
VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.    

ASUNTO: INSPECCION AL RECINTO BELLA ESPERANZA. 

FECHA: 27/07/2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante el informe hago conocer lo siguiente: Que el día miércoles 27 de julio del 2016, 

siendo las 08:00 am, me trasladé desde el GAD Parroquia General Farfán hacia el Recinto 

antes mencionado a realizar la siguiente inspección solicitada por el Sr. Presidente del 

Recinto Bella Esperanza con el objetivo de verificar los pasos de esteros y aguas lluvias la 

cual están causando desperfectos en la vía, verificando la realidad pude constatar que tres 

pasos de alcantarillado es bastante crítico, por lo tanto sugiero que es necesario por medio 

de un oficio firmado por el Sr. Presidente del GAD Parroquial General Farfán dar a conocer, al 

Sr. Prefecto de esta necesidad existente y poder coordinar conjuntamente con los 

Departamentos de Planificación y a su vez de esta forma poder dar solución a este 

inconveniente. 

 

 

Terminando esta jornada de trabajo a las 16:00 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 GADPRGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.    

ASUNTO: PROYECTO DE SIEMBRA DE ARROZ Y MAIZ Y REPONTENCIALIZACION DE 

LAS REDES ELECTRICAS 

FECHA: 22/07/2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante el informe hago conocer lo siguiente: Que el día viernes 22 de Julio del 2016, 

siendo las 09:00 am, me trasladé desde el GAD Parroquia General Farfán hacia el Recinto 

San Isidro con la finalidad de coordinar con los representantes de los Recintos la cual no 

pudo ser efectiva por que no se los encontró en los lugares de trabajo: lo cual proseguí con la 

inspección de trabajo en la Cabecera Parroquial por la repotenciación de las redes eléctricas 

lo cual están siendo afectados los siguientes Barrios las cuales son el Barrio Central y Barrio 

Bellavista ya que los trabajadores de la empresa CENEL están poniendo los postes y están 

causando desperfectos y los señores usuarios están un poco desconcertados por la 

maniobra que está realizando dicha empresa por lo cual sugiero una reunión con el Sr. 

Director de la empresa CENEL para poder coordinar mejor y de esa manera evitarnos 

inconvenientes posteriores con el Pueblo. 

 

Terminando esta jornada de trabajo a las 18:00 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 GADPRGF 

 

 

 

 



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.    

ASUNTO: ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO 

FECHA: 26/07/2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante el informe hago conocer lo siguiente: Que el día MARTES 26 de Julio del 2016, 

siendo las 08:00 am, me trasladé desde el GAD Parroquia General Farfán hacia el Cantón 

Lago Agrio posteriormente llegando a las instalaciones del GAD Provincial donde siendo las 

10:00 am donde se desarrollaba la reunión con las siguientes autoridades de varios GADS 

Parroquiales, donde el Sr. Presidente Belisario Dahua, dio a conocer bajo un informe el 

avance de los acuerdos en varios Ministerios en la Ciudad de Quito, que tienen el 

conocimiento de estos recursos que no han recibido los 11 Gobiernos Parroquiales que se 

mencionan, viendo que hasta la actualidad no habido un resultado positivo de este recurso 

decidimos ponernos de acuerdo y armar una comisión con estos Gobiernos antes 

mencionados y que a un no han recibido el recurso del 7% del ECORAE, ir a la Ciudad de 

Quito y poder dialogar con los Ministerios que tienen esta competencia de los recursos y 

poder así obtener lo antes mencionado y con esto poder solucionar varias necesidades que 

existen en las Parroquias. 

 

Y por otra parte se quedó comprometido el Sr. Belisario Dahua a coordinar con el Presidente 

de la CONACUPARE Nacional en la Ciudad de Quito para que de esta manera solicite la 

audiencia con los Ministerios que tengan la competencia. 

 

Terminando esta jornada de trabajo a las 15:00 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 GADPRGF 

 

 

 

 



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.    

ASUNTO: REUNION DE TRABAJO 

FECHA: 15/07/2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante el informe hago conocer lo siguiente: Que el día viernes 15 de Julio del 2016, 

siendo las 08:00 am, me trasladé desde el GAD Parroquia General Farfán hacia el Cantón 

Lago Agrio posteriormente llegando a las instalaciones del GAD Provincial en el Auditorio N°2 

donde el Ing. Productivo Javier Albuja dio a conocer el trabajo que se venía realizando con los 

productos de la Sierra, donde estaban dando buenos resultados aplicando abonos orgánicos, 

los cuales no contaminan al producto y son aptos para el consumo humano, después de una 

amplia explicación nos dio a entender que es necesario socializar con los pueblos y 

concientizar a los mismos para la siembra de estos alimentos no contaminantes, también 

sugirió que aquí en los climas subtropicales es necesario conocer que productos son los que 

nos dan resultado aquí en la Amazonia y poder incentivar a los agricultores para que 

siembren coordinadamente en tiempos escalonados para que de estas manera puedan tener 

acogida y puedan tener el mercado que se requiere para la venta y el consumo de estos 

alimentos. 

 

Lo cual sugiero que se haga una reunión de trabajo con los agricultores y se pueda formular 

un proyecto de los alimentos que producen aquí en la zona y poder trabajar de esta forma 

apoyando desde el GAD Parroquial a los agricultores de nuestra jurisdicción.  

 

Terminando esta jornada de trabajo a las 13:00 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 GADPRGF 

 

 

 

 

 

 



VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRODUCION 
 

 

 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

VOCAL: SR. IVÁN MORALES.    

ASUNTO: REUNION DE TRABAJO 

FECHA: 04/07/2016. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante el informe hago conocer lo siguiente: Que el día martes 05 de Julio del 2016, siendo 

las 08:00 am, me trasladé desde el GAD Parroquia General Farfán hacia el Cantón Lago 

Agrio posteriormente llegando a las instalaciones del CAC de Sucumbíos  donde siendo las 

10:00 nos  hemos reunido con el Subsecretario de Acuacultura y los Técnicos del MAE, 

SENAGUA y el MAGAP donde estuvieron también presentes varias Organizaciones de la 

¨provincia algunas de ellas manifestaron lo siguiente, que el producto que tenían para 

cosechar en la actualidad no cuentan con un mercado favorable con un precio justo para los 

agricultores por lo tanto sugirieron a las autoridades presentes mejorar el mercado de Peces, 

maíz, café, cacao y del plátano verde, productos que producen muy bien acá en la zona pero 

que no tienen el mercado necesario para la venta de estos productos por lo tanto también 

pidieron a las autoridades presentes compromisos serios con los agricultores para poder dar 

una bueno credibilidad a las autoridades y poder así trabajando y seguir produciendo. 

 

Lo cual las autoridades se comprometieron a abrir nuevos mercados para ir solucionando 

estos inconvenientes y más adelante poder tener mercados que vallan dando el precio justo 

de los productos agrícolas.  

 

Terminando esta jornada de trabajo a las 14:00 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 GADPRGF 

 

 

 

 

 

 

 


