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ECUADOR – EL ORO – PASAJE

El 06 de marzo del presente año, se realizó la reunión sobre el PROYECTO
PRODUCTIVO DEL CICLO CORTO organizado por el GAD Municipal de Pasaje, donde
asistieron moradores de la parroquia y sitios aledaños

El 09 de marzo del presente año, junto al presidente y los demás vocales, fuimos a
visitar al Sr. Andrade para hablar sobre el tema de la POZA DE OXIDACION y la
tramitación que se debería realizar con las escrituras.

El 09, 10, 11 y 12 del presente año, mediante gestiones realizadas por el GAD
Parroquial de Cañaquemada y la ayuda del GAD Municipal de Pasaje y la Prefectura
de El Oro se procede a realizar el bacheo de las vías de la parroquia Cañaquemada
para dejarlas en óptimas condiciones.

El 10 de marzo del presente año, con la colaboración de todos los miembros del GAD
Parroquial se donó planchas de zinc a la barriada 15de agosto para la adecuación de
una parte del techado del salón de eventos.

El 29 de marzo del presente año, con la decisión y aportación de los vocales de la
Junta Parroquial de Cañaquemada se procedió a comprar 8 SACOS DE CAL
DESINFECTANTE y 2 FRASCOS DE AMONIO CUATERNARIO, para combatir el virus
COVID-19 y brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de nuestra parroquia y
sitios, de igual manera agradecemos a los concejales por la colaboración de Amonio
Cuaternario y Mascarillas donde poco a poco se va visitando todos los sitios y
solicitando que tengan pediluvios en las puertas de sus casas para brindarles el
líquido.

En el mes de abril del presente año, se procedió a comprar 8 SACOS DE CAL
DESINFECTANTE y 2 frascos de AMONIO CUATERNARIO, para combatir el virus
COVID-19 y brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de nuestra parroquia y
sitios.

El 09 de abril del presente año, junto al presidente y el vocal Leonardo Flores nos
dirigimos a Machala a la Feria Mundial del Banano para retirar 100 kits de alimentos
para ser distribuidos a las personas más vulnerables de la parroquia y sus sitios.

El 13 de abril del presente año se procedió a entregar los kits de alimentos que fueron
dados por la Prefectura de El Oro a las personas más vulnerables de la parroquia y
sus sitios.

Gracias a la colaboración del concejal Geovanny Coronel y el GADP Cañaquemada se
implementó el arco de fumigación en la entrada de la parroquia dejando como única
vía habilitada para el ingreso y salida de vehículos livianos y pesados, las demás vías
fueron cerradas con muros de tierra con la ayuda del Sr. Mahy Quezada.

El 11 de mayo del presente año, junto al Sr. Fabricio Gonzales y Tcnlg. Leonardo Flores
procedimos a la entrega de kits alimenticios a las personas más vulnerables de la
parroquia y sus sitios aledaños.

Todo el mes de mayo se procedió a realizar la fumigación de los vehículos que
ingresan a la parroquia con el fin de combatir en cierta parte el COVID-19.

Durante la primera semana del mes de junio se procedió a realizar la fumigación de
los vehículos que ingresan a la parroquia con el fin de combatir en cierta parte el
COVID-19.

Junto al vocal del GADP Cañaquemada fuimos hasta la parroquia Buenavista a retirar
eucaliptos, donados por el concejal Ing. Marlon Campusano, las cuales fueron
entregados a todos los moradores de la parroquia Cañaquemada y sitios aledaños.

Se realizó la reunión entre el presidente, vocales y los encargados de realizar el PDOT
el Ing. Roberto Guanoluisa y Sociólogo Jarman Patiño para socializar los puntos clave
que irán en el proyecto y así dejar asentado las funciones que vamos a realizar
durante nuestro periodo 2019 – 2023.

Se colaboró junto al vocal Tcnlg. Leonardo Flores en la colocación de una lámpara
de luz ubicada en la parte posterior de la cancha sintética de la parroquia
Cañaquemada debido a que por un efecto natural se viro y tuvimos que ubicarla en
su puesto y dejarla funcionando, lo cual fue implementado con el conocimiento del
vocal encargado que es especialista en electricidad.

Se hizo presencia y se colaboró con bebidas y panes para todas las personas que
estuvieron presentes en la limpieza de la vía en el tramo Cañaquemada – La
Concordia, debido a que se encontraba mucha maleza y hierba, ocasionando perdida
de visibilidad para los conductores pudiendo ocasionar un accidente para quienes
andan en bicicleta o a pie.

Fui a entregar un oficio al Municipio del Cantón de Pasaje, sobre un certificado de
uso público de la cancha localizada en la Lotización San Alberto.

Fui a entregar un oficio a la oficina del CNEL del Cantón Pasaje, solicitando el cambio
de un poste de alumbrado público que se encuentra en toda la entrada a la finca
Huaylala, ubicada en el Sitio La Concordia por lo que se encuentra deteriorado y
puede ocasionar un accidente en cado de que se desborone.

Junto al concejal Ing. Marlon Campuzano nos dirigimos hasta el sitio San Antonio de
Chaguana, para visitar a personas con discapacidad o adultos mayores que requieran
de ayudas técnicas.

Fuimos a entregar la comida junto a Jonathan y Leonardo para poder armar los kits
de alimentos que son entregados a los adultos mayores de nuestra parroquia del mes
de Julio 2020.

