
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015

Sr. JUAN DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL

O SESIóN ORDINARIA CONSTALACION DE CORUM INSTALAC¡ON DE LA SESIÓN

LECTURA DE ACTAS ANTERIORES INFORME DE COMICIONES INFORME DE PERSIDENTE

ANALISIS Y APROVACION EN PRTMERA DE LA PREFORMA PRESUPUESTARIA 2015 VARIOS

CLAUSURA.

. Reunión de aprobación del presupuesto deflnit¡va con el consejo de planificación

' Reunión en las ¡nstalaciones de la junta parroquial con los presidente del cabildo

¡ Llevar al equipo médico a ra comunidad der sixar para que res atienda a todos de ra

comunidad Ia junta parroquial echo el compromiso de llevarles al equipo médico el
tercer miercoles de cada mes

o Salida Tulcán a un a una asamblea de part¡c¡pac¡ón ciudadana y cronograma de
ejecuc¡ón 2015

Sr. DANNy ESptNOZA

VOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL
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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015

ST. JUAN DELGADO

PRESIDENTE DE LAJUNTA PARROQUIAL DE SAN MFAEL

. Realizamos uná m¡nga todos los compañeros de la junta el Sr. Danny Espinoza
el Sr. Henrique Ulcuango la Sra. Maritza Chandy y la Sra. Mónica Chiles donde
se instalar el ifocentro

o Salida a Bolívar a sacar una declaración juramentada para el centro del buen
del ciw de caldera

o Salida a Bolívar al municipio al departamento de obras públicas para averiguar
sobre las escr¡tur¿s que se va a realizar el coliseo de San Rafael

. Cada tercer miércoles cada mes llevo al equipo médico a la comunidad del
s¡xal para que les at¡enda a toda las personas de la comunidad

. Asamblea general de rendición de cuentas de todos los compañeros de Ia

lunta

Sr. DANNY ESPINOZA

VOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL



¡NFORME DE ACTIV!DADE5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015

sr. JUAN DELGADO

PRESIDENTE DE LAJUNTA PARROQUIAT DE SAN RAFAEL

. Salida a San Gabriel a una comisión a sacar un certificado de desgravamen de las
escnturas que se va a construir el coliseo de san Rafael

' 
'ar¡da 

a Turcán a una comisión a traer unos pranos de todos ros sectores púbricos de ra
parroquia de San Rafael

. Cada tercer miércoles de cada mes llevo al equipo médico para que attenda a los
moradores de la comunidad de sixal

. Fui a la comunidad del sixal a entregar unos quintales de azúcar a la asoc¡ación San
francisco del sixal

o Fui a una com¡s¡ón a ra comunidad der sixar a ser firmar a ros señores de ra veeduría

5r. DAN Ny ESptNOZA
VOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015

Sr. JUAN DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN MFAEL

. Sal¡da a bolívar a una comisión con la Sra. Mónica Chiles y el Sr. Danny Esp¡noza a
donde el abogado para averiguar siya están ras escritura que se va construir er cor¡seo
de San Rafael

o Salida a la Aruba a una comis¡ón donde tuvimos una agenda de trabajo y taller de
todos los GADS parroqu¡ales del terr¡tor¡o ancestral de las poblac¡ones afro
ecuatorianas de Imbabura y Carchi y GADS municipales de lmbabura y Carchi

r Me fui a todos |os pueblos de ra parroqu¡a de san Rafael para reunir ras candidatas que
se van a presentar en las fiestas parroquiales para hablar como se va organizar la
agenda de trabajo

5r. DANNY ESptNOZA

VOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN MFAEL
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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015
Sr. JUAN DETGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL

o Me dirigí a la comunidad del Juncal en la camioneta de la junta a traerle alcoreógrafo der mun¡c¡pio para que res haga Íepasar a r", ándid"t", qu" ," u"na presentar en las fiestas de San Rafael por la tarde fui a dejar al coreógrafo alJUnCal

o Me dirigía la comunidad del Rosal a entregar unos ofic¡os al pres¡dente delcab¡ldo y a la presidenta de la asociación del Rosal

¡ Salida a Tulcán a una comisión de trabajo y asamblea para vatidad deldiagnóstico del pDOT

¡ Salida a Tulcán a una comisión donde el ingeniero Wilson Herrera para
averrguar sobre los planos de los sectores públ¡cos de Caldera

¡ Salida a Tulcán a un taller de trabajo con senplades y los ingenieros de lasconsuttoras que van a actut¡lizar el PDOT

