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En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se realiza una minga en la comunidad de Bayán, con los

compañeros vocales y moradores de la comunidad, realizando la

limpieza de las cunetas y haciendo un pequeño bacheo, como

también retirando unos postes de madera en la cual han estado

estrechando demasiado a la vía de entrada a las propiedades.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se realiza la inauguración del campeonato que organizamos el GAD

parroquial, y también apoyando a la feria gastronómica y productiva

de los emprendedores de la parroquia.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
En el cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, en la

cordillera de Cordoncillo, se trato sobre el tema de la vialidad y en

tarde en el coliseo municipal tuvimos una reunión de protocolo, con

diferentes actores, como delegado de la prefectura del Azuay,

delegado de la prefectura de Zamora Chinchipe, alcaldes de

Saraguro, Nabón, Oña y Yacuambi, Presidentes de diferentes GADS

parroquiales, como vocales y líderes de organizaciones, y se llega

acuerdos de declarar la vía Saraguro Yacuambi vía estal, de la misma

manera se firmo acuerdos para abrir la vía Belén la Voladora, el tramo

Bayán San Vicente.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se participa de una reunión conjuntamente con el Sr. Alcalde del

Cantón, dos compañeros vocales y la comunidad de Buravalle, se

trata del proyecto del agua potable ya que la comunidad está muy

escasa de este líquido vital, comprometiéndose el Sr Alcalde trabajar

en conjunto con el GAD parroquial y la comunidad, como también se

trato temas de mejorar la vialidad.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se participa de una reunión de la Red de Apoyo en el GAD parroquial,

con actores de diferentes instituciones, llegando a acuerdos para

apoyar a personas con discapacidad y bajos recursos económicos.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Participo del recorrido del serró mozo verificando las vertientes de

agua que serán contaminadas en un caso que se dé la minera, nos

acompañaron técnicos delegados de prefectura del Azuay,

autoridades delegadas del alcalde del cantón el Guabo así mismo

autoridades delegados del alcalde del cantón el Pasaje, dirigentes y

el pueblo en general, en la cual se llego acuerdos que se mantenga

el pueblo unido para juntos defender que no se de la minería a

grande escala ya que manifestamos que no queremos la

contaminación.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se sale a una comisión, con los moradores de la comunidad de Ñamarin

al cantón Oña, para encontrarnos con el Doctor Yaku Pérez, en la cual

participamos de la reunión por el asunto de vialidad, y al mismo

momento nos trasladamos de Oña a Morasloma, para mantener una

reunión con moradores de Bayjón, Morasloma, y Habitantes de la

parroquia Cochapata, en esta tarde se le presento al Sr. Prefecto un

pliego de peticiones de riego, luego de vialidad, pidiendo el asfalto de la

vía Oña Bayjón, Morasloma Cochapata Nabón, comprometiéndose las

autoridades apoyar haciendo la minga interinstitucional, de esta manera

el Sr. Prefecto en su discurso manifestó que apoyara para hacer en dos o

en tres etapas durante su periodo.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se encuentra al Sr. Prefecto del Azuay Sr. Yakú Peréz en el sector de

Chamba con habitantes del lugar y de la parroquia, como también la

Srta. Reina de la parroquia, se le presento un oficio pidiendo el arreglo

de las calles ya que existe mucho lodo en el tiempo de invierno y en

el verano mucho polvo afectando la salud de las personas del lugar,

como son: frente al colegio, estadio, asociación horchatas de Nabón.

Y muy gentilmente la autoridad de la provincia se comprometió en el

periodo de el arreglar las calles con una capa de doble tratamiento.

Y después se participa de la inauguración de la planta procesadora

de productos agrícolas en la comunidad de Buraballe.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Participo del desfile cívico, con autoridades de la provincia, del

cantón y sus parroquias, organizaciones, instituciones, del adulto

mayor y la parada militar, se llevó a cabo este desfile con una muy

buena participación, saludando al cantón por sus treinta y dos años

de vida política.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se realiza la minga en el rio león con unas personas de la comunidad

de Ulucata, con la compañera del GAD y el técnico de la institución,

juntamos la piedra para hacer el graderío al frente de la cancha de

deporte de la comunidad de Ulucata y después se realiza otra minga

para la fundición.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020

Participo de la minga coordinando por mi persona y el GAD

parroquial y la Srta. Reina de la parroquia, vía Cochapata, Ñamarin,

Quebrada de Piedras, habiendo una muy buena participación, por

parte del GAD parroquial se apoyo con una volqueta para que se

haga el bacheo, y la gente colaboro con el cargado del material en

la mina de lastre.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se participo de una reunión en el sector de la Ramada, con la mayor

cantidad de habitantes, tanto indígenas como mestizos dirigentes

sociales, alcalde del cantón, y mas autoridades de todo el cantón, en

la cual se decía de que el paro seria pacifico, en esta reunión los

lideres sociales pidió a las autoridades que se unan al pueblo y que

juntos reclamemos que se derogué las medidas económicas del

decreto 883 ya que solo así devolvería la paz la tranquilidad para

todos los ecuatorianos.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se trabaja en el Gad Parroquial, coordinando con unas personas

realizamos una pequeña limpieza las tumbas en el cementerio

parroquial. Y se a coordinando que realice la ampliación de la vía

con la retro excavadora, en el costado del cementerio.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se realiza un recorrido de los emprendimientos, con un ministro del

MAG, gobernador de la provincia, alcalde y varias organizaciones

sociales en la comunidad de Buraballe, se visito la asociación de

Trigueros, tequila don Isaac en la comunidad del Rodeo, también se

visito a la asociación de cafeteros de la comunidad de Yanazacha.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se realiza el evento navideño, para agasajar a los niños del CNH, a

las escuelas y habitantes del lugar.



En el periodo de enero 2019 a Octubre de 2020
Se trabaja en puente del rio Chalcay con los compañeros vocales y

las personas que estaban invitadas para realizar la minga, además

nos colaboro el municipio con la retroexcavadora, y el GAD

parroquial puso el canguro y también se verifico que las vigas

estaban totalmente dañadas, llegamos a un acuerdo con las

personas que apoyaban que el puente quedara abierto hasta

gestionar en las instituciones competentes, para que nos ayuden

arreglar.



.


