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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 AGOSTO 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 ñmciones encomendadas, el motivo del presente es para hacerle
conocer el informe correspondiente del mes de AGOSTO.
E l día 5 de agosto preparamos un sitio para germinar plantas forestales en el vivero del
GAd parroquial con el trabajador Ángel Sanmartín.
E l día 12 de agosto estuve presente en la sesión ordinaria convocada por el Señor
presidente para el análisis del presupuesto 2015 del GAD parroquial de Chicaña.
E l día 17 de agosto nos trasladamos a "Mutinza" con el trabajador Ángel Sanmartín
para recolectar varetas.
Los día 18 y 19 de agosto se procedió a injertar las varetas anteriormente recolectadas,
esta actividad se realizó con los higenieros del Concejo provincial.
E l día 24 de agosto asistí a la sesión ordinaria convocada por el Señor presidente del
GAD parroquial, en la cual se trató diversos asuntos como:
a) Análisis y aprobación de la reforma presupuestaria 2015 del GAD parroquial de
Chicaña.
b) Reforma al plan anual de contratación.
c) Planificación del acto de clausura de la actividad deportiva de recreación
vacacional.
Es lo que puedo informar sobre el mes de AGOSTO
ATENTAMENTE,
Robert Vélez
Segundo Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
Chicaña, 10 de Septiembre del 2015
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