
INFORME DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE DEL 2015.

CORRESPONDIENTE AL MES DE

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Viajamos a la ciudad de lpiales en el vehículo del GAD con ¡os compañeros
Enrique Ulcuango, Mónica Chiles y Andrea Guzmán a sacar proformas para
la compra de confites para el agasajo navideño en nuestra Parroquia.

Me fui a lbarra en el vehículo del GAD conjuntamente con el Sr. Enrique
Ulcuango y los padres de familia de los centros infantiles de la comunidad
de Caldera y San Rafael a sacar proformas del material didáctico para los
níños de dichos centros infantiles. El aporte económico era 50% de los
padres de familia y 50% del proyecto tanto de Caldera como de de San
Rafael.

El Ing. Alejandro Rubio solicita la firma de las personas con discapacidad
para finalizar el trámite de legalización de la asociación de las personas con
discapacidad por lo tanto nos trasladamos a la comunidad de El Rosal y El
Sixal hacer firmar a dichas personas en el vehículo del GAD Parroquial.

Participe del taller de capacitación dictado por la CONAGOPARE y el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para capacitarnos
acerca de la elaboración de la rendición de cuentas en la ciudad de Tulcán
en el vehículo del GAD Parroquial, el cual se decide que el viernes 12 de
febrero se realizara la rendición de cuentas en nuestra Parroquia con la
presenc¡a de delegados del CPCCS.

Estuve presente del taller y festejo navideño en la comunidad de Ambuqui
invitación realizada por la CONAGOPARE Carchi donde se realizó la
entrega de un informe administrat¡vo, Ia elaboración y análisis del POA
2015 - 20'16 en compañía de todos los compañeros vocales, el Sr.
Presidente y la Srta. Reina de la Parroquia San Rafael, la cual participo en



la elección de Ia Sda. Re¡na de la CONAGOPARE conjuntamente con la
padicipación de las 23 Srtas. Reinas de las diferentes parroquías Rurales
de la Provincia del Carchi viajamos en el vehículo del GAD.

V¡aje a la ciudad de lpiales y Tulcán en el vehículo del GAD con los
compañeros Enrique Ulcuango, Món¡ca Ch¡les y Andrea Guzmán a comprar
conf¡tes para realizar las funditas navideñas para Ia entrega de niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores de la parroquia y sus comunidades.

En compañía de todos los compañeros la Srta. Secretaria, el encargado de
las áreas verdes y los integrantes de la empresa vial realizamos el
empaque de 1400 funditas navideñas en las instalaciones del GAD, en el
cual participamos de un almuerzo.

Participamos del programa navideño realizado por la Srta. profesora de la
escuela de la comunidad del sixaf en el cual hubieron diferentes actividades
real¡zadas como la elección de la estrellita navideña y números realizados
por los padres de familia en honor al festejo navideño y realizamos la
entrega de funditas navideñas a todas las personas que se dieron c¡ta a
este evento con la participación de los compañefos vocales y la Srta.
Secreiaria del GAD, en el cual nos brindaron un aperitivo.

Participe de la novena del Niñ¡to Jesús de la Cabecera parroquial San
Rafael en la cual estuvo presente el Alcalde Jorge Angulo y conjuntamente
entregamos la funda navideña a todas las personas que estuvteron
presentes en dicha novena y además como GAD panoquial brindamos un
café a los asistentes.

Participamos de la novedad en la comun¡dad El Rosal con el comoañero
Enr¡que Ulcuango y Sr. Juan Delgado pres¡dente del GAD en el cual se hizo
la entrega de la fundita navideña y un café a los habitantes de esta
comunidad.

Me fui a la comunidad El Sixal en el vehículo del GAD a participar del
programa navideño que realizo la asociación de adultos mayores El Sixal
en el cual se entregó la respectivo fundita, la canasta de parte del proyecto
a cada uno de los socios y compartimos un aperitivo en compañía de los
técnicos del GAD Municipal, los socios de dicha asociac¡ón y nosotros
como GAD ParroquÍal.

Participe del programa de agasajo navideño de la asociación de adultos
mayores "Fortaleciendo Nuestras Vidas" de la Cabecera parroquial San
Rafael en el cual hic¡mos la entrega de la fundita navideña y tuvimos la



presencia del Sr. Alcalde Jorge Angulo y el Ing. Alejandro Rubio los cuales
también se hicieron presentes con la canasta navideña del proyecto, en el
cual compartimos de un almuerzo.

