
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Via¡amos a ia ciudad de lpiales en ei vehículo del GAD con las compañeras
Mar¡tza Chandi, Mónica Chiles y Andrea Guzmán a sacar proformas para la
compra de confites para el agasajo navideño en nuestra Parroquia.

Viajamos en el vehículo del GAD a la ciudad de lbarra con la compañera
Maritza Chandi y los padres de familia de los centros infant¡les de la
comunidad de Caldera y San Rafael a sacar proformas del material
didáctico para los niños de dichos centros infantiles.

Me fui con la Sra. Maritza Chandi hacer firmar a las personas con
discapacidad a la comun¡dad del Sixal en el vehículo del GAD Parroquiai.

Viaje a la ciudad de Bolívar en el vehículo del GAD a traer estud¡os para
realizar adecuaciones en los centros ¡nfantiles de la cabecera Parroou¡al
San Rafael y la comunidad de Caldera y a dejar documentos de las
personas con discapacidad al lng. Bladimir Cuaspud.

Asistimos a la invitación de Ia CONAGOPARE y el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social a un taller para capac¡tarnos acerca de la
elaboración de la rendición de cuentas en el vehículo del GAD Parroouial.

Participe del taller y festejo navideño por invitación de la CONAGOpARE en
compañía de todos los compañeros vocales, el Sr. Presidente y la
distinguída Reina de la Parroqqia San Rafael, la cual participo en la
elección de la Srta. Reina de la CONAGOPARE Carchi conjuntamente con
la partic¡pación de las Srtas. Reinas de las diferentes Parroquias Rurales de
la Provincia del Carchi viajamos en el vehículo del GAD



¿

Viaje a la ciuclad de lpiales y Tulcán en el veh'tculo del^GAD conjuntamente

coí ias compañeras i/lar¡tza Chandi, Mónica Chiles y Andrea Guzmán a

comprar confites para realizar las funditas navideñas para la entrega de

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Panoquia y sus

comunidades.

Ayude a llenar las funditas navideñas en las instalaciones del GAO con el

aóáyo Oe los compañeros vocales, la Srta Secretaria' el encargado de las

áreás verdes y los ¡ntegrantes de la empresa vial de la Parroquia de San

Rafael.

, Participe ctel festejo navideño y entrega de funditas navideñas a todas las

p"r.oí", o" la comunidad del sixal en el cual la profesara de la escuela de

l¡cha comunidad realizo un programa navideño en el cual se eligió la

;strellita navideña con la participación de los compañeros vocales y la Srta'

Secretaria.

> Participamos de la novena del Niñito Jesús de la Cabecera Parroquial en la

cual se realizÓ la entrega de la funda navideña y un café a los asistentes a

dicha novena, estuvo presente el Sr' Jorge Angulo Alcalde del cantón

Bolívar quien también se hizo presente con la funda navideña'

> Estuve en la novedad de la comunidad El Rosal con la Sra Maritza Chancli

y el Sr. Juan Delgado en el cual se hizo la entrega de la fundita navideña a

los habitantes de esta comunidad.

F Participe del agasajo navideño con la asociación de adultos mayores de la

comunidad El Sixal y se entregÓ la respectivo funditia a cada uno de los

socios nos trasladamos en el vehículo del GAD'

i Asistí al agasajo navideño de la asociación de adultos mayores
.Fortaleciendo Nuestras vidas" de la cabecera Parroquial San Rafael en el

cual hicimos 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 una canasta navideña'

) Hicimos la entrega oe ta fundita navideña a los n¡ños del centro infantil

'Caritas Alegres; de la comun¡dad de Caldera en el cual se entregÓ un

¡uguete quelu" aporte de los padres de familia y el GAD Panoquial' la

Lntt"g, se hizo con el sr. Juan Delgado y Sr' Danny Espinoza'



> Asistí al agasalo navideño del centro infantil "Nuevo Amanecer" de la
Parroquia San Rafael en el cual hicimos la entrega de una fundita nav¡deña

a cada uno de los niños pertenecientes a dicho centro, también se hizo la
entrega de un juguete el cual fue aportación de los padres de familia y el
GAD parroquial.

