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Chicaña-Yantzaza-Zaniora Ch.

INFORME DE ACTIVIDADES
DATOS INFORMATIVOS
PROVINCIA: Zamora Chinchipe
CANTÓN: Yantzaza
PARROQUIA: Chicaña
INSTITUCIÓN: Gobierno Parroquial de Chicaña
ASUNTO: Informe de actividades correspondientes al mes de ABRIL del 2015
DE: Robert Vélez, Tercer Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
PARA: Manuel Sarango, Presidente del Gobierno Parroquial de Chicaña.
Por medio del presente quiero expresarle un cordial saludo a su autoridad y a la vez
desearle éxitos en sus funciones encomendadas, el motivo del presente es para hacerle
conocer el informe correspondiente del mes de ABRIL.
El día 1 de abril injertamos plantas de cacao en el vivero del GAD parroquial con dos
ingenieros del provincial.
El día 16 de abril por la mañana recolectamos varetas con el Ingeniero Torres y en la
tarde procedimos a injertar.
El día 22 de abril injertamos plantas de cacao con el Ingeniero Luis Torres.
El día 23 de abril me traslade con el operador de la máquina del GAD parroquial a
"Guambime" y por la tarde asistí a la capacitación sobre las personas con capacidades
especiales organizado por la CONADIS.
El día 25 de abril salí a ayudar a limpiar el derrumbe en "Guambime".
El día 27 de abril salimos con la Teniente político a verificar los daños provocados por
el tiempo invernal.
El día 28 de abril asistí a la sesión ordinaria convocada por el señor presidente del GAD
parroquial parar tratar asuntos como:
a) Estrategias para enfrentar los desastres de la parroquia ocasionados por el
tiempo invernal.
b) Planificación del campeonato recreativo de fútbol, y
c) La planificación del evento cultural por el día de la madre
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Es lo que puedo informar sobre el mes de ABRIL
ATENTAMENTE,
Segundo Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
Chicaña, 6 de Mayo del 2015
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