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En el mes de enero se trabajó con el muro en el sector Daligzhe que fue una 

pequeña obra que se la termino en periodo de un mes. 

 

 

En el mes de enero mediante gestión se empezó con los trabajos en la vía 

principal, mediante oficio del Sr. Presidente fue delegado para control de 

los trabajos que se vienen las realizando con las máquinas de la prefectura. 

 

 



En el mes de febrero se continuó con los trabajos en las vías y también 

mediante gestión se solicitó unas plantas para las vertientes de agua. 

 

 

En el mes de marzo se tuvo una reunión con el Presidente, compañeros 

vocales y todos los presidentes barriales para coordinar con el traslado de 

los médicos a los puestos itinerante de parte baja y del sector Daligzhe….y 

en el mismo mes se tuvo una minga general para dar mantenimiento al 

puente del sector Ganacay que conecta con la parroquia de Yuluc que 

apoyaron con la gallineta hasta este entonces ese puente esta en 

circulación. 

En el mes de junio se gestionó se tuvo audiencia con Sr. Alcalde y todos los 

compañeros vocales para el proyecto de asfalto que está pendiente y 

posiblemente que en este año se cumpla, por el 07 de junio existimos al 

campamento de bella india con el presidente y compañeros vocales para 

exigir que nos ayuden con la moto niveladora tanquero y rodillo que ya nos 

tenían ofrecido más de dos meces atrás entonces siempre se pasó en 

gestión exigiendo que nos ayuden. 

 

 

 

 

 



En el mes de julio y agosto mediante gestión se empezó con los trabajos de 

limpieza en las vías principales y secundarias, mediante oficio del señor 

presidente fui delegado para el control de los trabajos que se viene 

realizando con las máquinas de la prefectura. 

 

 

 

Septiembre se continúa trabajando con las máquinas de la prefectura en 

coordinación con las comunidades en este mes algunos días se trabajó en 

el sector LACAY  con la limpieza de las vías secundarias y también se trabajó 

en el sector el AGUACATE y la parte baja. 

 

 

 



En el mes de octubre se continua con los trabajos en las via principale y 

secundarias con las maquinas de la prefectura en este mes se trabajo varios 

dias en el sector Achiraloma, la Union de Tamacado con limpieza. 

 

 

 

 

Este mes de octocbre entregaro la comisaria munucipal de Zaruma unos 

pocos tachos de shanuro para basura que solito meses atrás y se entrego a 

unas comunidades por que no era lo suficiente tachos para todos. 

 

 

 

 

 



El mes noviembre se continúa con los trabajos en la vía principal y 

secundaria con las máquinas de la prefectura en este mes también se 

trabajó en las secundarias de nuestra parroquia y unos pocos días en el 

sector Ganacay que falto mucho trabajo de hacer.  

 

 

 

En el mes de noviembre se coordinó una brigada médica en la parte baja 

del sector Tunuyunga  y en el sector de Daligzhe que fui participe de esta 

abrigada. 

 

 

 

 

 



 

En el mes de diciembre se continúa con los trabajos en las vías principales 

y secundarias en este mes se trabajó solo con la gallineta y una volqueta de 

la prefectura. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

JULIO FRANKLIN ASANZA AZANZA 
VOCAL DEL G.A.D PARROQUIAL ABAÑIN 

 

 

 

 

 

 

 