Atentamente

3s,' "FT@7-
Sr. Enrique Ulcuango

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDTENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2015

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

; Me fui a la ciudad de ibarra con la Sra. Maritza Chandi en ei vehículo del
GAD a sacra proformas del material didáctico que hacía falta en los centros
infantiles de la Parroquia.

;. Asistí a una reunión en el seno del GAD a una invitación por parte del
MAGAP para presentar al Ing. Ja¡ro Pastaz que va a pt-estar sus serv¡cios
como técn¡co para cualquier consulta,

,- Viaje a la ciudad de Quito conjuntamente con la Ing. Andrea Guzmán
Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de San Rafael a dejar documentos
al Banco del Estado para gestionar un préstamo para ia construcc¡ón del
Pol¡deportivo en la cabecera Parroquial en el vehículo del GAD.

,- Maje a la c¡udad de San Gabriel en el vehículo del GAD con la compañera
Mónica Chiles a traer los uniformes de las educadoras de los centros
Infantles de ia comunidad de Caldera y de la Cabecera Parroquial San
Rafael.

; Viajamos a la ciudad de Tulcán en el vehÍculo del GAD conjuntamente con
las compañeras Maritza Chandi, Mónica Ch¡les, Andrea Guzmán y Gabriela
Juma a partic¡par del Desfile Cívico de la Provincia del Carchi.

> Me fui con la Sra. Marilza Chandi al centro infantil de la comunidad de
Caldera a realizar la entrega de los uniformes y materiales de aseo a las
educadoras de dicho centro en el vehículo del GAD.

Atentamente

1r^,^;@(o
Sr. Enrique Ulcuango.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL,



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL

2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Asistí a la asamblea de presupuesto participativo 2016 en la comunidad El

Sixal, en el cual la obra priorizada fue el adoquinado de las cuatro esquinas

al cementerio con la presencia de los compañeros vocales, el Sr.

Presidente y moradores de dicha comunidad. Se brindó un refrigerio aporte
personal de los compañeros vocales.

Fuimos con las compañeras Maritza Chandi y Andrea Guzmán

acompañarles a una gira de observación a los señores adultos mayores de

la asociación "Fortaleciendo Nuestras Vidas" al balneario de Papallacta.

Viajamos con la Sra. Maritza Chandi y Mónica Chiles a la ciudad de lbarra

en el vehículo del GAD a retirar los muebles solicitados por los centros

infantiles de la comunidad de Caldera y San Rafael.

Asistí a la reunión para verificar el Plan de Desarrollo con la presencia de

todos los compañeros en las instalaciones del GAD.

Viaje conjuntamente con las compañeras Maritza Chandi y MÓnica Chiles a

la ciudad de lbarra en el vehículo del GAD a realizar compras para una

minga para realizar la limpieza del cementerio en la comun¡dad El Sixal.

Participamos de la minga para realizar la limpieza del cementerio en la

comunidad El Sixal, en el cudlse brindó un aperitivo a los señores que

participamos en la minga, aporte personal de los compañeros vocales y el

Sr. Presidente.



o

Viajamos a la ciudad de San Gabriel con la compañera Maritza Chandi en
el vehículo del GAD, hacer realizar la confección de uniformes para las
señoras educadoras de los centros infantiles de las comunidades de
Caldera y San Rafael.

Viajamos a la ciudad de lbarra en el vehículo del GAD con la compañera
Maritza Chandi, alquilar los trajes para el grupo de danza que participo en
las comparsas en el Cantón Bolívar, representando a la institución.

Atentamente

S'y-'.afifu*-*O'
Sr. Enrique Ulcuango.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.

c



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

F Viajamos con los compañeros Dany Espinoza y Maritza Chandi en el
vehículo del GAD Parroquial, a la ciudad de Bolívar a la asamblea de
presupuesto Cantonal 2016.

> Asistí a la sesión ordinaria con la presencia de todos los compañeros
vocales, la Sra. secretaria y el Sr. Presidente en las instalaciones del GAD.

) Viajamos en el vehículo del GAD Parroquial con todos los compañeros a la
ciudad de Bolívar a una reunión del PDYOT de la consultoría ACME con la
presencia de la Ing. Andrea y los técnicos provinciales.

> Fui con el compañero Dany Espinoza en el vehículo del GAD a la parroquia
de Chitan de Navarrete a un taller de participación de gobernanza local
para los GAD Parroquiales rurales 2015.

