GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA
Registro Oficial N" 193 del 27 de Octubre del 2000
Chicaña-Yantzaza-Zamora Ch.

INFORME DE ACTIVTOADES
DATOS INFORMATIVOS
PROVINCIA: Zamora Chinchipe
CANTÓN: Yantzaza
PARROQUIA: Chicaña
INSTITUCIÓN: Gobierno Parroquial de Chicafia
ASUNTO: Informe de actividades correspondientes al mes de JULIO del 2015
DE: Robert Yélez, 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 JULIO.
El día 2 de julio asistía a la sesión ordinaria convocada por el Señor presidente del GAD
parroquial en donde se planificó la inauguración del campeonato de fútbol Chicaña
2015.
El día 5 de julio fui participe de la inauguración del campeonato recreativo defiitbolde
la parroquia Chicaña.
El día 13 de julio estuve en el vivero del GAD parroquial cortando y curando las plantas
de cacao.
El día 14 de julio estuve cortando y encarrilando plantas de cacao acompañado del
trabajador Ángel Sanmartín.
El día 21 de julio nos dirigimos a la "Y" de Chicaña para recolectar varetas con el
trabajador Ángel Sanmartín.
El día 22 de julio injertamos cacao con los Ingenieros del Concejo Provincial.
El día 26 de julio me traslade al vivero del GAD parroquial para proceder a abrir los
injertos realizados anteriormente.
El día 27 de julio me encontré limpiando las plantas de pachacos con el trabajador
Ángel Sanmartín.
El día 30 de julio en compañía del trabajador Ángel Sanmartín encarrilamos fundas y
sembramos pepas de cacao.
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Es lo que puedo informar sobre el mes de JULIO
ATENTAMENTE,
Robert'Velez
Segundo Vocal del Gobierno Parroquial de Chicafia.
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Chicafia, 12 de Agosto del
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