
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2015

Sr J UAN DELGADO

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 5AN RAFAEL.

Presente.-

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores

corresoondiente al mes de enero.

Ccnjunt¿mente con el sr presidente y !3 Srta. sea!'et:ria me trasl3de e !: comunidad el

S¡xal a entregar convocator¡as a los miembros del concejo de planificación para reunión en las

oficinas del GAD parroqu¡al.

-r Viaje al cantón Bolívar a una reunión del proyecto product¡vo de aguacate jazz para

infoi'mar quc la scgunda sernana de diciemb¡"e se firmó el convenio con el gobiernc Proviñcial,

invitación que la realizo el Ing. Washington Avalos.

Participe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroquial San Rafael.

Partic¡pe en la entrega de raciones ¿l¡menticias con person¿l del gobierno Provincial

del departamento de SEGURIDAD ALIMENTARIA, a personas de la parroquia de San Rafael.

En las oiicinas del GAD parroquial nos reunimos con miembros del concejo de

planificación.

. V¡a.je a la ciudad de Tulcán a un Taller de trabajo para promover la agenda de acción a

favor de la niñez y adolescencia del Carchi, invitación que la hace el gobierno provincial, y Terre

des hommes.

.l Con miembros del gobierno Provincial me traslade a dar seguim¡ento del proyecto

product¡vo que en este caso se les h¡zo la entrega de gall¡nas ponedoras, a dos personas de l¿
comunidad de San Rafael.

I Participe en la sesión ord¡nar¡a en las oficinas del GAD parroqu¡al San Rafael.

Viaje a r,ulcán a ün taller al Gobierno Prcvincial en este mismo día por la taÍde me

traslade a la UPEC a firma de convenios de los centros ¡nfantiles entre el fvllES v ¡os GADS

Pa rroqu¡ales.

ATENTAMENTE

Mónica Chiles

VOCAT DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Sr.luan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE SAN RAFAEL.

Presente.

Por med¡o del presente hago la entrega del informe de labores,
correspondiente al mes de febrero.

I convoque a perscnas del sectcr el cabu'/a! para dar e ccnccer que en egtos días se ve
a comenzar con e[ proyecto del empedrado en esta vía, ya que es importante socializar para
que no haiga inconvenientes.

Ll Part¡cipe en la sesión ordinaria en las oficinas de GAD parroquial San Rafael.

Reunión con las personas del sector de cabuyal para ponernos de acuerdo los días que
se dejaran para sacar los produqtos a la feria.

Conjunt¿mente con todos los rniernbros del gcbierno parrcquial nos reunimos en
ses¡ón extraordinar¡a en las ofic¡nas para recibir a Ing. Andrea Vásquez de la consultoría GRUpo
ACME para la elaboración del PDOT.

Ll viaje a la ciudad de san Gabriel al Distrito de educación Montufar, a retirar copias de
escr¡turas de Ia unidad Educat¡va Carlos Montufar para dar el trámite correspondiente de
desmembración de la cancha de usos múltiples que el m¡nisterio de Educación dona al
gobierno parroquíal.

Me traslade a la comunidad el sixal a un día de campo con la Asoc¡ación de adulto
mayor invitación que hizo el señor presidente de la misma.



U V¡aje a la comunidad el Sixal a seguim¡ento de obra cerram¡ento del cementerio y

adoquinado, como también al sector el cabuyal con el residente de obra para dar a conocer
sobre los cruces de agua del canal de riego que t¡enen que cambiar tubos nuevos.

Participe en la s¡cion ordinaria en las oficinas del 6AD parroquial San Rafael.

ll Conjuntamente con Inga. Karina Pozo y el Ing. Rubén Solano del gobierno Municipal me

traslade a la comunidad el Rosal al reconocimiento del proyecto de r¡ego tecnificado que se

está construyendo.

ll conjuntamente con el sr Enrique Ulcuango y el sr f¡scal¡zador del gobierno Municipal

nos fuimos a la comunidad el Sixal a recibir la obra del cerramiento del cementerio que entrega

el Ing. Fernando Chamorro.

ATENTEMENTE

Mo.baft¡l€s f\Z@
VIf,AL tE- GAD F(nRMIJHLSA" RAfiAEL



INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2O].5

Sr. Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente--

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores correspondiente al mes de

marzo.