F Asistí a la reunión con la presencia de todos los compañeros para realizar
el diseño definitivo del Centro Gastronómico que se realizara en la
Parroquia con el Ing. Diego Castro.

F Fuimos con todo los compañeros 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 v San Rafael.

F Estuve en la reunión del comité de salud de la ciudad de San Gabriel con la
participación de personas de la comunidad del Sixal, de San Rafael y
representantes de Ayuda en Acción.



Colaboramos todos los compañeros del GAD con un aporte económico

para las fiestas religiosas de la comunidad el Rosal.

c

Viaje con la Sra. Andrea Guzmán, secretaria a la ciudad de Tulcán en el

vehículo del GAD a un taller, invitación realizada por el MIES.

Viajamos a la ciudad de lbarra con las compañeras Maritza Chandi y

Mónica Chiles en el vehículo del GAD a retirar los materiales didácticos

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

Rafael.

Participe de la asamblea de presupuesto partic¡pativo 2016 en la parroquia

San Rafael, la obra de prioridad es la continuación del adoquinado del

barrio Nuevo Amanecer, brindamos un refrigerio aporte personal de los

compañeros.

Asistí a la asamblea de presupuesto partic¡pativo en la comunidad El Rosal,

priorizando como obra principal el adoquinado de la calle principal'

Brindamos un refrigerio aporte personal de los compañeros del GAD'

Atentamente

l,¿u^,67fu-^,¡'/tr
Sr- Enrique Ulcuango.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2015.

5r.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

> Viaje a la ciudad de lbarra hacer real¡zar el mantenimiento del vehículo del
GAD Parroquial.

) Asistí a la reunión de participación ciudadana que se llevó acabo en el
salón Parroquial de la comunidad de San Rafaet.

> Participe de la asamblea del presupuesto participativo 2016
correspondiente al GAD Municipal en el cual se tomó la decisión que lo
obra prioritaria es adoquinar la calle Miguel Laguna, tuvimos la participación

de los respect¡vos Técnicos del Municipio, el presupuesto correspondiente a
Ia Parroquia es de $120 000.

) Por medio de una invitación del centro infantil "Caritas Alegres" estuvimos
con los compañeros del GAD Parroquial en el evento de Graduación de los
niños que culminan su estadía en este centro para próximamente as¡stir al
inicial.

F AsistÍ a la incorporación de los niños del centro infantil "Nuevo Amanecer"
de la cabecera Parroquial en cual se llevó acabo en el Salón Parroquial.

F Estuve en la reunión conjuntamente con los compañeros vocales, el Sr.

Presidente y la Ing. Andrea representante de la consultora ACME, la cual se
la realizo en las instalaciones de la Junta Parroquial para revisar los
proyectos que constan en el PDYOT.



Participe del tarrer de control sociar, invitación rearizada por ra Lic. rsabel
Folleco técnica de Ayuda Acción, con ra participación de ros integrantes der
comité de salud de ra cabecera parroquiar y de ra comunidad deL sixar.

Estuve presente en la clausura del campamento vacacional con la
presenc¡a de los niños, padres de familia, instructores, compañeros
vocales, el Sr presidente y representantes de Ayuda en Acción, dicho
campamento se realizó gracias a un convenio entre GAD parroquial y
Ayuda en Acción. Er refrigerio de finalización de dicho evento se ro brindo
grac¡as a la colaboración de los compañeros vocales y el Sr presidente.

Atentamente

bf@e*7"
Sr. Enrique Ulcuango.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2015.

Sr.

Juan Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por medio del presente tengo a bien hacerle la entrega del informe de labores
correspondientes al mes de julio del 2015.

* Asistí a un taller invitación que fue realiza por Ayuda en Acción en la
Hostería San Gerónimo en la Provincia de lmbabura para tratar temas
ac.ercá de las debilidades de nuestra parroquia en áreas de agricultura,
agua potable etc.

.¡. Pariicipe en ia ciausura cie ios ceniros inÍantiies cie ia comuniciacj cje
Caldera y la cabecera Parroquial San Rafael conjuntamente con los
compañeros del GAD Parroqu¡al.

