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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 SEPTIEMBRE del 2015
DE: Robert Vélez, Tercer Vocal del Gobierno Parroquial de Chicafla.
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 SEPTIEMBRE.
El día 9 de septiembre salimos con el trabajador Ángel Saimiartín a recolectar mazorcas
de cacao para hacer semilero.
El día 14 de septiembre acompañado del Señor presidente nos dirigimos a la
CONAGOPARE en Zamora Chinchipe.
El día 15 de septiembre me traslade a la parroquia "Los Encuentros" a una reunión
convocada por agro-calidad con el asunto: "Desarrollo de las ferias agropecuarias y las
enfermedades de los animales, dicha reunión la dirigió el Doc. Juan Carlos Cañar, Doc.
Mari Soto y la Doc. Liliana Shinin.
El día 21 de septiembre asistí a la sesión ordinaria convocada por el Señor presidente
del GAD parroquial en donde se expuso los siguientes asuntos:
a) Análisis del acuerdo ministerial del trabajo (MDT 2015-0169) sobre la reforma
del acuerdo ministerial (MRL 2011-0183)
b) Análisis del borrador de la actualización del PDOT de la parroquia Chicaña.
El día 28 de septiembre nos dirigimos con el trabajador Ángel Satmiartín a lafincadel
Señor Armando Naula con el objetivo de recolectar mazorcas de cacao.
Es lo que puedo informar sobre el mes de SEPTIEMBRE
ATENTAMENTE,
Róbeitííeíez
Segundo Vocal del Gobierno Parroquial de Chicaña.
Chicaña, 14 de Octiibre del 2015
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