero del GAD parroquial y enfunde

El 24 de agosto asistí a la sesión ordinaria convocado por el señor presidente
del GAD parroquial en la cual se trató algunos puntos como:

a) Análisis y aprobación de la reforma presupuestaria 2015 del GAD parroquial de
chicaña.
b) Planificación del acto de clausura de la actividad de recreación vacacional.
• El 25 de agosto entregue invitaciones a los moradores de la comunidad de
chicaña y a otras comunidades de la parroquia para el acto de clausura de
recreación vacacional.
•

El 26 de agosto mantuve un dialogo con los técnicos del consejo provincial que
están encargados de la construcción de los drenajes y se hizo un recorrido
con los beneficiarios de este proyecto.
El 28 de agosto asistí a la clausura de los cursos de recreación vacacional
dadas en nuestra parroquia.
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t s ío que puedo informar sobre las actividades realizadas en eí mes de agosto.

Atentamente,

^

Sra. Elvia Ortega
PRIMER YOCAL DEL GAD

PARROQUIAL DE CHICAÑA

Chicaña 09 de septiembre del 2015