.i. Estuve en el taller para tratar temas de Socio - Cultural invitación realizada
por ei ing. i"'ianr.¡el Reinoso dei GAD iJii.inicipal del cantón Boiíva¡".

* Viaje a la ciudad de Tulcán a traer al Ing. Herrera para que realice los
levantam¡entos de la asociación de Productores Agropecuarios y del
cementerio de la Parroquia, se hizo uso del vehículo del GAD.

.:. Hicimos una visita a los centros infantiles de la comunidad de Caldera y
San Rafael para verificar la asistencia de los niños y su correcto
fr¡ncionamiento con la compañéra Maril,za Chancti en el vehícr,rlo clel GAD.

* Asistí a un taller a la ciudad de Tulcán invitación realizada por el Dr. Carlos
Carrasco Ministro cie Trabajo para habiar acerca cie ias nuevas ieyes.



Asistimos a un taller del cNE (Consejo Nac¡onal.Electoral del Carchi) en las

instalaciones del GAD p"rroqui"t 
"on 

l" p'"""ntia de todos los compañeros

Dare tratar temas acerca oel ieglamento interno de los suplentes'

Estodoencuantopuedoverificara|as|aboresrea|izadasa|mesdeju|iode|2015'

7t
$at@Vo'r"1

Atentamente

Sr. Enrique Ulcuango'

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



, 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2015

Sr.

Juan Delgado

PRES¡DENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Presente.-

Por medio del presente tengo a bien hacerle la entrega del informe de labores
corresoondientes al mes de iunio del 2015.

Participe en el festejo del dia del n¡ño realizado en la comun¡dad de Caldera
y la cabecera parroquial San Rafael con la participación de los niños de
dichas comunidades brindándoles un aoeritivo a todos los niños.

Esluve en.el festejo del día del niño en la comunidad El Rosal y El Sixal con
ios niños cie ias comuniciacies respeciivanienié Se ies brinrio uri reÍrigerio.

Participe de los juegos tradicionales y el triangular de ecua vóley llevado
acabo con las personas con discapacidad y las tres asociaciones de adultos
mayores de la comunidad de Caldera, Sixal y la cabecera parroquial San
Rafael en dicho evento se brindó un apeiitivo a los participar,tes.

AsistÍ a la gran maratón femenina en diferentes categorías en el cual
participaron niñas, adolescentes y adultas de la Parroquia San Rafael en
dicha maratón se premió a los ganadores con obsequios donados por
oersonas de la comu.nidad

Participe en el octavo concurso de comparsas en el cual hubo la
participación cje ias asociaciones, insiiiuciones, cie ias comunidades de Ei

Rosal, Sixal, Caldera y la cabecera parroquial San Rafael, también
participaron qrupos de danza invitados.

Participamos en la gran carrera de motos en diferentes categorías,
corredo;es invitados dei Su¡ de Colombia, provincias de Ca¡'chi e lmbabu¡'a,

también estuve presente en el show artístico en el cual tuvimos la
participación de la orquesta SANTANA de la ciudad de Cuenca.

.:.



€' Participe de ra m¡sa soremne en honor a nuestro patrono Arcánger sanRafaer y en ra sesión soremne ltevaoo a caoo Ln el sarón parroquiar con raparticipación de organizaciones. instituciones educativas, asociaciones.Autoridades provinciales, Cantonales, e"rroqu"r""f 
"oÁ;;;b..'",'""f' Viajamos con ia compañeia iviaritza chandi a iá ciucied cié Tuicán a cidjarras carpas que nos faciritó en MAGA' p"r. lr"u"r a cabo varias actividadesrearizadas en el programa de fiestas de nuestra parroquia en er cuar se hizouso el vehículo del GAD parroquial.

* Viajamos con los compañeros Dan.y Esprnoza y illari+,za Chandi a laProvincia de Manabí_a Monte Cristi a una conéntración de las GADPa'oquiares invitación que fue reatizaoa poiet presidente de ra RepubricaRafael Conea.

i;r,f" 
en cuanto puedo verificar a tas labores realizadas al mes de junio del

-L'1,¡t,*fi;-8ffiía-<¡' c -/
1

Atentamente

Sr. Enrique Ulcuango.

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL.