Participe del programa de agasajo navideño organizado por el banco
comunitario de niños de la parroquia, en el cual compartimos de diferentes
acüvidades y números realizados por los padres de familia en celebración
de la navidad y nos servimos un aperitivo en compañia de los niños y
padres de familia de dicho banco.

Sra. Maritza Chandi

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2015.

Sr.

J uan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Viaje con el compañero Enrique Ulcuango en el vehículo de la Inst¡tución a
la ciudad de lbarra a sacar proformas del mater¡al d¡dáctico solicitado por

los centros infantiles "Caritas Alegres" de la comunidad de Caldera y
"Nuevo Amanecer" de la cabecera Parroquial.

Part¡cipe de una reunión en las instalaciones del GAD invitac¡ón real¡zada
por el MAGAP para presentar al Ing. Jairo Pastaz que va a prestar sus
servicios como técnico para hacer las diferentes consultas con respecto a
legalización de barrios y comunidades, maneo de cultivos y realización de
proyectos en beneficio de la Parroquia.

Participe en el Desfile Cívico de la Provincia del Carchi por un año más de
su vida política Administrativa en compañía e los compañeros vocales y la
Srta. Secretaria del GAD Parroquial Rural San Rafael.

Realice la entrega de uniformes y materiales de aseo a las educadoras del
centro infantil "Caritas Alegres" de la comunidad de Caldera conjuntamente
con el compañero Enrique Ulcuango en el vehículo del GAD.

Sra. Maritza Chandi

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Estuve presente en la asamb¡ea de presupuesto participativo 2016 en la
comunidad El Sxal. en el cua! la obra priorizada fue el adoquinado de las
cuatro esquinas ai cernenherio mn la presencia de los compañeros vocales.
el Sr. Presiderte y rnoradcres de cicha comunidad. Se brindó un refngerio
aporte personal de 16 compañeros voc¿les.

Por delegacón del Sr. Presidente viaje a Ia ciudad de lbarra a una reunión
que la realizo el CPC y CS para la coordinación y pianificación para ei
enqrenüo reg¡onal del decenio afrodesendiente del país, este es un
convenio intemacional que compromete al derecho de ¡gualdad y no
discriminación.

Viaje conjuntamente con ios compañeros Enrique Uicuango y Andrea
Guzmán a una gira de observación a los señores adultos mayores de la
asociación "Fortaleciendo Nuestras Vidas" al balneario de papallacta.

Viaje en el vehículo del GAD Panoquial a la ciudad de lbarra con los
compañeros Enrique Ulcuango y Mónica Ch¡les a retirar fos implementos
solicitados por los centros infantiles de la comunidad de Caldera v San
Rafael.

Asistimos a la reunión con los compañeros vocales, el Sr. presidente y la
Srta. Secretaria en las instalaciones del GAD parroquial para revisar hoja
por hoja las 300 hojas contenidas en el libro del pDyOT y verificar que todo
esté en su orden.

Fuimos a la c¡udad de lbarra en el vehÍculo del GAD conjuntamente con los
compañeros Enrique Ulcuango y Mónica Chiles a realizar compras para una
minga para realizar la limpieza del cementerio en la comunidad El Sixal.



Partic¡pamos de la minga a realizar la limpieza del cementerio en la
comun¡dad El Sixal, en el cual se brindó un aperitivo a los señores que
partiipamos en la minga con un aporte personal de los compañeros y de la
comunidad para servirnos un caldo de gall¡na, fritada y miel con queso.

Viaje a la ciudad de Tulcán a una reunión invitación realizada oor la
CONAJUPARE, UPEC y SENECYT para firmar convenios para la
capacitiación de los bachilleres que van a rendir los exámenes def ENES, el
cual se comprometieron a capacitar a os docentes de la Unidades
Educativas de todo la Provincia en habilidades del pensamiento para así
ellos capacitar a ¡os estudiantes del 3ro año de bach¡llerato.

Viaje con el compañero Enrique Ulcuango en el vehículo del GAD a la
c¡udad de San Gabriel hacer confeccionar los uniformes para las señoras
educadoras de los centros infantiles de las comunidades de Caldera y San
Rafael y por la tarde viajamos a la ciudad de lbarra alquilar los trajes para el
grupo dejóvenes'Danza y Zamba" que se presentaran en el pregón del
cantón Bolívar en representación del GAD parroquial San Rafael.

