
       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

                                  RURAL GENERAL FARFÁN 
Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169 

 

 

 1 

General Farfán,  28  de Abril  del 2016 

Oficio No. 128 YS-GADPGF-2016 

 

 

Señor 

Ramón Cobeña 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE GENERAL FARFÁN 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez que le auguro éxitos a sus actividades 

tendientes al desarrollo de la Parroquia. 

 

Señor Presidente, para los fines consiguiente me permito adjuntar al presente mi informe de 

actividades desarrolladas durante el mes de Abril  del presente año   

 

Atentamente.- 

 

 

 

 

 

Yolanda Solórzano Andrade 

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 

 
05/04/2016 

Visita a la comunidad Puerto Camacho, en vista que el GAD Parroquial aprobó contratar el 

maestro de construcción del graderío y 50 fundas de cemento; y la comunidad pone la 

contraparte de mano de obra para el terminado del graderío de la orilla de río a beneficio de 

la comunidad de puerto Camacho 

 

 

07/04/2016 

Reunión con el señor Jesús Placencia, vocal del GAD Parroquial; Ing Yoe Díaz técnico del 

GAD Parroquial, con el fin de tratar sobre el análisis de las personas extranjeras que son 

adultos Mayores y no tienen documentos que les garanticen los derechos de residencia en el 

Ecuador  

Se decide pasar un documento al MIES para saber si estas personas se pueden participar en 

el proyecto de los grupos vulnerables  
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07/04/2016 

Reunión con la comisión de los grupos prioritario y revisión de las encuestas realizadas por 

los chicos promotores comunitarios 

 

 

11/04/2016 

Primera sesión ordinaria el lunes 11 de Abril del presente año a las 14 horas  

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 Análisis y resolución del segundo debate de la proforma presupuestaria para 

el año 2016, mediante el acuerdo ministerial 0053 del ministerio de finanzas 

 Tratar sobre la reforestación del área del cementerio perteneciente a la 

Parroquia de General Farfán 

 Asuntos varios 

 Clausura 
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12/04/2016 

Reunión en la tenencia política tratar sobre la actualización del censo de los  diferentes 

recintos y Barrios de la parroquia, y análisis de la entrega de tarjetas del año 2016 
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12/04/2016 

Reunión  con la Lic. Toalombo, funcionaria del Distrito de Educación y profesores de las 

escuelas de los diferentes recintos y de la Parroquia sobre el análisis de la participación de 

las escuelas en las festividades de la Parroquia en su aniversario 47 

 

 

13/04/2016 

Asistir al GADPRGF y al MIES a dejar oficio para que nos direccionen si las personas  

extranjeras de nacionalidad colombiana adultos mayor que no  tienen documentación que 

les acrediten estar legalmente para el proyecto de los grupos vulnerables 

 

14/04/2016 

Taller de capacitación a los consejos de protección de derechos ha iniciado el proceso de 

fortalecimiento, información y sensibilización sobre violencia de género a todos los 

miembros de los consejos Consultivos y defensorías Comunitarias de esta Parroquia  
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15/04/2016 

Reunión con los presidentes de barrios para socializar el programa cultural de la Parroquia 
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18/04/2016 

La maratón que se realizó para recaudar fondos en beneficio de las personas afectadas por 

el desastre natural ocurrido en las provincias de la Costa. Se agradece a las personas que 

nos colaboraron de diferente manera  
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18/04/2016 

Reunión con las señoritas candidatas a reina de la Parroquia de General Farfán,  

 

20/04/2016 

Sesión extraordinaria el 20 de Abril del presente año a las 8 horas 

1. Tratar sobre el aniversario de la parroquia y lo sucedido en la provincias de la Costa 

Ecuatoriana el día 16 de Abril del 216 

2. Resolución  
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20/04/2016 

De compras para realizar los kit para los damnificado de la Costa Ecuatoriana 

 

21/04/2016 

Con un grupo de voluntarios, se preparó lis Kit´s  para el envío a las personas de la  costa, 

afectadas por el sismo.  
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26/04/2016 

Reunión con él Sr. Ramón Cobeña. Presidente del GAD Parroquial; Sr. Iván Morales, 

Vocal del GAD Parroquial, Sra. Silvia Puchaicela,  funcionaria del INFOCENTRO y los 

señores policías, con la finalidad de socializar la Institución a la que entregaríamos los kits 

recaudados para que a su vez lo lleven a los beneficiarios de la Provincia de Manabí.  
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27/04/2016 

Reunión con el  Sr. Ramón Cobeña, presidente del GAD Parroquial, Sr. Jesús Placencia, 

vocal del GAD, Ing. Yoe Díaz, Técnico del GAD; Sr. Manuel Chuga, presidente de los 

adultos mayores  y Yohana Quiroz presidenta de las personas con discapacidad, con el fin 

de socializar el proyecto de los grupos vulnerables de la Parroquia 

 

 

 

28/04/2016 

Segunda sesión ordinaria del día jueves 28  de Abril del presente año a las 14 horas  

1. Lectura y aprobación del acta anteriores 

2. Tratar y organizar sobre los  actos  conmemorativo a realizarse el dis 30 de abril del 

2016 

3. Lectura de solicitudes por parte del comité de padre de familia de la escuela Diego 

Noboa, pedido de la  extensión Alfonso Yépez Acosta y de la Sra. Johana Quiroz 

4. Entrega de informes mensuales de los señores vocales 

5. Asuntos varios  

6. Resoluciones  

7. Clausura 
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Atentamente, 

 

 

 

 

Yolanda Solórzano Andrade 

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 