INFORME DEAETfVíDADES EORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO DEL
2015

Sr.

l. 'a- ñ^l-^,.1^ru¿r | .Jr¿rgér\¡v

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

Por medio del presente tengo a bien hacerle la entrega del informe de labores
correspondientes al mes de mavo del 2015.

.1. As¡st¡ a la ses¡ón ord¡naria en las instalaciones del GAD Parroquial por
invitación del Sr. Presidente con la presencia del mismo, los compañeros
vocales y la Sra. Secretaria Andrea Guzmán.

.:. \fje a la r.ivlarl rle lharra nnn la Sra Andrea ll¡ ¡zrnán ca¡raJaria teSoro"3
cjei GAD a reaiizar ia compra y cambio cie ias iianias ciei vehícuio dei GAD
Panoquial.

* Me fui a traer y dejar a las señoritas candidatas de la comunidad El Rosal y
Caldera y al Sr. Coreógrafo al Juncal para realizat los repasos respectivos
en la cabeeera parroquial.

* Visite ai ceniro inÍantii Nuevo Amanecer cje ia cabecera parroquiai para
verificar la asistencia de los niños y el buen manejo del centro.

* Viajamos a la ciudad de Quito con la Sra. Andrea Guzmán secretar¡a
. tesorera y el compañero Dani Espinoza a la entrega de información para la

actvalizaciín del PDYOT invitación realizarla oor la consultora AGMF v sus
representantes.

* V¡ajamos a ia c¡udad cie Tuicán con ia compañera Mariiza Chancii en ei
vehículo del GAD a solicitar el respectivo permiso para realizar las
fesüvroaoes en ia Darrooura san Ratael.



a

Viaje a la ciudad de Tulcán a retirar el permiso para las festividades
próximas a realizarse y luego me traslade a la ciudad de Bolívar donde el
Sr. Afcalde a lirmar los convenios de los adultos máyores con la presencia

de los delegados de las tres asociaciones.

Comisíón a la ciudad de Tulcán con fa compañeraMari+za Chandi, y el

compañero Dani Espinoza a entregar oficios a la UPEC solicitando la
participación de una danze intermedia en el concurso de comparsa,

Vaja.moe eon la Sra. See¡eterla teee¡ere,a¡C¡ea Gr:zrnán y !a cenrpeñer=

Mariiza Chancii a ia ciuciad cje lbarra a reaiiza¡ ias compras para ias

festividades de la parroquia San Rafael.

Nos trasladamos a la comunidad de Chota con los compañeros a la carrera

de motos a invitar a la participación para el programa a realizarse de

carrera de motos en las festividades de aniversario de nuestra parroquia'

Viajamls r€n !c €.mpañera [t:4ariEa ehandi a la antraga de afieiee a

Tumbatu, Ambuqul, Boiívar, San Gabriei y Tuicán inviiando a ias

festivitlades y solicitando colaboración para los diferentes programas a

realEatse.

ot¡

j,o

.E

.:.

* M€ fui a traer y dejar a las señoritas candidatas de la comunidad El Rosal y

Caldera para realizar los repasos respectivos en la cabecera parroquial.

Noa fuimos con la compañera Maritza Óhandi a la ciudad de lbarra en el

vehículo del GAD con las señoritas candidatas a verificar para ultimar

detalbs de los trajes típicos para cada una de ellas.

\./iaje al eantón Bc!fr.rar a !e empreea e!áctrica a realizar' la selicit'-td de

iñÉtáiáción iámpáiás tieiltro de ia Uniciaci Éducativa Carios MontuÍar.

Me Orngr al GAU Munlclpal de tsollvar oonde el !ir. Alcaue a sollcltar la

instalación de lámparas de la cancha de usos múltiples de San Rafael para

llevar a cabo las festividades.

Participe en la minga de coniraternidad con la particípaciÓn de los

estudiantes y el personal docente de la Unidad Educativa Carlos Montufar.
.3



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPOÑDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2015

Sr.

t., ^- ñ^t--,¡-
J¡.¡A¡ ¡ U\;¡gctqu

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

t- I ¡J>L;nlg.

Por medio del presente tengo a bien hacerle la entrega del informe de labores
correspondientes al mes de abril del2015.

