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INFORME CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN
DE MEDIO AMBIENTE PRESIDIDA POR EL
LCDO. ROLANDO ARMIJOS DESDE EL DIA 23
DE MAYO DEL AÑO 2019

z

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD) en su artículo 68 menciona las atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial.
 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;

 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de

participación;
 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,

 Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial
rural.

ACTIVIDADES
z

▪

Coordinación con dirigentes de la JAAP del proyecto regional las Nieves – Pueblo Viejo por el tema de la
contaminación del agua potable; Así como también coordinación con los dirigentes de Santa Rosa y Moisen con
la finalidad de mejorar sus sistemas de agua potable.

ACTIVIDADES
z

▪

Reunión con la Ing. Jazmin Valdez Directora del Media Ambiente de
Girón con la finalidad de solicitar su ayuda urgente para la solución de
los problemas ambientales de la parroquia.

▪

Reunión con el Dr. Julio Molina Director zonal de Salud del Azuay con
la finalidad de abordar el tema de la construcción del Sub centro de
Salud de la Asunción.

▪

Reunión con la Ministra de Salud Dra. Ximena Garzón solicitándole la
ayuda urgente en la construcción del Sub centro de Salud, que esta
abandonado por mas de 3 años.

▪

Coordinación con los dirigentes de Arozhuma para el mejoramiento de
la cubierta de la casa de uso múltiple de la comunidad de Arozhuma.

ACTIVIDADES
z

▪

Coordinación con los técnicos de riego de la Prefectura para mejorar los canales de
riego de nuestra parroquia

▪

Reunión con el Ing. David Jaramillo Director de vialidad de la Prefectura con la
finalidad de hacer el seguimiento a la gestión del asfalto desde la circunvalación a
Lugmahuco.

▪

Reunión con el Ing. Gerardo Vásquez Gerente de la Empresa Eléctrica de Girón

▪

Reunión con el Gobernador José Jaramillo para tratar el tema de la Seguridad de la
parroquia y el apoyo con la construcción del Sub centro de salud.

▪

Fiestas e parroquialización y sobre mantenimiento vial - realizada el martes 28 de
septiembre

▪

Aprobación de acta e informe de vocales, Planificación de nuevas obras de
equipamiento de casas comunales y Planificación del evento del adulto mayor

z

ACTIVIDADES

▪

Recorrido con los técnicos del Medio Ambiente de la Prefectura para la ubicación de tachos de basura para diferentes
comunidades.

▪

Recorrido con el Presidente de la Junta Sr. Jairo Naranjo y los vocales, receptando inquietudes de los dirigentes
comunitarios.

▪

Recorrido de los lugares atractivos de la parroquia con el apoyo de los técnicos de turismo del Gad de Girón
conjuntamente con el Sr presidente Jairo Naranjo y compañero Jhon Espinoza.

z

ACTIVIDADES

▪

Fiscalización del mejoramiento de la casa comunal de Santa Rosa.

▪

Fiscalización de las vías de la parroquia que han sido intervenidas por parte del Sr. contratista

▪

Fiscalización de las obras realizadas por el presidente del GAD Sr. Jairo Naranjo

▪

Inspección técnica al proyecto de alcantarillado sanitario de la Asunción por parte de la Ing. María Cuenca
delegada del Ministerio del Ambiente y Agua, y el Ing. Juan Carlos Pizarro jefe de agua y saneamiento del
GAD Girón.

z

ACTIVIDADES - TALLERES
▪

Capacitaciones virtuales por parte del CONAGOPARE Azuay

z

ACTIVIDADES - MINGAS

▪

Adencentamiento de las canchas de uso múltiple de las comunidades pertenecientes a la parroquia La Asunción.

▪

Coordinación con la comunidades en la entrega de plantas forestales y ornamentales

▪

Minga en la comunidad de Cochaloma para el retiro de la vegetación de estas importantes vías conjuntamente con los
compañeros del GAD

▪

Colocación de tuberías de cemento en la vía pública de Rumiloma conjuntamente con el presidente Jairo Naranjo y
miembros de la comunidad.

▪

Minga en la comunidad de San José, con la finalidad de retirar la vegetación exagerada en el parque de este sector.

z

ACTIVIDADES - LEGISLATIVAS

▪

Participación de los programas del adulto mayor

▪

Inauguración del canal del ingenio – ramal – chantaco

▪

Gestión en el ministerio de Obras Publicas de los tubos
reflectivos para una mejor señalización desde la comunidad de
Lentag hasta los limites con el cantón San Fernando

z

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

