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09 de enero de 2021.-  

Recibimos en sesión al Mg. Efraín Ordoñez, Director Distrital de Educación Zona Atahualpa - 

Portovelo – Zaruma para tratar el tema de reapertura de la Escuela Obispo  Luis Alfonso Crespo 

de la Comunidad de Lacay. 

      

A las 15H00 asistí a la reunión con moradores en la Comunidad de Lacay con la presencia de los 

compañeros vocales, presidente del Gad, Teniente Político, Mg. Efraín Ordoñez Director Distrital 

de Educación Zona Atahualpa - Portovelo – Zaruma, Rectora de la Unidad Educativa América; 

para tratar el tema de la designación de un docente para la reapertura de la Escuela Obispo  Luis 

Alfonso Crespo. 

  

14 de febrero de 2021.- Reunión urgente de (COPAE) en la que se resolvieron los siguientes 

puntos: 
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27 de mayo de 2021.- Al confirmarse la audiencia con el Señor Prefecto en la Ciudad de Machala 

acudimos a las Oficinas del Gobierno Provincial para tratar el tema del Asfaltado de las calles y 

entrada a la Cabecera Parroquial, así como las máquinas para el mantenimiento vial. 

   

22 de junio de 2021.- Dando cumplimiento al Oficio Nº 02-2021-GADPRA-DV-KS en el cual se me 

encargaba la Presidencia del Gad, estuve en el campamento del Gobierno Provincial en Bella 

India realizando la gestión pertinente con el Ing. Jairo Vázquez Jefe de la Secretaria de Obras 

Públicas del Gobierno Provincial para que nos apoyen con la motoniveladora y así realizar la 

limpieza de la vía Uzhcurrumi – Abañín, ofrecimiento que se hizo realidad al siguiente día 

miércoles 23 de junio trasladando la motoniveladora hasta Uzhcurrumi.   

23 de junio de 2021.- Se coordinó la entrega de la cebolla que estaba pendiente para la cual en 

compañía del Vocal German Macas la secretaria del Gad. Ing. Marlene Jiménez y los Promotores 

de Adulto Mayor Srta. Liliana Zhigue y de Discapacidad Psi. Byron Suriaga se procedió a la 

entrega de la cebolla a los moradores de las Comunidades de La Unión de Tamacado, 

Achiraloma, El Aguacate, Tunuyunga, Tapral y Naranjaloma. 

                                  

Ofrecimiento que se hizo realidad con el traslado de la motoniveladora hasta Uzhcurrumi.   
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30 de junio de 2021 

Acto de Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas del año 2020 para dar cumplimiento a 

la resolución Nº CPCCS-PLE-SG-069-2021 y lo que dispone el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social a las 10H30 en el local del Infocentro. 

                                      

05 de julio de 2021.- Se coordinando trabajos que por gestión al Sr. Donato Zhigue, Sr. Daniel 

Cuenca, Sr. Rogelio Zhigue se realizó como son la soldadura de los hierros de la carpa que 

pertenece al Gag Parroquial que estaban dañados, coordinar con los delegados de CENEL 

Uzhcurrumi y Vocal German Macas arreglo de lámparas de alumbrado público en la Cabecera 

Parroquial, coordinar la colocación de 18 lámparas en el Salón Multifuncional de la Parroquia 

con delegados de la Fundación GALMAR y vocal Sr. German Macas. 
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16 de julio de 2021.- Acompañe a los Ingenieros Fabián Macas y un delegado de la Secretaria de 

Fiscalización del Gobierno Provincial que vinieron a revisar la obra del Salón Multifuncional de 

la Parroquia para firmar el acta de entrega definitiva y con presencia de la Ing. Marlene Giménez 

secretaria del Gad manifestamos que había unos agujeros en la cubierta, no se había adecuado 

para la colocación de los tubos para la cancha de bolly, etc.  

   

02 de agosto de 2021.- Asistí al Campamento de Bella India para en conjunto con los 

compañeros Vocales y Presidente del Gad solicitar el tanquero y rodillo para en conjunto con la 

moto niveladora dar el mejoramiento de la vía principal. 
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22 de septiembre de 2021.- Alas 11H00 tuvimos la visita del Ing. Álvaro Cueva Administrador de 

CENEL EL ORO y el Ing. Jorge Valle encargado de la Agencia CENEL Uzhcurrumi para coordinar 

trabajos en la Parroquia. 

 

09 de octubre de 2021.- Se coordinó los juegos deportivos que estaban programados para este 

día en honor a las fiestas de Parroquialización en el Salón Multifuncional.  

 

10 de octubre de 2021.-   Sesión Solemne por el LXV Aniversario Parroquial 
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05 de noviembre de 2021.-  

Reunión en el Puesto de Salud de la Comunidad de Unión de Tamacado con los médicos y 

Promotores de Adulto Mayor y Discapacidad que trabajan en convenio MIES y Gad Parroquial.  

 

06 de noviembre de 2021.- Reunión de moradores en la Comunidad de Lacay en la cual estaba 

previsto la restructuración de la Directiva Barrial por el abandono de la mayoría de sus 

integrantes del directorio anterior. 

   

17 de noviembre de 2021.- Participar de la invitación del Gerente de la Compañía Trans-Guana 

y resolución de la sesión de Gad Parroquial asistí a la sesión que estaba prevista para este día en 

la Ciudad de Pasaje en oficinas de la misma en la cual se trató el tema de frecuencias que no se 

estaban cumpliendo.  
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23 de noviembre de 2021.- Curso dictado por personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

Zaruma. 

   

03 de diciembre de 2021.-  Se estuvo coordinando la limpieza de la alcantarilla en la vía principal 

que está ubicada a un costado del coliseo.  

   

 

 

GRACIAS 