{. Me lu¡ de comistón a la c¡uclacl de tsol¡var para hablar con el sr. Alcalde
Jorge Angulo acerca de la cancha de usos múltiples en la cual se va a
ubrcar el polrcteDortNo en la cabecera Darrooural San Ratael.

¡'¡ lla diá¡rí a la ¡.¡rrr¡ rni¿la¡l trl Qiw¡l á fraér. \t rl9-i3r 3 l.ae ^ére^¡?i ¡.r''tñ

tiista¡racitiad uiiiizalldr¡ ei veirícuir¡ dei GAD Farrot¡uiai a u¡ra reulrión solr ei
Ing. Alejandro Rubio en el salón parroquial de San Rafael para formar la
asoc|aoon.

.3 Conjuntamente con los señores del grupo mus¡cal LOS AUTENTICOS de la
comunidad El Sixal nos fu¡mos al cantón Bolívar donde el Sr. Alcalde a
retirar los instrumentos musicales de dicho oruDo en el vehículo del GAD
Panoquial.

.i Viajamos en ei vehícuio ciei GAD Parroquiai a ia e¡udád cie Boiívar con ia
compañera Mónica Chiles a participar de un taller de gestión de riesgos
parroqurates y canlonates.

.!. Viaie a la ciudad de lbarra e secár r-rroformas de las llantas del vehículo de
a\ 

^ 
t-.| rr^-^-,,:^l\fa\|-, I qr r vu{¡rcÍ.

r!! 1.... . !--.- .. - .- .- _.,:. .--,.-!.t-.'.- lvlE lul A tlAel y UsJdl c¡ lal Pc,l )Ul lcr¡ UUll Ul¡udP.lulu€lu uE lcl Uulllullluclu El
Sixal en el vehiculo del GAD Parroquial a una reunión con el Ing. Rubio
para dar lectura en primera a los estatutos y reunir documentación.



Nos d¡r¡gimos a la comun¡dad El Rosal por mot¡vo de festividades de
nuestra parroqu¡a a buscar una representante de esta comunidad para
candidata a re¡na dé nuestra barroouia visitando a le Srta. Yarpaz ¡r la Srta.

Ezcuntar obteniendo una respuesta positiva de la Srta. Yarpaz.

Asisii a una reunión reaiizacio en ias instaiaciones ciei GAD Panoquiai de
San Rafael para real¡zar el diagnóstico del PDYOT con la presencia de los
companeros vocaies, ei Sr. r'restoenie, ia consullora AGML representaoa
por la Ing. Andrea Velásquez y el lng. Edison Cruz.

Es todo en cuanto puedo verificar a las labores realizadas al mes de abril del
2015.

Sry'**t@Y ''
Atentamente

Sr. Enr¡que Ulcuango.

lrrtr-^r nEr t!ln F_AFPn,1|rlr¡!l



INFORME DE ACNVIDADES DEL MES DE MARZO DEL 2075

PAR EL SENOR ENRIQUE ULCUANGO VOCAL DEL GAD

Señor.

Juan Delgado

PRISIDENTE DEL GAD PARROqUht SAf{ RAFAEI.

Por medío del pres€nte tengo a bien, hacerle la entrega del informe de labores

correspondientes del mes de enero del 2015.

EI 09 de mar¿o viaje a la ciudad de Tulcán con la señora Mónisa Chiles v la Srta. Andrea
Guzmán a un taller.

El 11 de mazo sal¡rnos de v¡aje a la ciudad de Quito con la señorita Andrea Guzmán v
el Señor Juan Delgado a realizar tramites sobre la cuenta corriente de los centros
infantiles al Banco del Estado.

El 12 de marzo viajamos a la ciudad de Tulcán con la Sr. Mónica Chiles y la Srta. Andrea
Gu¿mán a um capac¡tación que lo desarrollo el Banco del Estado.

El 15 de mano el grupo musical los Auténticos del Sixal por medio de un oficio piden

se ies acompañe con el vehículo a la ciudad de Bolív¿r a retirar los instrumentos
musi€ales, p€ro no les entregaron por falta de documentación.

El 17 de mazo viaje con la Sr. Ménica Chiles y Ia Sr. Marithaz Chandi ¿ la ciudad de
lb€rr¿ a sa€¿r proformas para Ia compra de una desmalezadora, 2 llovederas, 2 t¡jeras

@adoras y 15m de manguera, también se real¡zo la compra de todos los ingr€d¡entes
para el día de la rendición de cuentas en la Parroquia San Rafael.

