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KLEBER SÁNCHEZ ROMERO 

--- 28 de enero de 2020 por delegación del señor presidente del Gad Abañín asistí a la 

reunión de la Unidad de turismo del Gad Cantonal con delegados de la Prefectura de el Oro 

y delegados de los Gads.  del Cantón Zaruma. 

El planteamiento nuestro fue la necesidad de que se coloque la señalética en la vía principal 

y entrada a las diferentes Comunidades. 

--- 30 y 31 de enero en compañía de los compañeros vocales y Presidente del gad. se realizó 

reuniones con moradores en las diferentes comunidades para dar a conocer que desde el 

inicio de clases por parte del gad.se apoyará con transporte estudiantil a los estudiantes 

que deseen asistir a la Unidad Educativa América de Abañín.  

De igual manera se incentiva a la juventud y moradores en general para formar los Clubes 

Cultural, Social y Deportivo y luego formar la Liga Parroquial. 

   

  06 de febrero de 2020. Participamos con una delegación de moradores, vocales y 

Presidente del Gad. Abañín a una reunión que se solicitó al Prefecto de El Oro y Técnicos de 

esta institución para tratar temas específicos como son: La vialidad (asfaltado) y el Proyecto 

Guiñancay (agua para riego y consumo humano). 

 



27 de marzo de 2020. A partir de este dia todos los vocales por turnos colaboramos en el 

puesto de control (entrada a la Comunidad de Lacacay) para realizar los respectivos 

controles (desinfección) por la emergencia sanitaria Covid- 19 y debido al estado de 

emergencia decretado por el Presidente del Ecuador.  

   

11 de agosto de 2020. Reunión en la oficina del Gad. Zaruma con el Ing. Jhansy López 

Alcalde del Cantón para tratar sobre la donación de los terrenos para la construcción del 

Salón Multifuncional para la Parroquia. 

13 de agosto de 2020. Participar de la jornada de movilización y plantón en la Ciudad de 

Machala en rechazo al recorte del presupuesto a los Gads. Parroquiales.  

  

15 de agosto de 2020. Entrega de terrenos para la construcción del Salón Multifuncional 

   

 



04 de septiembre de 2020. Se ha coordinado las Jornadas Médicas con el apoyo del Gad. 

de Zaruma totalmente gratuitas en el local del Infocentro de Abañín. 

     

22 de septiembre de 202. Reunión en la Ciudad de Machala con el Prefecto de el Oro, 

Alcalde de Zaruma y técnicos de las dos Instituciones en compañía de los señores vocales 

y Presidente del Gad Abañín para dar seguimiento a las obras planteadas: Mantenimiento, 

Asfaltado de la vía y Proyecto de agua multipropósito Guiñancay.   

14 de octubre de 2020.-  seguimiento a los beneficiarios de huertos familiares y crianza de pollos, 

convenio Gad. Abañín y Gad. Provincial. 

                   

16 de octubre de 2020.-  Acto de Rendición de cuentas de acuerdo al Sistema que representamos 

en el Gad Parroquial en lo que me corresponde al Sistema Sociocultural. 

     



20 de octubre de 2020.- Coordinar trabajos de ampliación de la vía con maquinaria del Gobierno 

Provincial (entrada a la Cabecera Parroquial) para su respectivo asfaltado de acuerdo al ofrecimiento 

del Gad. Provincial, Gad. Cantonal y Gad. Parroquial en convenio tripartito. 

         

11 de noviembre de 2020.-  Por delegación del Presidente del Gad. Abañín se estuvo recibiendo la 

obra de Baterías higiénicas, escenario en la Comunidad de Algodonal en compañía de Fiscalizador, 

Administrador, Contratista y Técnico delegado del Gad. Abañín 

 

 

 

 

 

 



18 de noviembre de 2020.-  Organizar y coordinar programa de Postas de la Libertad por el 

Bicentenario de Zaruma con la participación de Autoridades del Gad Zaruma y miembros del Comité 

organizador del Bicentenario de Zaruma, vocales del Gad Abañín, Grupo de Danzas de la Escuela 

Luis Felipe Sánchez de la Comunidad de Algodonal, grupo de danzas de madres de familia de la 

Comunidad El Algodonal, estudiantes de la Unidad Educativa América, moradores de la Parroquia y 

Secretaria del Gad. En este acto se realizó la entrega de los símbolos Patrios del Cantón al Gad 

Parroquial. 

  

  

 

 

 

 



03 de diciembre de 2020.-  Reunión ampliada en el salón de actos del Gobierno Provincial con el 

Prefecto Ing. Clemente Bravo sobre recurso insubsistencia de los recortes presupuestarios. 

 

04 de diciembre de 2020.- Reunión de trabajo con el Director del MIES Distrito Piñas tema Proyectos 

Sociales, solicitar la renovación de convenios Gad. Abañín y MIESS para el año 2021. 

 

14 de diciembre de 2020.- En compañía de vocales y Presidente del Gad. Abañín reunión con el 

Director del Distrito de Educación Mg. Efraín Ordoñez para tratar sobre la reapertura de la Escuela 

en la Comunidad de Lacay. 

  

 