Participamos como CrAD Panoquial en el pregón de las fiestas de nuestro
Cantón de los 30 años cfe vida Política Adm¡n¡straüva con una comparsa del
grupo de jóvenes "Danza y Zamba" de la panoquial San Rafael, el cual el
GAD Panoqu¡al qJmpl¡mos con la alimentación, los rajes y el transporte de
los participantes.

Atentamente

Sra. Maritza Chandi.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



O

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Realice la visita al centro infant¡l "Caritas Alegres" de la comunidad de
Caldera en el cual estuvieron presentes 35 niños también solic¡te la lista de
necesidades del centro infantil para buscar proformas y poder proveer los
implementos necesarios de nuestros n¡ños.

Viajamos a la ciudad de Bolívar en el vehículo del GAD Parroquial
conjuntamente con los compañeros vocales a la revisión del PDYOT con la
consultora ACME y su representante la Ing. Andrea y ios técnicos de la
CONAJUPARE y del Consejo Provincial.

Asistí a la reunión en las instalaciones del GAD con fa presencia de todos
los compañeros para revisar el diseño definitivo del Centro Turístico
Gastronómico que se real¡zara en Ia cabecera Parroquial de San Rafael con
el lng. Diego Castro.

Viaje conjuntamente con los compañeros vocales a la ciudad de lbarra en el
vehículo del GAD a sacar proformas para adquirir materiales didácticos
para los centros infantiles de la comunidad de Caldera y San Rafael.

Estuve con el compañero Enrique Ulcuango en la reunión del com¡té de
salud de la c¡udad de San Gabriel con la participación de personas de la
comunidad del Sixal, de San Rafael y la Lic. lsabel Folleco de Ayuda en
Acción.

Participamos de la asambléa de presupuesto participat¡vo 2016 en la
parroquia San Rafael en la cual se decid¡ó que la obra de prioritar¡a es la
continuación del adoquinado del barrio Nuevo Amanecer también
br¡ndamos un refrigerio aporte personal de los compañeros a todos los
asistentes a dicha asamblea.



Colabore con un aporte económico coniuntamente con los compañeros del

GAD para las fiestas religiosas de la comunidad el Rosal.

V¡aje a la ciudad de lbana en el vehículo del GAD con los compañeros

Enrique Ulcuango y Món¡ca Chiles a retirar los materiales didácticos

solicitados por los centros infanüles de la comunidad de Caldera y San

Rafael.

As¡stimos a la asamblea de presupuesto partic¡pativo en la comunidad El

Rosal dando prioridad como obra principal el adoquinado de la calle

principal de dicha comunidad. En la cual se brindó un refrigerio aporte

oersonal de los compañeros del GAD Parroqu¡a¡.

Atentamente

Sra. Maritza Chandi.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
20 15.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Viaje a la ciudad de Bolívar a dejaÍ un oficio solicitando un técnico para
hacer los estud¡os del adoquinado en el centro infantil ,,Caritas Alegres,'de
la comunidad de Caldera y para las adecuaciones del centro infantil ,,Nuevo

Amanecer" de la cabecera Parroquial San Rafael.

Asistí a una reunión a la cíudad de Tulén inv¡tación que la realizo el
vicepresidente nacional del CONADIS para tener Bn dialogo abierto con las
personas con discapacidad e informar ios benefic¡os que ia ley concede
para estas personas como pagar el 50% de los impuestos y realizar
gratuitamente en las notarías cualquier trámite.

Por med¡o de una invitación del centro infantil "Caritas Alegres,,al evento de
Graduación de los niños que culminan su estadÍa en este centro para
próximamente asistir al inicial con la presencia del Dr. Jorge Chicaiza
Medico del subcentro de Salud de la comunidad de Caldera, el Sr.
Presidente Juan Delgado, el compañero Dany Espinoza y Sr. Enrique
Ulcuango.

Participe de la asamblea convocada por el GAD Munícipal para dar a
conocer acerca del presupuesto participativo 2016 en el cual se tomó la
decisión que lo obra prioritaria es adoquinar la calle Miguel Laguna en la
cabecera Parroquial San Rafael con un monto de $4S 000, la terminación
del coliseo en la comunidad de Caldera con un monto de $40 000,
acabados de la cancha en el Rosal con un monto de $1S 000 y el proyecto
de agua en la comunidad El Sixal con un monto de $20 000. Tuvimos la
participación de los respectivos Técnicos del Municipio, el presupuesto
correspondiente a la Panoquia es de $120 000.



Part¡cipamos en la reunión conjuntamente con los compañeros vocales, el
Sr. Presidente la Srta. Secretaria y la Ing. Andrea representante de la
consultora ACME en las instalaciones del GAD parroquial para rev¡sar los
proyectos que van a constar en el PDYOT y así analizar los que podemos
ejecutar.

