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INSTITUCION-

Gohierno Parroquial des Chinana

ASUNTO:
DE:
PARA:

Informe de actividades correspondientes al mes de DICIEMBRE 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
'^ratemo 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.
•

El 3 de diciembre asistí a la sesión ordinaria convocada por el señor presidente del
GAD parroquial donde se trató el primer debate para el año fiscal 2016.

•

El 8 de diciembre fui participe de un taller de socialización con los ganaderos y
productores de la parroquia sobre las sales minerales.

•

Ei 10 de diciembre asistí a ia sesión ordinaria convocada por ei señor presidente dei

GAD parroquial donde se trató el análisis del segundo debate sobre el presupuesto
2016 del GAD chicaña.
Planificación sobre el evento socio cultural de fin de año.
Planificación del efecto de fortalecimiento de la gestión cultura, rescate patrimonial e

•

El día 14 de diciembre se hizo una autogestión con las reinas de la parroquia para
celebrar el programa navideño.

•

El 16 de diciembre participe en la clausura de los talleres de danza y pintura con los
jóvenes de la parroquia de Chicaña.

•

El 18 de diciembre se enfundo caramelos junto con las reinas para repartir a los
niños de los diferentes barrios.

•

El 22 de diciembre nos dirigimos en compañía del señor presidente y los compañeros
vocales se procedió a entregar fundas de caramelos a los niños de los barrios
Muchime, Kiringue y ¡a Yona.
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•

El 23 de diciembre se entregó caramelos a los niños de la escuela Padre Juan
González por la autogestión anterior realizada junto con las señoritas reinas de la
parroquia el señor presidente del GAD parroquial y los compañeros vocales.

E s lo que puedo informar sobre el mes de diciembre.

Atentamente,

Sra. Elvia Ortega
PRIMER VOCAL DEL GAD
PARROQUIAL DE LA PARROQUIA
Chicaña 04 de enero del 2016

