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INFORME MAYO DE 2019  

Se realizó la posesión de los miembros de la Junta Parroquial de Ayapamba, 

posesionándome como Vocal del GADP. 

Así se inició con éxito las labores como servidores de la comunidad 

Ayapambence. 



INFORME JUNIO DE 2019  

Tuve la oportunidad de dirigirme al Ingeniero Freddy Cueva Bravo para invitarlo a 

participar de nuestras festividades por un año más de emancipación política de 

nuestra parroquia  

Este acto fue encaminado a colaborar al adecuado proceso de organización de 

nuestras fiestas. 



INFORME AGOSTO DE 2019  

En una minga, con la colaboración del Vicepresidente y los demás Vocales 

de nuestra Junta Parroquial, se procedió a la limpieza desde la entrada a la 

Comunidad de Tarapal hasta la entrada de la comunidad de Apartadero. 



Nuevamente con el mismo equipo, se dio continuación a la minga mencionada 

anteriormente. 



INFORME SEPTIEMBRE DE 2019  

Recorrido de las Aguas Servidas de la Parroquia de Ayapamba. 

Se dio a conocer a las respectivas autoridades los daños que existían en la 

misma. 



También recorrimos los tanques de las aguas servidas del centro parroquial de 

Ayapamba, para posterior a ello informar a las entidades para dar pronta 

solución al problema. 



Se realizó una minga hacia la comunidad de Piedra Hendida hasta la Iglesia de 

la comunidad, donde se limpió la espesura y residuos existentes. 



INFORME OCTUBRE DE 2019  

En coordinación con los compañeros del GADP realizamos una 

minga de limpieza en el Cementerio General de la Parroquia.  



Se dio continuación a las actividades anteriores de la minga de limpieza en el 

Cementerio General de la Parroquia.  



Tuve la oportunidad de acompañar como Madrina de Deportes, representando al 

GADP de Ayapamba. 



Asistencia y acompañamiento al Grupo de Danza de la Parroquia Ayapamba a la Noche 

Cultural de la Parroquia San José.  



Asistencia a una Asamblea Comunitaria en la comunidad de 

Naranjos. 



INFORME NOVIEMBRE DE 2019  

Participación en la Inauguración de los Juegos Deportivos Internos de la Unidad 

Educativa Ayapamba 



Concurrencia a una Reunión de trabajo en la comunidad de San 

Jacinto. 



Asistencia a una Asamblea Comunitaria en la comunidad de 

Tarapal. 



Asistencia a una Reunión de trabajo en la comunidad de Piedra Hendida. 



Se dio la concurrencia al evento de “La Prefectura Informa” dirigida por el ING. 

CLEMENTE BRAVO, Prefecto de nuestra Provincia de El Oro. 



INFORME DICIEMBRE DE 2019  

Asistencia a una Reunión de las Autoridades de nuestra 

Parroquia en la comunidad de APARTADERO.  



Con toda la Junta Parroquial, el agasajo Navideño a los niños y niñas de nuestra 

Parroquia, en coordinación con las autoridades del cantón y nuestra Reina Camila 

I. 



Asistencia por la invitación del Presidente del GADP de Ayapamba al Agasajo 

Navideño del Adulto Mayor. 
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