Participamos del taller de control social, invitación realizada por la Lic.

lsabel Folleco técn¡c€ de Ayuda Acción, con la participación de los
integrantes del comité de salud de la cabecera Parroqu¡al y de la
comunidad del Sixal.

Estuve presente en la inauguración del campamento vacacional el día lunes

24 de agosto del 201 5 el cual tuvo la duración de 5 días que fue en
convenio del GAD Parroquial y la Fundación Ayuda en Acción con la
participación de 50 niños de la Parroquia y con la ayuda de 3 instructores,
en el cual se brindó refrigerios diarios y el dia de la clausura se brindó un

aper¡tivo por colaboÍación de los vocales del GAD a los asistentes.

Atentamente

6#)"
Sra. Maritza Chandi.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015.

Sr.

Juan Delgado

PRES]DENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Pres€nte.-

Me reuní con El lrE. Pabicio Yépez Técnico de acompañamiento familiar
del MIES en el cuai nos informa que va hacer una investigación de
idenüñcaciin a las personas con discapacidad de ¡a Cabecera Parroquial y
sus comunidades.

Vrajamc a b oudad de Tulcán para la actualización del PDYOT con la
parttc¡paciln del Lh. vvfh€r Ruiz Director de la Casa de la Juventud y el lng.
Jony C'ariio Técn¡co dd Consqo Proündal para hacer el diagnostico, la
propuesia. definir los objebs y hacer constar bdas las op¡niones que
pueden enrhuecer este doqjrnenb.

Rer¡ni5n wr bs personc con discapacidad para aprobar en deñnitiva los
estatubs de la asa¡rc¡xr y tamtién asistí a la reunión con la Srta. Aidita
Taez T&nica dd COI{ADIS para indicar todos los beneficios que el
Gob¡{rno da a las personas con discapacidad.

Estne en b reunión conjuntamente con los compañeros vocales, el Sr.
Preskiente y h lng. Andrea representante de la consultora ACME, la cual se
la real¿o en las instabciones de la Junta Panoquial para revisar los
proyectos que constan en el PDYOT.

Estuve en el taller de control social, invitación real¡zada por la Lic. lsabel
Folleco ternica cle Ayuda Acción, con la participación de los integrantes del
comité de salud de la cabecera Parroquial y de la comunidad del Sixal.



t Es¡J€ fes€nte en la dausura del campamento vacacional con la

FsÉrrcia (b ¡os n¡ños. padres de familia, instructores, de la comunidad
co¡pmer6 v@l€s. d Sr presidente y representantes de Ayuda en
Acciil rE¡o arpamenb se realizó gracias a un convenio entre GAD
parq¡¿ y A¡r<la en Accór¡. El refrigerio de finalización de dicho evento
s€ b brnó grac¡as a la cobboración de los compañeros vocales y el Sr
presitenb Jmn DelSado.

Atentamente

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.

M
Maritza Chandi



./, ro *ES..RRES'.NDTENTESALMESDE JUNroDEL2015.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por medio de la presente hago la entrega del informe de actividades correspondientes
al mes de Junio.

Participamos en la programación del festejo del día del niño con los primeros

niveles de la Unidad Educativa Carlos Montufar en la cabecera parroquial San

Kataei y con íos nrnos de ia escueia oe ia comuntoao oi stxai.

Participe en la asamblea de la comunidad El Sixal para realizar el diagnostico

del PDYOT con la intervención de la consultora AGME, el lng. Edison Cruz, el

Sr. Rupeno Unamorro caorioo y moradores oe orcna comunloao.

Participamos en la programación de los adultos mayores de las tres

asoc¡aciones de las comunidades de Caldera, Sixal y la cabecera Parroquial

san Kaiaei en Juegos ¡radrcronales, tnanguiar oe ecua voley io cuai rueron
premiados con premios donados por las personas de la Panoquia, en el cual

s€ brindo un refrigerio.

organizamos la gran maratón femenina en diferentes categorías con la

colaboración de los integrantes del comité de salud y con los compañeros de
('l{U pánoqurar ei apoyo Óé iá poflqa nacroná¡ y iá páRrclBáclÓn oe las

estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Montufar y damas de la localidad,

se premio hasta el tercer lugar en las seis categorías premios donados por las

P€TSORAS Oe |á Párroqura.

