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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ANGAMARCA - PUJILÍ - COTOPAXI 
ACUERDO MINISTERIAL: 421 / JURÍDICA: 27/09/2001 

FICHA DE INFORME D E ACTIVU)ADES MENSUALES D E L PERSONAL ADMINISTRATIVO Y L E G I S L A T I V O D E L GAD P A R R O Q U I A L 

NOMBRE: María Alicia Lloacana naranjo COMISIÓN: Equidad de Género y D^gcéntrafízación ¡ , MES: Agosto 2017 

ACTIVIDADES DE 
SU COMISIÓN-CARGO FECHA ACTIVIDADES 

CONCURRENTES FECHA PROYECTOS 
REALIZADOS 

DÍAS LABORADOS EN LA 
OFICINA VISITA A COMUNIDADES 

ACOMPAÑAM 
lENTODE 

EQUIPO 
CAMINERO 

N* SESIONES 
ASISTIDOS 

Gestión en el Municipio de 
Pujiii, revisión del Proyecto 
pare la düusíór) de la Cultura 
Angamarca 

01/08/2017 

02/08/2017 Gestión en el Municipio a dejar oficios 
para las barra y en la Prefectura 

Dejar la solicitud en los 
cuerpos de bomberos, para el 
penniso, a ver las barras, dejar 
la o^ia de la cédula y una letra 
'de igual manera el Proyecto 
de Cultura y difusión e! mismo 
que ya esta aprobado 

07/08/2017 

01/08/2017 Dialogo con la candidata a reina del 
GAD Parroquia!, en Latacunga. Sacar 
los requisitos para el pago del Saicer, 
luego a Pujili para ver los permisos 
para los bomberos 

10/08/2017 Dejar oficios en el Distrito de Salud, de 
la Policía Nacional 

11/08/2017 Entrega de oficios e La Plaza el realizar 
el Programa de las festividades 

14̂ 8/2017 Sesión Ordinaria 

A Pagar del Saicer y dejar toda 
la documentación e la 
íntKidencia para ios permisos 

15/08/2017 Reunión de Presupuesto participativo, 
a Pujili a ver ia ropa para los caporales 
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17/08/2017 A retirar los permisos en la 
gobernación be Cotopaxi pero que no 
entregaron. 

Sesión con la vianderas 

18/08/2017 Taller de gastronomía con las vivanderas, 
con el apoyo del Patronato Provincial 

Sesión de organización de la Comparsa 

21/08/2017 Verificar la vestimenta de la candidata 
a reina 

Al Municipio a firmar para el 
retiro de la vaSias 

22/08/2017 Dejar ofido en e! Distrito Pujili de la 
Policía Nacional 

23/08/2017 Ayudando a la preparaciones de la reina Confirmar con los participantes de la 
comparsa de los caporales para el viernes 
25 

5pm Albazo 24/08/2017 Entraga de la comidas para ia preparación 

Por la terde participe en el pregón de 
festividades 

Por la Noche Salí a acompañar a la 
candidata donde la secretaria de la Colonia 

Compre mandarínas parta el 
desfile, se participó en la 
sesión solemne, ayude a dar el 
almuerzo al personal por la 
noche se acompañó a la reina 
a la elección. 

25/08/2017 Acompañe a la banda a dejar a los señores 
de ia colonia en el Albazo. 

Brinde el desayuno a tos integrantes de la 
comparsa de los caporales. 

Acompañamiento a recoger las 
colchas y a dejar a los 
ganaderos en la plaza de toros. 

Por la tarde quema de chamiza 
y por la noche en la noche 
artística se le estaba presente 

26/08/2017 Se acompañó al estadio con la banda 
para el encuentro del Fútbol. 

Se coordinó con la cocinera para el menú. 
Ayude a sen/ir los almuerzos a la banda. 
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27/08/2017 Verificar la preparación de los desayunos 

para los ganaderos. 
Acompañe al paseo del Chagra. 
Se hizo el recibimiento a los ciclistas 

Ayudé a sen/ir el almuerzo 

28/08/2017 Se acompañó al presidente al traslado de 
su hermana. 

29/08/2017 Se entregó la tarima a ios del Municipio 

30/08/2017 Se acompañó a dejar los certificados en el 
infocentro y en la oficina a ordenar la 
documentación 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS: (iestión con lo que corresponde a las festividades. 
NOVEDADES: Que no todos ¡os compañeros vocales estaban presentes en los diferentes eventos de las festividades. 
TOTAL DÍAS TRABAJAIXIS: 19 de días, FECIÍA DE ENTIíEGA: 31/08/2017 

CONCLUSIONES: Se ha realizado al alcance de las posibilidades todas las actividades planificadas para este mes de agosto 

Elaborado por: 

OBSERVACIONES: 

Firma: 
Nombres: Maha Alicia Lloacana Aprobado por Firma; 

Nombres: Oswaldo Guamán 
C.C- 0502503097 

Aprobado: 

SI NO 
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