- \/i¡¡a rl .rniÁñ Rnlír¡rr ¡ ¡¡n¡ inwii¡¡iÁn nr¡o hi;n ol <oñnr Al¡¡l¡la n¡r¡ b olrhnr¡¡iÁn ¡lol

PDoT Lcantonal en el salón del MAGAP.

.- Me traslade a la ciudad de Tulcán a la actual¡zación del PDOT de la AGOPRUC invitación que

la realiza el señor Ángel Chala presidente de la misma

.- Participe en sesión ordinar¡a en las ofic¡nas del GAD parroquial san Rafael.

.- Tuve un acercamiento en las oficinas parroquial con los señores presidentes del cabildo de la
¡am,'ni¡1..1 al q¡vrl r¡ ol a^..1 ñ.ó áol r:An c¡¡i:l¡r:¡.^hró ól ó^,'¡ñ^.:m¡na¡¡ ¡rro onr,í: ¡lo

parte del gobierno prov¡ncial a la parroquia va a trabajar una semana por comunidad ya que al

Sixal sería la orimer¿ semana.

.- El lng. Benítez del departamento de obras Públicas del Municipio de BolÍvar nos dirigimos al

lugar donde se va realizar la obra de la casa de los adultos mayores.

.- Via.¡e ¿ la ciudad de lb¿rra ¿ sac¿r profcrrnas de guadaña la misma que sirve para el cuidado

del parque de la cabecera 'parroquial, como también a sacar proformas de azúcar este es como

pago de prem¡o del concurso de platos tipicos a una asoc¡ación de la comunidad el Sixal.

.- Participe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroquial San Rafael.

.- Conjuntamente con los compañeros Enrique Ulcuango y la señora Mar¡tza Chandi nos

dirigimos a !a ccmunidaC el Rosal ¿ buscar candidatas a reine de !a parroquia teniendo buenos

resultados.



.-:r6of¡cinas del gad parroquial mereuníconel Lcdo. Bladimir Cuaspud técnico encargado

ü h6 proyectos de adultos mayores, ya que vino a poner a conocimiento sobre el presupuesto

CE pone el Gobierno Municipal y loque tiene que aportar el Gobierno Parroquial para

eiecutarse este proyecto de adultos mayores de la parroqu¡a de san Rdtdel.

.- conjuntamente con el Sr Enrique Ulcuango y la sra. Maritza Chandi, viajamos a Bolívar al

municipio a las oficinas del sr jurídico quien está encargado de realizar escrituras de las

canchas de usos múltiples de la cabecera parroquial, ya que está previsto construir el pol¡

deportivo, Este mismo día nos trasladamos a San Gabriel a sacar copias de escrituras madre a

la notar¡a.

Ar r.N rAfyLrN.l E

'M@-
Monica Chiles

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL



IN FORME DE ACTIVIDADES DEL 1AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015

Sr- Jua n Delgado

PRESEDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores correspond¡ente al mes de abril
del año en curso.

- \-/¡¡ie 2! aantón R^!¡/¡r ¡ d¡r ccd!!irn¡ant^.le e<.r¡r,ir.< Irc ^{i.in.< rlol <¡ñnr i¡¡rí¡li¡n an aljur ¡urLv Ei, E¡

Municipio el cual supo manifestar que está en un proceso avanzado.

.- Participe en la sesión ordinar¡a en las oficinas del GAD parroquiat.

.- Tuve un acercamiento con el señor coord¡nador del CIBV de San Rafael el cual dio a conocer
que el centro requería de un DVD. Y una pared para poder trabajar con más tranquilidad con

los niños de cierta edad.

.- Conjuntamente con el señor Juan Delgado presidente del GAD parroquial salimos a dar

seguimiento a las obras de empedrado de lrubi y el Cabuyal. Como también el adoquinado de

las calles M¡guel Laguna y la Calle Teresa Armas esto en la cabecera parroquial 5an Ratael este

recorrido se lo hizo con el ingeniero encargado de la obra.