Participamos en el gran mncurso de comparsas en el cual participaron las

asociaciones, instituciones, clubes también la colaboración de las danzas
prOleSORareS Oe rá uñrversioao tsSlálal roiÍÍeeRleA Liet (.areni y ta Oanza Oel

Gobiemo Municipal, en el cual brindamos un refrigerio a las danzas invítadas y

al jurado calificador un vaso de chicha y sanduche a todos los partic¡panies.

Organizamos la gran canera de motos en diferentes categorías motos locales

mecánica nacional y expertos, los cuales fueron premiados por su participac¡ón

ségun tas categoflás pnmero , segundó y tercer lugar con prefiilÓ ecÓñomlÓo,

trofeos y se brindo un plato de hornado a todos los participantes con sus

acomoañantes.



Participe conjuntamente con la Sta. tesorera del GAD Parroquial Andrea
Guzmán en la venta del bar en el gran show artístico con la presentación de la
orquéslá sánlá Aná dé ta ctudao oe uuénca, én ef cuat oflnoamós un refttgeflo
a los integrantes de dicha orquesta y a los inlegrante de la cd móvil de la
parroquia de ambuqui.

Asistf a la sesión solemne con la participac¡ón de la reina y el corte de honor,
las organizaciones, asociaciones, instituciones educat¡vas, autoridades
provrncrales, canlonales y parroqutates y pubttco en generat, en et cuat se ttrmo
convenios en beneficio de nuestra parroquia, se agradeció por su participación
y cofaboración paÍa la realizacián de estas festividades, y se comprometió a las
autondades y a la gente de ta panoqura en segutr pantctpando, en et cuat se
brindo un bufet a los padrinos de la panoquia y a todos los presentes.

PAñ¡eipé en lá ásamo€a oe ta coñunioao oet Kosar pata featzar et otágnosltco
del PDYOT con la intervención de la consuttora AGME, el Ing. Edison Cruz, el
Sr. Luis Bolaños cabildo y moradores de dicha comunidad.

Realice una comisión a la ciudad de Tulcán por invilación del MIES a un curso
taller donde se hicieron presentes la Lic. Catalina Peñafiel directora de la zona
1 Oet MtE5, LrC. Uanos Aootson 

^tmenes 
utrector utstrltat de, MtE5, Ing. utego

Landázuri Gobemador de la Provincia del Carchi, Ing. Tamar Villota
representando al MAGAP Carchi, Ing. Lenin Paspuel al MIPRO, Ing. Ja¡ro
buefTon tecnrco oet UEKUU¡, y Eco. sfivta Mon o Functonarta oet tsNF, tos
cuales expusieron sus funciones que vienen desanollando en beneficio de la
Provinc;a.

Maritza Chandi

YOCAL DEt CAD PARROCL{'IL

ATENTAMENTE



INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.

Sr.

trqn Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por medio de la presente hago la entrega del informe de actividades correspondientes
al mes de Mavo.

> Repaso con las señoritas candidatas a re¡na de la Panoquia en el salón
Parroquial, en el cual se brindo un refrigerio y se hizo uso del vehículo de la
rnslrlucron para rr a traer y oelar a |as senonlas oe la comunroao oe uaroera, el
Rosal y el Sr. Coreógrafo al Juncal.

> uomlston a la cluoao oe lulcan en ra u|,tsu (unlversloao F,or|¡ecnrca ts$alal
del Carchi) a entregar oficios para una coreógrafa intermed¡a en el concurso de
comparsas.

> Partic¡pamos en la validación del d¡agnostico del PDYOT (Plan de Desanollo Y
Ordenamiento Territorial de la Provincia del Carchi).

>' Nos trasladamos a la comunidad de Chota al programa de la canera de
motocross a invitar para la programación de la carrera de motos a realizarse en
ras Tesrvroaoes oe nuesva pafroquE, pafa pooer oDrener conlaclos y
conversar direciamente con los participanles.

¡ f(e(xlcle y rea ce la enlfega oe olrclos a tos ntnos y Jovenes para so[crtar
obsequios como ollas encantadas y cintas para los diferentes programas a
realizarse por hs personas con discapacidad en las feslividades de aniversafio
oe € rarToqu¡¿l Dan l1araer.

) Comisk5n a Bdívar a dejar ofrcios para jurado calificador del evento de elecc¡ón
de la señorita soberana de nuestra Panoqu¡a, para el jurado calif¡cador de la
rerfa expos|Glon oe pfoouc¡os oe E zona y pafa er Juraoo catmc€loof oel
concufso de cornparsas.

