
VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.   

ASUNTO: ENVASE AL INFORME DEL SR. JORGE VARELA GUARDIA DEL GADPRGF. 

FECHA: 05 DE ENERO  DEL 2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

Mediante el informe hago conocer lo siguiente: el día Martes 05 de Enero del año presente 

me traslade desde a las 9:00 AM. A las oficinas de la parroquia General Farfán Asia las 

bodegas de la misma donde pude verificar el pedido de nuestro compañero y trabajador, 

que las 2 bombas de marca JACTO P1H perteneciente al Gobierno Parroquial General 

Farfán, están totalmente inhabilitadas para realizar los diferentes trabajos. 

Por lo tanto sugiero que estas bombas de fumigar antes mencionadas se deben dar de baja y 

se remplace comprando nuevas, las cuales garantizaran el trabajo que realiza nuestro 

compañero guardia.         

 

Terminando este jornada de trabajo a las 11:00 Am. 

 

Particular que tengo a bien informarle a usted señor Ramón Cobeña Presidente del 

GADPGF, para que realice lo pertinente.  

                                        

                                                   Atentamente, 

 

                                                 Sr. Iván Morales  

VOCAL – OBRAS PÚBLICAS DEL GADGF 
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VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.   

ASUNTO: INFORME SOBRE EL INCONVENIENTE DE LOS 110 POSTES PARA EL 

ENCIERRO DEL AREA DEL CEMENTERIO.  

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

Mediante el informe hago conocer lo siguiente: el día Miércoles 10 de Febrero del presente 

año siendo las 9:30 AM. Llego el oficio del barrio 27 de julio al despacho de mi oficina del 

GADPRGF ,donde dio a conocer el Sr. Sergio Currillo Presidente del barrio antes 

mencionado que el inconveniente que existía con la madera asido analizado y verificado 

con personas que conocen de madera por lo tanto se rectifica que la madera existente si es 

la adecuada para la posteadura y el cerrado de la área antes mencionada, por lo tanto 

sugiero que esta madera sea cancelada en su totalidad los 110 postes de acuerdo al precio 

pactado.      

Y ajunto una copia del oficio recibido.    

 

Particular que tengo a bien informarle a usted señor Ramón Cobeña Presidente del 

GADPGF, para que realice lo pertinente.  

                                       

                                                  Atentamente, 

 

 

                                                 Sr. Iván Morales  

VOCAL – OBRAS PÚBLICAS DEL GADGF 
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INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.   

ASUNTO: MEDICION Y PLANIFICACION DEL AREA DEL CEMENTERIO  

FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2016. 

DESARROLLO DEL INFORME 

Mediante el informe hago conocer que el día Jueves 11 de Febrero del presente año siendo 

las 10:00 AM. Mediante la llamada del señor presidente Ramón Cobeña que me dijo que el 

personal del departamento de planificación del GAD municipal del cantón nueva Loja que 

venía a nuestra parroquia para realizar el trabajo de medición y planificación del área del 

cementerio. 

A la cual mi persona acompaño a los señores que asían el trabajo en el transcurso que se 

realizaba la medición, teníamos el inconveniente de la señora Ochoa que trataba de que el 

trabajo no se realice porque insinuaba que ella era la dueña llegando a un punto que sin 

darle motivo mi persona me trato que era un ladrón más como los otros que asimos la 

administración del GAD PARROQUIAL, también debo decir que el compañero de servicios 

varios Sr. Jorge Varela estaba junto conmigo y también pudo escuchar lo que dijo la señora 

,mi persona conociéndole a la señora como es, no reaccione ni en palabras ni en obra, sino 

más bien procedimos a realizar el trabajo. 

Terminando esta jornada nos trasladamos al almuerzo.  

Terminando esta jornada de trabajo a las  3:00 PM.  

Particular que tengo a bien informarle a usted señor Ramón Cobeña Presidente del 

GADPGF, para que realice lo pertinente.  

                                     

                                                  Atentamente, 

 

 

                                                 Sr. Iván Morales  

                               VOCAL – OBRAS PÚBLICAS DEL GADGF 
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VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS.   

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.   

ASUNTO: MEDICION Y PLANIFICACION DEL AREA DEL CEMENTERIO  

FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016. 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

Mediante el informe hago conocer que el día viernes 05 de Febrero del presente año siendo 

las 09:30 AM. Nos trasladamos al recinto patria nueva  la comisión del gobierno parroquial 

también el Ing. Joe Díaz Técnico del GADPR donde se realizó la entrega del proyecto de 

chanchos pie de cría a la organización nuevo amanecer dicha entrega se realizó en perfecta 

comunión y satisfacción de los socios, como también hubo las explicación del doctor Luna 

proveedor de los chanchos así mismo el Ing. Joe Díaz, como también la participación de la 

directiva de la asociación. 

Terminando esta jornada de trabajo a las  1:30 PM.  

Particular que tengo a bien informarle a usted señor Ramón Cobeña Presidente del 

GADPGF, para que realice lo pertinente.  

                                         

                                                   Atentamente, 

 

 

 

 

                                                 Sr. Iván Morales  

                               VOCAL – OBRAS PÚBLICAS DEL GADGF 
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