.- Ve tr¿slaCe al c¿nt3n -:clíver en ¡as inst¿l¿ciones Cel ernaDa a un taller de ocho horas de

CJr¿c¡3n sobre. q:)JCC ON fi Rl¡5GOS CANTONA. invitación que la realizo I¿ secretar¡a de

Ér:Lrrr¡ uc 
' 
rc>5ur.

.- En las oficinas del GAD parroquial nos reunimos, vocales, presidente, secretaria y presidente

de l¿s d¡ferentes comunidades con el grupo ACME qu¡enes son los encargados de elaborar el

PDOT parroquial, est¿ reunión es para recopilar datos para la elaboración del PLAN DE

DEsARROLLO Y ORDTNAMf tN ]O I ERRI IORIAL DE LA PARROQUIA sAN RAFAEL.

.-Partic¡pe en Ia sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroquial.

.- Eluve en la comunidad el Sixal en la inauguración de la obra del cerramiento del cementerio
n.4!!rnt!es!4t.Ja! ¡ñ^ 7O1q .ómr'! tamhiá¡ sp rcalizÁ !a inarro¡rra¡iÁn ¡ipl ¡¡lnnrrin:¡ln rlo r¡n:

calle de la misma comunidad.

. Reunión con el grupo ACME en las oficinas del GAD parroquial para dar a conocer

avances 0et oroceso.

AI ENIAMENIE

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL



INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AI MES DE MAYO DEL 2015.11-24

Sr.

luan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 5AN RATAEL.

Por medio de la presente hago la entrega del informe de actividades correspondiente al mes

de Mayo de{ año en curso.

> Conjuntamente con el señor Enrique Ulcuango viaje a la ciudad de Bolívar a una

reunión con el seiior jurídico del Munic¡pio para revisar escrituras de las canchas de

uso múltiple de la cabecera parroquial San Rafael.

) En las oficinas del GAD parroquial nos reunimos con la consultora ACME que se

encuentra a cargo del Plan de desarrollo de la parroquia de San Rafael para revizar

dicho documento.

> Participe en la m¡nga de confraternidad conjuntamente con los estudiantes de la

unidad educativa Carlos Montüfar,luego de lo cual se brindo un refrigerlo a nombre

del gobierno parroquial.

> Partic¡pe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroquial.

> Conjuntamente con ios miembros del GAD parroqu¡al y la colaboración de dos madres

de las señor¡tas Kely Guerron y Maryuri Cunguan cand¡datas, realizamos el los carro

alegóricos uno de la institución y el otro del señor.José Ulcuango , luego nos

trasladamos a la parroquia de Monte Olivo para hacer la invitación a las festividades

de aniversario de la parroquia San Rafael.

> Participe en el concurso de platos tÍpicos con la participación de organizaciones

¡nstitu€¡ones y pueblo en general de la parroquia, como también en este evento se

hizo la presentac¡ón de las señoritas cand¡datas a re¡na de la parroquia 2015-2017.

) Estuve presente en la feria exposición de los mejores productos de la zona en la cual

hubo la part¡c¡pación de agricultores de las diferentes partes de la parroquia, para este

concurso estuvieron presentes los Ings. Rubén Solano del GAD Municipal de Bolívar y

Mauric¡o Lara del MAGAP.

> Part¡cipe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD Parroquial.

) Viaje a la ciudad de lbarra con las señoritas candidatas a probarse los trajes para el

evento de elección y coronación de reina.

> Visite el centro ¡nfantil de n¡ños de San Rafael constatando la presencia de todas las

educadoras v el coordinador.

ATENTAMENTE

\j:'?'!\\t¡i
.:.-::,:1_ _
Mónica Chiles

VOCAL DEL GAD PARROqUIAL SAN RAFAEL



INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AI MES DE JUNIO DE AÑO 2015

5r.

Juan Delgado.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores correspond¡entes al

mes de junio del año en curso.

Partic¡pe en el festejo del día del niño en las comunidades de Caldera y San

Rafael, Sixal y Caldera. en este evento se entrego un refrigerio brindado por los

miembros del GAD Parroquial.

Estuve presente en los juegos tradicionales y en el triangular de ecua vóley en

el cual partic¡paron las personas con discapacidad como también las tres

asociaciones de adultos mayores

Asistí a la gran maratón femenina en diferentes categorías, habiendo la

prem¡ación a cada una de ellas.