¡ uotl||s|()n a tutcafl a oejaf oltctos pafa so cllat los ptefl|los pata tos otrereflres
ganadores de los programas y para solicitar las carpas al MAGAP para las
diferentes actividades a realizarse en las fiestas de Aniversario de la Parroqu¡a

oe üan Katael.



Comisióna|aScomunidadesdeAmbuqu¡yTumbatuade,aroficiosde
invitación para iurado calif¡cador del concurso de comparsas con el compañero

trnnque ulcuango.

' Comisión a la ciudad de lbarra con el compañero Enrique Ulcuango y la Srta'

Secretaria Tesorera Andrea Guzmán a realizar las compras para las

resllvloaoes oe nue$fa l.arroqula'

, Participe en la minga de confratern¡dad conjuntamente con los estudiantes y

p"i.otl,"f docente de la Unidad Educativa Carlos Montufar donde se realiza la

mpleza en la pane oonoe esra uolcaoo vlva 5an Karael y onnoamos un

refriger¡o a todos los participantes'

, ñeallzafllos el alf eglo oe (]us calf ()5 alegof lcos el vefllculo ue la tfrsllluclofl y el

del Sr. José Ulcualgo, con ta ayuda de las madres de las señoritas candidatas

Kelly y Maryuri, luego nos Üasladamos con pregón para hacerles la invitación a

nuesrras TeslNIoaoes oe Anlversano a la nermana Harroqula oe Mbnle ullvo y

sus comunidades con la participación de los carros y motos invitados a dicho

programa.

P Participe en el gran concurso de platos típicos con la participación de las

lnstitucionesyasociacionespertenecientesaIaParoquiay|aprimera
presenrdqoti oé lás sénóriás éáfiÓloá¡ás a Ketñá oé otena Parrcqula

>Estween|acharlaSobre|ahipertensión(presióna|ta)quefuedictadapore|- 
;;.:";s; lbu.ies del SSC (Seguro Social Campesino) con la participación de las

orrefenres asoc|ac|ones.

> Organizamos la fe¡¡a exposlc¡ón de productos de la zona con la participación

de los Agricunores y como ¡urado calificador nos acompaño el Ing Rubén

to,uno *, \rAU Munlctpal y el Ing Mauf|clo Láfa ¡ecnlco dei ivlA('AiJ y iÓs

oltot no. facilitaron ias diferentes casas comerciales de productos

agrícolas.

Participe en la charla sobre prevención sexual la cual fue dictada por el Dr'

.lorg" bn¡".¿" y Lic Marcia Ortega del Subcentro de Salud Publica con la

panrcrpacron oe los JovenéS ádÓléceniéÉ dé É ¡'Arfoqti€'

Comisión a la ciudad de lbana con las señoritas cand¡datas a probarse los

diferentes trajes típicos para el evento próximo y realizamos compras para las

Teslividaoes CoR el CompáRerÓ EñiiqUé uloua¡igo'

Realice el programa de carrera de cintas y juego de ollas encantadas con la

p"rt¡"ip""ié. de la asociación de personas con discapacidad con aporte
'iéá[záoó 

cÓn lÓs Jovénes y sénÓrrlás 6é É eáoecetá párrÓqulál'



c

Participe en la atención a los integrantes de los equipos del triangular de Ecua
vóley, se br¡ndo un aperitivo a todos los integrantes, también se realizo una
pane oe |a venra oér oar y se premfo a tos respec¡tvos ganaoores.

Organice y realice el programa especial de elección y coronación de la Reina,
con la participación de las seis candidatas que representaban a las diferentes
comuntoaoes oe ra Harroqura üan Kataet, con ta cotaooracton oet (JAU

Municipal con la preparación de las señoritas candidatas y la colaboración de la
cooperativa Santa Anita con los trajes típ¡cos de las señoritas candidatas en el
cuaÍse o¡o un aperfi¡vo a ros senorés que conTbiméfóri éiJur¿¡dó óetfieádoi_

Participe conjuntamenle con los compañeros en el programa de rutas
culturales que presentaba la casa de la juventud del GPC con la exhibición de
oánzá, réátro y muSicd en r0 cuat dflñoariios un rer géró a rooos tós
integrantes de la casa de la juventud.

