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El 07 de enero por gestión y delegación participe con el Ing. Tomas a una 

inspección sobre el proyecto del agua potable de la comunidad de 

Daligzhe, pero hasta el momento no se tiene ningún resultado afirmativo 

y siempre se está conversando con el Sr. Alcalde pero la respuesta es 

lamentablemente que no le asignan el presupuesto del Banco Desarrollo  

con el cual va a financiar esta obra.



En el mes de febrero participe en una minga de fumigación y limpieza 
en la vía principal con todos los miembros del G.A.D y moradores



En el mes de marzo por las fuertes lluvias se destruyó totalmente la vía y se participó
realizando mingas con varios moradores de las comunidades destapando varias
alcantarillas y se gestionó las máquinas de la prefectura para sí poder seguir
habilitando la vía…



Viernes 20 de marzo viajamos conjuntamente con el presidente ya que no ha

había paso se dio la vuelta por Guanazan-Chilla para gestionar y traer que era

algo urgente 2 tubos tipo alcantarilla que fueron colocados en el sector Algodonal

para así poder seguir habilitando la vía.



Miércoles 15 de abril por gestión realizada viajamos conjuntamente con el presidente al

cuartel de Santa Rosa a las Fuerzas Armadas para traer cuatro militares para que nos

ayuden reforzando el control que se dio en la entrada del sector Lacay que se vino

realizando diariamente para control de esta enfermedad llamada COVID-19 también con

la ayuda de los Médicos del puesto de salud de Abañin y La Unión, policía nacional de la

parroquia y compañeros vocales.



En el mes de abril se gestionó a la prefectura varios kits de alimentos que se retiró de la 

prefectura de la ciudad de Machala para beneficio de nuestra parroquia y comunidades. 

Así también se gestiono a la gobernación para pedir guineo y nos ayudaron con varias 

carradas para beneficio de todos los sectores



El 04 de mayo con oficio Nro. 56-2020-GADPRA, por mi gestión presente

al comisario municipal del cantón Zaruma, Rodrigo Ordoñez para hacer

una inspección a unas chancheras que se encontraban dentro del casco

urbano la misma que ocasionaba muchos problemas para el medio

ambiente y los moradores en general, se realizó la inspección se tomó las

medidas correspondientes y se hizo el seguimiento y por lo tanto fue

retirada a otro lugar, ya no existe ninguna contaminación para el medio

ambiente y los moradores en general.



En el mes de mayo continuamos diariamente con el control de esta 

pandemia con el apoyo de la Policía, Militares, Doctores, compañeros 

vocales, tenencia política.



El 17 de junio por las gestiones realizadas se empezó el trabajo con las máquinas de

la Prefectura la excavadora produciendo material para arreglar y lastrar las partes

más afectadas de la vía principal y secundarias y también por delegación fui al

control y supervisión de los trabajos que se hizo en convenio con la prefectura y

G.A.D parroquial.



Miércoles 08 de julio participe con todos los miembros del G.A.D y más moradores a una

minga en el sector la chorrera de la Unión, que se realizó para enterrar tres tubos tipo

alcantarilla con la ayuda de las máquinas de la prefectura, y seguimos diariamente con el

control y supervisión de la maquinas con los trabajos de arreglo de la vía principal.



Jueves 13 de agosto participe con todos los miembros del G.A.D y secretaria para hacer

un plantón de rechazo al recorte presupuestario, ya que esto perjudica a las parroquias

restando el presupuesto para las obras que toca a cada comunidad de nuestra

parroquia.



En el mes de septiembre y octubre por las gestiones realizadas y por

delegación del Sr. Presidente del GAD Parroquial, continúo con el control y

supervisión que se viene realizando diariamente con las máquinas de la

Prefectura en la vía principal y secundaria.



Jueves 19 de noviembre por gestiones viaje al municipio del cantón

Zaruma para presentar un oficio lo encontré al concejal Roque Armijos

me acompaño donde la Ing. Alexandra Jaramillo hablamos para que

me ayude elaborando un proyecto de reforestación y también que me

ayude con césped y plantas para los parques, pero la repuesta fue que

no han hecho ninguna producción de plantas porque están bajos

recursos para hacer algún proyecto en el año 2020, lo cual informe en

sesión de junta.



Lunes 14 de diciembre participe en una audiencia con todos los miembros del

G.A.D parroquial al Distrito del Cantón Zaruma para hablar con el director

Efraín Ordoñez para que nos ayude con la apertura de la Escuela del sector

Lacay y fue una respuesta afirmativa y hoy en día ya se encuentra funcionando.



GRACIAS POR SU ATENCION


