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INFOERME DE ACTIVIDADES
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ASUNTO:
DE:
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Zamora Chinchipe
Yantzaza
Chicaña
Gobierno Parroquial de Chicaña
Informe de actividades correspondientes al mes de JUNIO 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 junio.
•

•
•
•

•

El 5 de junio asistí a una socialización en la provincia de Zamora Chinchipe con el
señor presidente y la Ing. Marlene Quezada a una socialización sobre el dinero
recibiao deí banco del estado.
El 9 de junio asistí a una reunión convocada por el señor presidente del GAD
parroquial.
E I 1 8 de junio asistí a una reunión donde se hizo la entrega de alevines de tilapia roja
entregadas por el consejo provincial.
E¡ 21 de jumo se mantuvo un diaíogo con eí íng. Marco Agusto encargado de ia
S E R C O P para dialogar sobre la ignauracion del Sub centro también acompañe al
señor presidente al canchón del GAD cantonal por el motivo de verificar el arreglo de
la gallineta también se hizo la invitación a las comunidades de la parroquia para las
jornadas medicas dictadas en la parroquia de Chicaña.
Ei 23 de juíiiu salí a !a dudad de Zamuia a una (juinisión curi «i señui presiüeiile
acudimos a las oficinas del consejo provincial para exigir estudios del asfalta de la
vía San Vicente.
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ATENTAMENTE

Sra. Elvia Ortega
PRIMER VOCAL DEL GAD
PARROQUIA DE CHICAÑA
Chicaña 02 de junio del 2015