Presencie el octavo concurso de comparsas en el cual participaron

asociaciones, instituc¡ones, clubes de las diferentes comunidades de la

parroqu¡a, como ¡ntermedios estuvieron presentes grupos de danza inv¡tados

desde la ciudad de Tulcán, y de la ciudad de lbarra'

Estuve presente en la carrera de motos en la cual estuvieron presentes de

Colombia de lmbabura, Carchi, y aficionados. y por la noche el gran show

artístico bailable con la presencia de la orquesta SANTANA desde la ciudad de

Cuenca.

Particioe de la misa solemne en honor a nuestro patrono Arcángel San Rafael

seguido la sesión solemne con la participac¡ón de diferentes asoc¡aciones y

autoridades presidentes de cabildos como el señor Alcalde Jorge Angulo

concejales, la señorita vice prefecta Melva Cadena.

Partic¡pe en la sesión ordinar¡a en las oficinas del GAD parroquial.

Estuve presente en el levantam¡ento topográfico en el cementerio de la

cabecera parroquial, como también en el predio de la asociación de

productores agropecuarios en el barrio San Francisco' Realizado por el lng.

Wilson Herrera del GAD Provincial del Carchi.

ATENTAMENTE

Mónica Chiles

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ME5 DE JULIO DEL AÑO 2015

5r.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por medio del presente tengo a bien hacerle la entrega del informe de labores

correspondiente al mes de julio del año en clrrso.

. En las oficinas del GAD parroquial tuve un acercam¡ento con el lng. Patricio Yepez

técn¡co de acomBañamiento familiar sobre bono de desarrollo humano a madres

solteras, personas con discapacidad personas de la tercera edad, como t¿mb¡én ¡ndica

que como corresponsabil¡dad al estado deben llevar a la atención medica por lo menos

una vez al mes a los n¡ños de 0 a 5 año.

. Participe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroquial.

. conjuntamente con todos los compañeros del GAD parroquial participamos en la

sesión ord¡naria.
. Vis¡ta al centro infantil caritas alegres de la comunidad de san Rafael estando presente

el coordinador y las educadoras.

. lnscripción para proyecto productivo del MAGAP llenar fichas en las casas de

beneficiarios.

. En las ofic¡nas del GAD parroqu¡al estwe presente en taller del CNE.

. Participe en la ses¡ón ord¡naria.

. Visite el centro infantil caritas alegres de san Rafael constatando la presencia del

coordinador y las educadoras.

ATENTAMENTE

VOCÁL DEL GAD PARROQUIAI

Mónica Chiles



INFORME DE ACIIVIDADES CORRESPONDIFNTE AL MES DE AGOSTODEL AÑO 2015

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por med¡o del presente hago la entrega del informe de labores correspondientes al mes de

agosto del año en curso.

. Visita en el centro infantil caritas alegres en la cabecera parroquial san Rafael.

o En las oficinas del 6AD parroquial conjuntamente con todos ios miembros nos

reunimos para revisar el documento del PDOT enviado Por la consultora ACM€.

. Participe en la sesión ordinaria en las ofic¡nas del GAD parroquial.

¡ En la cabecera parroquial se realizo la asamblea de PARTICIPACION CIUDADANA para

la definición de inversión del presupuesto del GADM de Bolívar para el año 2016.

. Part¡c¡p€ en la clausura del año del centro infant¡l caritas alegres, y como también en la

incorporación de los niños que comienzan una nueva etapa, como es el paso al inicial

de la unidad educativa.

. Vis¡te el centro ¡nfant¡l caritas alegres de la comunidad de san Rafael.

. Part¡c¡pe en la sesión ordinaria en las oficinas del GAD parroqu¡al.

. En las oficinás del GAD parroquial estando presentes todos los miembros de la m¡sma

nos reunimos con la Ing. Andrea Velazquez técnica de la consultoria ACME para la

revisión del documento de la etapa final del documento del PDOT.

¡ En las oficinas del GAD parroguial tuve un acercamiento con el lng. Juan Almeida del

MAGAP, técnico de Agro calidad especialmente en plaguicidas en producción de

tomate riñón.
. Reunión en el salón parroquial de san Rafael con miembros del com¡té de salud, con la

licenciada lsabel Folleco.

