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Chicaña, 18 noviembre del 2014
INFORME DE ACTIVIDADES
DATOS INFORMATIVOS
PROVINCIA:
Zamora Chinchipe
CANTON:
Yantzaza
PARROQUIA:
Chicaña
INSTITUCION:
Gobierno Parroquial de Chicaña
ASUNTO:
Informe de actividades correspondientes al mes de octubre 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 las actividades que se
realizó en el mes de octubre.
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El día 04 de octubre asistí a la clausura de los campeonatos inter parroquiales.
El día 07 de octubre Salí a la ciudad de Yantzaza con el compañero Roberth
Vélez, por motivo de gestión del evento realizado.
El día 13 de octubre nos trasladamos al barrio el plateado para analizar los
trabajos que lo estaban realizando en la vía.
El día 14 de octubre salí al cantón Yantzaza con el compañero presidente para
verificar si el volquete ya lo habían arreglado.
El día 16 de octubre asistí a la sesión ordinaria convocada por el señor presidente
del GAD Parroquial y luego nos reunimos con el ing. Eugenio Reyes Técnico de la
Empresa Pecuaria y también los técnicos veterinarios para mantener un dialogo
con las personas dañineadas del deslave del rio Chicaña, del 20 de febrero del
2014
El día 23 de octubre asistí a una reunión en el salón del GAD Parroquia, para
dialogar con el ing. Darío Maldonado y el pueblo en general, quien se compromete
apoyar con alevines de cachama.
El día 24 trabaje en el vivero enfundando para sembrar las stevias.
El día 28 asistí a la sesión ordinaria convocada por el señor presidente del GAD
Parroquial para organizar el programa del adulto mayor y conformación de las
diferentes comisiones.
El día 31 asistí al programa del Adulto Mayor.

Atentamente,

Sra. Élvia Ortega
VOCAL DEL GPCH

