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DEL  19 AL 29 DE AGOSTO DEL 

2019 



 Se desarrollo la sesión ordinaria del gad 

parroquial Malimpia con la presencia de los 

señores vocales. 

 donde se dio la socialización los estudios 

para la construcción del puente carrozable 

en la vía santa rosa – valle del Sade con 

fondos de la cooperación internacional 

sobre el rio la desgracia por parte del 

consultor ing. Rolando macias. 

 



Martes 20 de agosto del 2019 

 Gad parroquial Malimpia – atención ciudadana 

 Comisiones.-  

Moradores de popita – gotita de lluvia alta 

Sr. Gonzalo bravo vocal del gad de chura y el sr. 

Edison molina expresidente de chura, asunto: 

vialidad – trabajos en mancomunidad de ambas 

parroquias. 



miércoles 21 de agosto del 2019 

 tramites en la ciudad de 

esmeraldas. 



jueves 22 de agosto del 2019 

 Recorrido a 

comunidades.-  Valle 

Esmeraldeño, 

Voluntad de dios, 

San Carlos, Unión 

Ganadera Lojana. 



viernes 23 de agosto del 2019 

Gad parroquial Malimpia 

tramites administrativos. 

 

En la tarde reunión en la 

comunidad 10 de agosto – 

Los Vélez, donde participo 

también el VOCAL. Dennis 

Torres  





LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2019 

Efectué el Acto Cívico Institucional con 
la presencia de vocales dirigentes 
comunitarios y funcionarios del GAD 
Malimpia. 



Entrega de 10 Balones Fulbot al 
Gobierno Estudiantil de la Unidad 
Educativa del Milenio Malimpia. 



Atención Ciudadana 



MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019 

 Participe del Desfile Cívico Cultural y Sesión 
Solemne por los 64 años de parroquializacion 
de la parroquia Chura conjuntamente con la 
compañera vicepresidenta. Autoridades  del 
cantón y la provincia. 





 En horas de la tarde participe de la reunión con 
los presidentes de los GAD,S Parroquiales Viche, 
Malimpia, Majúa, San Mateo, Chinca, Camarones, 
Tachina. Conjuntamente con la Lic. Marlin 
Quiñonez vicepresidente, Sr. Dennis Torres Vocal y 
el Dr. Fernando Balda para analizar la 
contaminación del rio esmeraldas y sus afluentes 
por las descargas del lavado del embalse de la 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU. 
Siendo el escenario el GAD Parroquial de Viche. 

 Donde se elegio el Comité de Defensa Rio 
Esmeraldas siendo electo presidente el Dr. Jonny 
Muñoz del GAD Malimpia. 





MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019 

 Elección de la Asamblea Local Ciudadana y 
Consejo Local de Planificación, efectuada en el 
salón de actos del GAD Parroquial Malimpia 
donde hubo una masiva participación de la 
ciudadanía siendo electo el Sr. Medardo Zamora 
Presidente y Jessica Valencia Vicepresidente. 





Colocación de la primera piedra para la 
construcción de aceras y bordillos en las 
calles de la cabecera parroquial, con un 
crédito reembolsable del Banco de 
Desarrollo del Ecuador – BDE. 



JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2019 

 

Tramites en la ciudad de 
Esmeraldas. 

Recibiendo la Competencias en la 
Prefectura de Esmeraldas mediante 
convenio para construcción del 
Puente sobre el rio Santa Rosa . 



VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019 

Se desarrollo la Sesión Ordinaria 
N° 8 del GAD Parroquial, con la 
presencia de los señores vocales. 