El 20 de mano nos trasladamos a la ciudad de Bolívar con la Sr. Mónica Chiles y la Sr.

Maritfua Chand¡ para real¡?ar tramites de las escr¡turas de la Cancha, pero el
Abogado que esta encargado del caso nos pide trasladarnos a la ciudad de San Gabriel
a solicitar la escritura Madre en la Notaria Na 2.

También nos dir¡gimos a la Comunidad el Rosal en busca de candidatas para la Reina
d€ la Parroquia.

> El 24 de mano sal¡mos a la ciudad de lbarra con la Sr. Andrea Guzmán a realizar el
retiro la desmalezadora.

Es todo cuanto puedo certificar, a las labores realizadas en el mes de enero.

Atentamente

Sr. Enrique Ulcuango
VOCAT DEL GAP PARR@UIAI SAÍ{ RAIAET



poR EL señon ENRteuE uLcuANGo vocAL DEL cAD

Señor.

Juan Delgado

PRES,IDENTE O€L 6AD PARROQUIAT SAN RAFAEL.

Por medio del pres€nte tengo a bien, hacerle la entrega del informe de labores
correspondientes dei mes de enero del 2015.

El 05 de febrero salimos de comisión con la Srta. Andrea a la Ciudad de Tulcán.
El 06 de febrero h¡ce el manten¡m¡ento de I parque 9 de junio de al parroquia san
Rafael.

El 10 d€ febrero se rearizo ra sesión extraordinaria der GAD parroquiar y en ra misma
¡ntervino Ing- Andrea Velásquez de consultoría para tratar asuntos de los pDOT,

El m=¡no día nos trasladamos a la comunidad de carpuela hacer la visita don er señor
\f,cente Aldas a ver como se realizan los trabajos de los juegos ¡nfantiles.
;* 11 d€ febrero sal¡mos de com¡sión alcon la señofa Mónica Chiles y Marithza Chandi
¿ i!-n¿r el convenio de fiesta con er señor Alcalde en ra ciudad de Borívar, de alrf nos
ó.rigtñios al dilrito de san Gabriel a traet unos Informes.
€l 12 de febrero s¿limos al la ciudad de Tulcán con la srta. secretaria á partic¡par de la
rendici<án de cu€ntas organizado por CoNAJUPARE, después nos trasradamos con er
s€ñor Juan Delgado a ras oficinas der MIES a firmar el convenp entre er GAD
Farroquia y el MlEs.

El 24 de febrero s¿limos todos los vocales a al comunidad de carpuela a ver si ya está
terminado el traba.io de ros juegos infant¡les, de a í regresamos por el cabuyal a ver
como sigue el emp€drado, también fuimos invitados por los adultos mayores de la
comunid¿d del sixal a un día de campo acompañados der señor Alcarde Jorge Angulo.
El 27 de febrero realice el mantenimiento der parque 9 de junio de ra parroquia san
Rafa€1.

Es todo cuanto puedo certificar, a las labores realizadas en el mes de enero.

Atentamente

Sr. Enr¡que Ulcuango
VOCAL D€t GAP PARROQUIAT SAiI RAFAEI

,NFORME DE ACIIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL 2075



INFORME DE ACNVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2075

poR EL stñon ENR¡lel;E uLcuANGo vocAL DEL GAD

Señor.

luan Delgado

PRESIDEHTE DEt GAD PARROQUIAT SAN RAFAEI.

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

correspondientes del mes de enero del 2015.

> El 17 de enero se realizo la sesión de junta d€l GAD Panoquial.

) El 29 de enero participe en el tallerde Participación Ciudadana.

F El 30 de enero se realizo la sesión de junta del GAD Parroquial, de allí nos trasladamos

a la Comunidad el Rosal a vis¡tarle al señor Marcelo Heffera.

Es todo cuanto puedo cert¡ficar, a las labores realizadas en el mes de enero.

Atentamente

J",i. u*t*z'á'lQ ¿ ¿¿\'¡ " t'
I

Sr, Enrique Ulcuango
VOCAL DEI GAP PARROQU¡AI SAN NAFAEI