Maritza Chandi

VOEAL DEL GAD P'IPROQUIAT



IHFORíJES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015,

JU 4Y¡ lr9 tau !' v

PRESIDENTE DEL GAD PARROOUIAL SAN RAFAEL

Por medio de la oresente haoo la entreoa del informe de actividades corresoondientes
ar mes ¡{r rtcs.,- ¿ ¡

> Asisti a la reunión Dor invitación del GAD Municioal del Cantón Bolívar Dara la
á.rrárizac¡on d€lt PDYOT c.on los diferentes sistemas como el sistema
gúúncmtco orooucl'vo. el ststema de transÍto. movilidad v enerqia. sistema de

ambiente y fiesgos y el s¡stema de soc¡o cultural.

> V¡aJe a la c¡udad de lbarra a retirar y hacer firmar facturas de las empresas
eléctr¡cas del CNT.

Reatice una llamada telefónica al Sind¡co del GAD Municipai para saber cua¡es

son los requisitos que se necesitan para el tramite de las escrituras del lugar

donde se va a fealzaf el polldeportlvo v me supo manüestar gue se nec¡Ia e]

c€riiflcacio cie cjesgravamen e¡ cuai se ¡o encuenira en San Gabriei.

Vista a la comunidad del Rosal Dor una oueja del Sr. Carlos Yarpaz m¡embro

de la veeduria. oue no esta conforme con los iueoos v dice oue no están en

condrclones aptas para ser usadas por los niños, pero se llego a un acuerdo
que s€ va a conegir algunas min¡nas fallas.

Comis¡ón a la c¡udad de lbana a realizar las compras para realizar las comprar

de un ref¡geno que se va a brindar en la asamblea de rendición de cuentas y

también a sacar oroformas del oremio ganado (azúcar) oor la comunidad del

Sixal, tamb¡én proformas de le guadaña para podar el parque de la cabecera

Parroqu¡al.

Part¡cipe de la as€mblea de rendic¡ón de cuentas con m¡ tema del presupuesto

participativo y proyectos, con la presencia de asociac¡ones, bancos

comunitarios, ¡nstituciones, orqanizaciones v público en general, también

realice mi comisión asignada de lavar y coc¡nar las papas para dicho refrigerio.

Comis¡ón a la ciudad de Bolívar y San Gabriel a realizar tramites de las

escr¡turas del lugar donde estará ub¡cado el oolideoortivo.



o

Comisión a la comunidad del Rosal y del Sixala buscar candidatas para la
elección de relna en nuestras festividades de Aniversario.

Partic¡pacón de una invitación realizada por el GAD Provincial del Carch¡ a la
comun¡dad def Rosal gara ¡ealizar para realizar la inauquración del Provecto
del sistema de riego por goteo con ia presencia del Sr. Prefecto Guiitermo
Henera, el Sr. VicealcaHe del GAD Municipal David Pabón, el Sr. Juan
Delqado Presidente del GAD Panoouial. el In,o. Edgar Ponce. el lng. Rafael
representantes de fa CTB (Corporac¡ón Técn¡ca Belga) con quien compartimos
un exquisito pbto típico de la zona.

ATENTAMENTE

VCCAL '.r=L €;; ;;ññú...r,i"'-



INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.

Sr. Juan Delqado.

PRESiúEñi É, ut¡- LiAü PAt{r(l^¡uiAL b¡ir RAFAE L

Por medio de la Dresente hago la er¡trega del informe de actividades conespondientes
:r :nas oe reDrero.

> vtsrte a ta comunKlad dei Rosai para veriticar ei estado de sa{ud dei sr.
Mafcelo Herrera, encárgaoo oe teallzal los Juegos Inlanllles oe la comunloau

del Rosal, constatamos gue el Sr. Se encuentra bien de salud v va a Dcde.

cumol¡r defitro del tiempo establecido.

> Nos trasladamos a fa ciudad de Pimampiro al Banco del Píchíncha a cambiar el

cheque para llegar a un acuerdo con el Sr. Herrera hasta que pueda cumpl¡r su

contralo.

Participe en la reunkSn en el se¡o del GAD Panogu¡al en el cual recibimos a la

consuJtora del oruoo ACME con la Ino. Andrea Velásouez. Ino. Cristian Cruz e

lng. Ed¡son Cruz en el cual se socializo para conlratar dicha consultoría para la

actualizacion d€l P DYOT.

'u{rt 
A1¿-\' '!' v

Partrcroamos en las festividades de la comunidad de Caldera represent'ando al

GAD Parrmuid cofl niños y con una maqueta del coliseo terminado de la

cffnunEad de Caldera.

Participacijn de una invikbn en la comunidad del Sixal realzada por la

Asocración de Adultos Mavores para comDartir un picante v un aqradecim¡ento
por bs benefr¡os recibtdos por parte del GAD Panoquial.

