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DATOS INFORMATIVOS
PROVINCIA:
Zamora Chinchipe
CANTON:
Yantzaza
PARROQUIA:
Chicaña
INSTITUCION:
Gobierno Parroquial de Chicaña
ASUNTO:
Informe de actividades correspondientes al mes de DICIEMBRE del
2014
DE: Elvia Ortega. Primer Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
PARA; Manuel Sarango Presidente del Gobierno Parroquial de Chicaña.
INFORME:
Como vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña, mediante la 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 diciembre
del 2014.

•

El día 6 de septiembre asistí a la socialización del presupuesto participativo para el
año fiscal 2015 en el salón del gobierno parroquial y la ciudadanía en general.

•

El día 10 de diciembre asistí a la sesión ordinaria convocada x el señor presidente
donde se aprobó el proyecto del presupuesto económico para el año fiscal 2015 para
el gobierno parroquial de Chicaña.

•

El día 17 de diciembre asistí al programa socio cultural en los barrios la unión y el
plateado con el señor presidente y los compañeros vocales.

•

El día 18 de diciembre asistí al programa socio cultural en los barrios la Yona,
Muchime y San Andrés con el señor presidente y los compañeros vocales y las
señoritas reinas de nuestra Parroquia.

•

El día 20 asistí a un taller en el salón del GAD parroquial de Chicaña con la ing.
Marlene Quezada donde se habló sobre el proyecto de stevia y se dio a conocer a
todos las propiedades de la planta y se hizo la entrega de una planta a cada uno de
los presentes en especial a los adultos mayores.

•

El día 22 de diciembre asistí al programa navideño organizado por el CíBV de la
comunidad San Vicente con el compañero Presidente y el compañero Roberth Vélez.

Atentamente,

Sra. Elvia Ortega
VOCAL DEL GPCH