Ayude armar los kits que son entregados a los adultos mayores de nuestra parroquia
de mes de Julio.

Acompañe en dos días a entregar los kits que son entregados a los adultos mayores
de nuestra parroquia.

Acompañe a la marcha del Recorte Presupuestario, realizado en la cuidad de Machala
desde el cementerio general hasta la Gobernación.

Asistí a una charla del CNEL acerca del inconveniente presentado en la facturación
por consumo de energía eléctrica en todo el cantón Pasaje y sus parroquias.

Asistí a una videoconferencia por zoom sobre la rendición de cuentas en calidad de
vicepresidente.

Asistí a una videoconferencia por zoom sobre la rendición de cuentas en calidad de
Coordinador de Participación Ciudadana.

Fuimos con Fabricio hablar al Cuerpo de Bomberos y Aguapas para que nos ayuden
proporcionando agua a la parroquia ya que existía escases porque la tubería se
rompió.

Fuimos a repartir el agua don Leonardo a diferentes sectores de la parroquia.

Acompañe a entregar los kits que son entregados a los adultos mayores de nuestra
parroquia del mes de agosto 2020.

Acompañe a entregar los kits que son entregados a los adultos mayores de nuestra
parroquia del mes de agosto.

Asistí a la capacitación de emprendimiento de pastelería brindado por la
Municipalidad de Pasaje.

Mantuve contacto con el Ing. Panamá acerca de la fuga de agua que se originó en
una de las tuberías de agua del cerro Palmar y posteriormente fuimos a verificar con
técnicos de Aguapas los daños ocasionados.

Hice presencia en las volquetadas de tierra que votaba la prefectura en el área verde
ubicado en la Lotización San Alberto mediante el plan sábados y domingos para
posteriormente realizar el proyecto de la ceración de un estadio.

Acompañe a la promotora Patricia de adulto mayor a realizar visitas a los diferentes
sectores de nuestra parroquia.

Fui a dejar un oficio al sector Velasco Ibarra donde queda las instalaciones de los
Adultos Mayores.

Acompañe a entregar los kits que son entregados a los adultos mayores de nuestra
parroquia del mes de septiembre.

Acompañe a la promotora de los adultos mayores a realizar visitas a los diferentes
sectores de nuestra parroquia.

Hablamos con el Sr. Vera sobre la rosada del monte vía a la Concordia.

Asistí a la sabatina el 03 de octubre en calidad de Director del Movimiento del
Prefecto para solicitar el asfaltado en el sitio Cerro Picón junto al Sr. Duchitanga, Ana
Lucia y otro morador.

Mantuve conversaciones con la Sra. Lucia Guerrero de Participación Ciudadana de la
Prefectura, Eva Hurtado colaboradora de Obras Publicas y el Sr. Hermel Sánchez
mano derecha del Prefecto, acerca del oficio presentado sobre el asfaltado del sitio
Cerro Picón.

Converse con el Ing. Julián Bonilla quien pasa el reporte al Ing. encargado de ir a
revisar sobre el asfaltado del sitio Cerro Picón e indicaron que el día sábado 24 de
octubre iban a realizar las mediciones.

Estuve presente en la pintada del rompe velocidades en el sitio La Concordia.

Fui a entregar un oficio al Municipio acerca de la cancha de San Alberto solicitando
el certificado.

Entregue un oficio al Ing. Luis Valencia sobre el pozo de oxidación.

Estuve presente en la visita del BDE que nos realizó a nuestra parroquia para recorrer
la obra que se realizó con las regalías de aceras y bordillos en una parte de la
Lotización San Alberto.

Fui a entregar convocatorias a los líderes de cada sitio para que puedan asistir a la
rendición de cuentas del año 2019.

Estuve en la rendición de cuentas del año 2019 realizada el 27 de octubre del 2020.

El 28 de octubre asistí a la reparación de los desechos que van por los tubos de las
alcantarillas por la hacienda de don Andrade vía a Costa Rica.

Fui a retirar los víveres con el Tcnlg. Leonardo Flores el 28 de octubre.

El 30 de octubre fui a entregar los vivieres a los adultos mayores junto al Sr. Fabricio
y Sr. Jonathan.

Acompañe a entregar los kits que son entregados a los adultos mayores de nuestra
parroquia del mes de noviembre.

Asistí a una de las marchas de recorte presupuestario que realizo el gobierno a todos
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la cuidad de Machala.

Entregue un oficio a la Municipalidad de pasaje sobre la renovación del convenio de
Adulto mayor.

Estuve presente en la invitación realizada por la prefectura de El Oro, en calidad de
Director del Movimiento Sur 100 de la parroquia Cañaquemada y en calidad de
Vicepresidente del GAD Parroquial, en el agasajo navideño y en la cual se nos entregó
una canasta de víveres y 100 fundas de caramelos para ser entregados en nuestra
parroquia y las cuales fueron entregados en conjunto con la entrega de los juguetes
que se brindó a todos los niños de nuestra parroquia.

Fuimos a comprar a la cuidad de Guayaquil juguetes que serán entregados a los niños
de nuestra parroquia por motivos de navidad.

Entregamos juguetes, fundas de caramelos y pan de pascua a todos los niños de la
parroquia como también se les entrego kits de alimento a los adultos mayores del
mes de diciembre.
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