Chicaña, 05 de Junio del 2014

INFORME DE ACTIVIDADES
DATOS INFORMATIVOS
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
INSTITUCION:
ASUNTO:
Mayo del 2014

Zamora Chinchipe
Yantzaza
Chicaña
Gobierno Parroquial de Chicaña
Informe de actividades correspondientes al mes de

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 las
actividades que se realizó en el mes de mayo.
•

•

•

•

•

•

El día jueves 15 de mayo del presente año asistí a la sesión inaugural
donde se hizo la posesión de las nuevas autoridades del GAD Parroquial
2014-2019.
El día 22 de mayo asistí a la sesión ordinaria convocada por el
presidente, donde se trató sobre el análisis y resolución de la jornada
laboral y
la conformación de comisiones permanentes para los
miembros del Gobierno Parroquial.
El día 26 de mayo se trabajó entregando oficios, con la finalidad de
realizar una sesión, sobre la socialización del marco normativo de
gestión de riesgos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD y
actualización de posesión del comité de gestión de riesgos de la
parroquia Chicaña
El día martes 27 de mayo, nos reunimos con los técnicos de los CIBV,
para tratar sobre las necesidades y la cobertura de los niños en los
barrios como también de la Parroquia.
El día miércoles 28 de mayo, salimos conjuntamente con el sr.
Presidente hacer la entrega de los materiales de aseo a todos los
centros infantiles (CIBV) de la Parroquia.
Además estuve presente en la sesión de socialización del marco
normativo de gestión de riesgos en el cual estuvo presente el Jefe de
gestión de riesgos del Cantón Yantzaza, con su delegación en el salón
de actos de esta institución.
G O B I E R N O . AUT. D E S C . P A R R Q .
R U R A L D E CHICAÑA.

Atentamente.
Chicaña a

Sra. Elvia Ortega
VOCAL DEL GPCH
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