. Nos d¡rigimos a la comunidad de chota el Sr. Danny Espinoza et sr. Enrique
Ulcuango la Sra. Maritza Chandy aver¡guar sombre las carreras de moto quevamos a reallzar en San Rafael

o Salida a ra ciudad de rbarra a ser trabajar unos afiches de ras carreras de motoque se va realizar por las fiestas de San Rafael



. Salida a Quito a una comisión de trabajo a subir la información con la
consultora ACME SIGAD para la actual¡zación del pDOT en donde nos dirigimos
elSr. Enrique Ulcuango la Srta. Secretar¡a Andrea Guzmán y el Sr. Dannv
Esp¡noza y estaban ros ingenieros Edison cruz y ra ingen¡era Andrea Verásouez

f

. Me fui a las oficinas del gobierno parroqu¡al de San Rafael hacer unos oficios
de la comisión de deporte para inv¡tar a un equipo de futbol de san Vicente De
Pusir y un equipo de boli de San Gabriel y un equipo de bol¡ de p¡mampiro y
un equipo de boli de San Rafael

o Salida a una comisión a dejar oficios a Bolívar donde elcuerpo de bomberos v
a San Gabriel donde el coronel de la policía nacional

o MedirigÍa la comunidad del sixal adejarel equipo méd¡co para queatienda a
los moradores del sixal

. Minga estudiant¡l por las fiestas de San Rafael donde estábamos limpiando
arrlba en la loma y estábamos poniendo con piedra y pintura viva San Rafael

'¡¡ pregón motorizado por ras fiestas de san Rafaer en donde dirigimos a ra
cabecera parroquial de monte olivo a la comunidad del aguacate a la
comun¡dad de pueblo nuevo para inv¡tar a nuestras fiestas parroquiales de san
Rafael

. Organizamos la competencia, de platos típicos por en donde los ganadores
quedo la asociac¡ón elsixal el CIW de San Rafaely la asociación luchando por
un futuro mejor

. Organizamos un taller de relaciones humanos por las fiestas de san Rafael
inv¡tamos a todas las asociaciones de la comun¡dad de san Rafael
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Organizamos una feria de prciductos agrícolas de la zona en donde el ganador
tenía que llevar el producto más grande de las zona

Charlas sobre educación sexual y reproducc¡ón a todos los estud¡antes del
colegio Carlos Montufar en donde le invitamos al doctor Jorge Chica¡za

Invitac¡ón a todas las personas con discapacidad por las fiestas parroqu¡ales a

concursar en la carrera de cintas y en la quebrada de las ollas encantadas

. Organ¡zamos cuadrangular de boli por las fiestas de San Rafael

. Organ¡zamos dos partido de futbol un masculino V un femenino

Sr. DANNY ESPINOZA

VOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015

Sr. JUAN DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE sAN RAFAEL

. Festejo del día del niño en las comunidades de sixal y san Rafael

o Festejos del día del niño en la comunidad de caldera v el rosar

. organizamos los juegos tradic¡onafes y ancestrales por las fiestas de san Rafael con la
asoc¡ac¡ones de adultos mayores de caldera el sixaf san Rafaet

. Organizamos el curso de comparsas en donde participan las asocracrones grupos
juveniles para rescatar nuestras culturas

' organ¡zamos gran carrera de moto cross por ras fiestas parroqu¡ares de san Rafael

. Organ¡zamos una programación artística por nuestras fiestas parroqu¡ales de san
Rafael

. Organ¡zamos una misa por nuestro patrono el arcángel Gabriel

o Sección solemne en donde al Sr. Danñy Espinoza vocal delgobierno parroquial le toco
leer el d¡scurso de orden



Salida a la c¡udad de san Gabrier a ra segunda asambrea de participación ciudadana
para la validación de la propuesta del pDOT de la provincia del Carchi

Salida a la ciudad de Bolívar al registro de la propiedad a dejar unas escrituras del
terreno que se va a construir el coliseo de san Rafael

Reunión estrunidaria con los ingenieros de la contractura AcME para tratar asuntos
del PDOT

Nos d¡rig¡mos a la ciudad de monte Cr¡sti a una asamblea de todas las juntas
parroqu¡ales con el señor presidente de la republica Rafael Correa Delgado y la
ingen¡era Viviana Bonilla secretaria de la política y el presidente de las juntas
parroqu¡ales nacionales

5r. DANNY ESptNOZA

VOCAL DEL GOBIERNO PARROqUIAL DE SAN RAFAEL
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