ATENTAMENTE

.z_ \t.^ \!\.,\ 'r

Mónica Chiles

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL



INFORME DE ACRTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

5r.

Juan Delgado

PRESIDENfE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores correspond¡entes al mes de

Septiembre del año en curso.

Estuve presente en la clausura del campamento vacacional en la Cabecera parroquial,

el cual fue en convenio con el GAD parroqu¡al San Rafael y Ayuda en Acc¡ón.

En las oficinas del GAD parroquia partic¡pe en la ses¡ón ord¡naria.

Conjuntamente con todos los miembros del GAD parroquial viajamos a Bolívar al

municipio para revisión del documento del PDOT quien estuv¡eron presentes técn¡cos

de la consultora ACME.Y como pedido por los GADS parroquiales estuv¡eron presentes

el GADP del Carchi, el MAGAP, y de la CONAGOPARE CARCHI.

Viaje a la ciudad de lbarra a sacar proformas de materiales como son cunas,

colchonetas, un librero, colchones, sabanas etc, para los centros infantiles como

también a sacar proformas de azúcar y arroz para premiación de diferentes concursos

Viaje a la ciudad de lbarra con el señor Enrique Ulcuango y la señora Mar¡tza Chandi a

traer arroz, azúcar, y materiales de la papelería para los centros infantiles,

Estuve presente en el festejo del día del adulto mayor en la cabecera parroquial

invitación realizada por la señora presidenta Alicia Chamorro y en dicho evento

estuvieron presentes miembros del GADM de 8olívar, y la señorita coordinadora

Part¡cipe en la ses¡ón del presupuesto participativo para el año 2016 en la cabecera

parroquial san Rafael quedando como obra prioritaria el adoquinado de una calle del

barrio nuevo amanecer.

ATENTAMENTE

Món¡ca Chiles

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por medio del presente hago la entrega del informe de labores correspondiente al mes de
octubre del año 2015.

) Conjuntamente con los compañeros vocales el señor presidente y la señorita
secretar¡a estuve presente en la comunidad del sixal en la sesión del presupuesto
part¡cipativo del año 2016

F En la comunidad del Rosal se realizó la sesión del presupuesto participativo del año
2016.

) Realice la v¡s¡ta al ceñtro infantil caritas alegres de san Rafael, en la cual constaste la
presencia del señor coordinador, de las señor¡tas educadoras y la as¡stenc¡a de 26
niños.

) En las oficinas del GAD parroquial particip€ en la sesión ordinaria.
> conjuntamente con los compañeros Enrique ulcuango, Maritza chandi, viaje a una gira

de observación a Papallacta invitación realizada por la asociación de adultos mayores
de la comunidad de San Rafael.

> conjuntamente con el señor Enrique ulcuango viaje a la ciudad de lbar¡a en el vehículo
de la ¡nstitución a ret¡rar un librero, colchonetas, y sabanas para los centros infantiles
de san Rafael v caldera.

> v¡aje a la ciudad de rbarra con el señor Enrique Ulcuango y la señora Maritza chandi
en el vehículo de la institución a ret¡rar una colchoneta que estaba faltando de los
centros infant¡¡es, como también a ieal¡zar compras para un ptcanre qúe se va a
compartir en la minga a realizarse en la comunidad el Sixal para la limpieza del
cementer¡o, este gasto se realiza con fondos de cada uno de los vocales.

> Partic¡pe en la minga de limpieza del cementerio de la comunidad del Sixal.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

5r.-

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por med¡o del presente hago la entrega del informe de actividades correspondientes al mes de
noviembre del 2015.

Conjuntamente con los compañeros vocales participe en la minga de limpieza de la
escuela cuba en la cual partíc¡paron. Asociaciones, bancos, clubes, guienes están a

cargo del cuidado de las aulas de esta instituc¡ón.
Visite el centro infantil de san Rafael para constatar la presencia de los niños, del
coordinador y las señoritas educadoras en la cual estaban presentes 26 niños.
Partícipe en la sesión solemne de aniversario del cantón Bolívar
Viaje a la ciudad de san Gabriel con el señor Enrique Ulcuango en el vehículo de la
institución a retirar un¡formes para educadas de los centros infantiles de san Rafael v
caldera.