Nos tró¡adamc a la cornunijad de Carpuela a verificar el avance de los

tue-qos iñfuntiles que van a ser colocados en el parque infantil de la comunidad

del Rosal.

En comp€ñía del Ing. Ayudante de h obra del ernpedrado del Cabuyal iuimos a
revisar los pases de aqua mra que se realice el camb¡o de tubería.

V{JUAL UEL UAU FÁnnr¿vr¿¡xr



f $ Fo-.r4E DE ACT¡ViDADES CORRESPOÑDIENTES AL MES DE ENERO DEL

i)rr5

Sr. iuan Deioaci¡-,

i"Rt-¡uL.É i t ii¿L i¡riÜ -nii¡iiiür'rt'-* i-';'''

Presenie.

i. -i , rtú'tliú rjg i¿ ütüiütia ¡i.jJr/ i; .¡;itata üÉ] ¡il¡t,}t-¡ü a¡ü .ir-tiviÚ.úes ÚÜta¿s¡lo-]Úrel¡!És

al mes de Enefo.

- Reairce una vbita ai centro infant¡l Dara verif¡c¿lr cuantos niños están asistiendo
',.i'1.) ,;3rriiú. cúi-rsr¿taiiúo ia asasie¡icia u'e 2ü niños v ias rnadfes educadoras

- . i. .Ji¡J v úi j-v€mDiahf üe ia blá v¡v€na

Realice la entrega de requisitos a las personas con d¡scaDacidad oue están

¡nteresadas en el crédito del BNF oara los emDrendim¡entos

Entrega de invitaciones en todas las comunidades de todo la Parroquia a las

oersonas oue han sido benef¡ciadas con raciones al¡menticlas del oroqrama

oüüundad alfitenlana de, Gobierno Provancial dei Carchi

Participe en la entrega de las raciones alirnenticias a 100 personas

beneficiadas del programa de Seguridad alimentaria del Gobierno Prov¡nc¡al'

se distribuyo de la siguiente manera; 30 en San Rafael 35 en Caldera. 20 en el

Sixal y 15 en el Rosal.

Participe en la eleccÍón de la direcliva del Conseio de Planificación quedando

de la siguiente manera:

Presidente. Sr. Juan Delgado. lPresidente del GADP)

Vicepresidente. Sr. Danny Espinoza (Vocal del GADP)

Coordinador. Sr. Marcelo Guenón.

Subcoordinador. Sr. Galo MorÍflo.

1er Vocal. Sr. Carlos Yarpaz.

2do Vocal. Sr. Vicente lmbaqutnqo.

3er vocal. Sr. Juan ldalgo.

Entrega de invitaciones para reunión del día miércoles 21 de enero del 2015

con los Sres- Cabildo de las comunidades de el Rosal, Sixal, Caldera v San

Rafael con el tem a de FÍora y Fauna invitación que fa hace el Gob¡emo

Provincial.



Visite a la comunidad de Caldera para tener una conversación con el Dr' Jorge

,-n¡"¡za'¡ ei Dr. Jorqe Cárdenas oara ponernos de acuerdo para la atenciÓn

meo|caen|acomun|oaoe|SiXa¡y|acabeceraparroquja|SanRafae|'EIDf.
Joig. C¿t¿"n"t agradeció el tramrte que se había realizado para su regreso

ou""¿"u¡ao a eso el estaba de vuelta en esta comun¡dad'

Viaje a la ciudad de Bolívar para dar seguimiento al oficio que se habia

;;;"d";t oarte del GAD Panoquial para la lesalizaciui o:,11T::',i":o^1

o" *oon"" con d¡sc¿pacidad, p¡diendo'i ]Tl::'P Yl-'] 11 ::ti:::"
Jü#;;;ü; n"¡i" tin¡* 'n 

el GAD Municipar:l:::::T::1:
H#;;;;;it* ai"t v" se iba a conlratar v se daba oaso al tramite

cofespond¡ente

Viaje a la ciudad de lbarra par¿ sacar las copias de las llaves que faltaban para

*"iá f". reuniones de los bancos comunitarios del día viernes y sábado en

"i ""ton 
p"roqrrt. Enbén retire las facturas del cNT del pago del GAD

Panoquial.

Realice h visrta al taller del sr. vicente Aldas pafa vefiticar loE mater¡ales del

orovecto del Ro€al de juegos iñfantiles'

MariEa Chand¡

, --t - .¿-u \tñ¡, rÁñ;iÜUUfAL