Me traslade al municipio con el señor Enrique Ulcuango en el vehículo de la

institución. A traer al Ing. Jefferson Carrera para nuevas medíciones en el centro
infantil de san Rafael.

Con los compañeros vocales hicimos la entrega de los uniformes a las educadoras de
los centros infantiles de san Rafael v caldera.

Conjuntamente con el señor Enrigue Ulcuango, Maritza Chandi, Gabriela Juma v la
señorita Andrea Guzmán viajamos a la ciudad de Tulcán al desfile cív¡co m¡litar de
aniversario de provincialización del Carchi.

Pañicipe en la sesión ordinaria en la oficina del GAD parroquial.

ATENTAMENTE

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

5r. Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAT SAN RAFAEt.

Presente.-

) Viaje a la ciudad de lpiales con la señora Maritza Chandi , el señor Enrique Ulcuango, y

la señorita Andrea Guzmán a sacar proformas de confites para realizar funditas

nav¡deñas y entregar en toda la parroquia de san Rafael, V¡ajamos en el carro de la

institución hasta la c¡udad de Tulcán.

> Aslstía la parroquia de Ambuquí en la osteria Fabric¡os, a una invitac¡ón realizada por

la CONAGOPARE Grchi sobre el informe de trabajo realizado en el 2015. Como

también nos acompañó la señorita Nicole Beltrán reina de la parroquia al concurso a

reina CONAGOPARE Carch¡ realizado con todas las señor¡tas reinas de las parroqu¡as.

> Conjuntamente con la señora Maritza Chandi, la señorita Andrea Guzmán y el señor

Enrique Ulcuango me traslade a la ciudad de lpiales a realizar compras de confites para

elaborar las fundas navideñas. Viaiamos hasta la ciudad de Tulcán en elvehículo de la

¡nst¡tución.

! Avude en la enfundada de 1400 fundas navideñas en las instalaciones del GAD

parroqu¡al qu¡en estuvieron presentes todos los compañeros vocales, los miembros de

la empresa vial, el señor encargado de los espac¡os verdes y las señoritás secretar¡as
' de la inst¡tución.

) Me traslade a la comunidad el Sixal con todos los compañeros a la ¡nvitación realizada

por la Srta. Directora de la escuela 12 de febrero, en la cual tenía preparado el

programa de navidad con los padres de familia y la elección de la estrellita de navidad,

y de parte de los integrantes del GAD parroquial se hizo la entrega de una fundita
navideña a todos los presentes.

) Participe de la novena del niñito Jesús en la cabecera parroquial con los compañeros

del GAD parroquial y el señor Alcalde Jorge Angulo, ¡nvitación que la realizo el señor

presidente de padres de famil¡a de los niños del catecismo señor Miguel Guerrero, en

el cual se hizo la entrega de un compartir como también de la funda de navidad a

todos los presente.



Participe del agasajo navideño la asociaclón de adultos mayores del Sixal en la cual se

hizo la entrega de las fundas de navidad por parte del GAD parroquial.

Conjuntamente con los compañeros del GAD parroquial y el señor Alcalde Jorge

Añgulo participe de la novena en la comunidad de Caldera se hizo la entrega de un

compartir y la fundita de navidad a todos los presentes.

Asisti al agasajo navideño de adulto mayor FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS de la

cabecera parroquial con los compañeros vocales, el señor presidente y el señor

Alcalde Jorge Angulo en el cual se hizo la entrega de una funda de navidad de parte de

los miembros del GAD parroqu¡al y una canastilla que estaba contemplada en el

convenio firmado entre el GAD municipal y el GAD parroqu¡al.

Participe en el festejo del agasajo navideño del centro infantil NUEVo AMANECER de

san Rafael, en el cual se hizo la entrega de una funda navideña por parte de los

miembros del GAD parroquial, como también un juguete de parte del convenio que

esta contemplado en el proyecto y aporte de los padres de familia

Hic¡mos la entrega de la fundita navideña a los niños del centro infant¡l CARITAS

ALEGRES de la comunidad de caldera en el cual se entregó un juguete aporte de los

padres de familia y del proyecto del MIES y del GAD parroquial.

ATENTAMENTE

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Mónica Ch¡les


