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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBIEA RENDICION DE CUENTAS
PARROQUTA Er PROGRESO

20TS

En el auditorio del GAD parroquial El Progreso cantón Nabón provincia
del Azuay republica del ecuador siendo las t horas del día lunes veinte y
tres de enero de 20LS con la presencia de los dirigentes de las
comunidades, organizaciones y autoridades cantonales se procede a
instalar la primera asamblea de la rendición de cuentas con el siguiente
orden del 

"día,

t. Himno Nacional del Ecuador
2. Constatación del quórum regiamentario
3. Apertura de la reunión por parte del Sr. Presidente del Sr. Silvio

Campoverde
4. Temas a tratarse

. lnforme de presidente y comisiones
o Informe de la prefectura del Azuay
. Informe del GAD Municipal Nabón
. Informe del sub centro de salud
o Informe de la asociación de productores agropecuarios El

Progreso

5. Clausura de la reunión

DESARROLLO

Como primer punto el Himno Nacional del Ecuador es coreado por todos
los presentes, siguiendo con el segundo punto Sr. Silvio Campoverde con
un saludo cordial da la bienvenida y deja instalada la primera asamblea
para la rendición de cuentas, continuando con el siguiente punto Sr. Saúl

Capelo presidente del GAD Parroc¡uial procede a dar la rendición de

cuentas a la cuidadania empezanclo el informe por el POA Parroquial
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2014 informando las obras ejecutadas con la planificación del
presupuesto, de la misma manera lo hace con el POA Municipal
informando que para alguna obras de las comunidades de El Molino

Quillosisa Rambran Ucumari se ha firmado un convenio de concurrencia
con el GAD Municipal con un monto de $12683.14, continuando con la
rendición de cuentas informa también la distribución del POA Parroquial
y Municipal 2015.

Continuando el con el informe, Sr presidente informa lo siguiente La casa

parroquial estuvo en cimientos desde que la nueva administración
asumió su"s cargos con un costo de228.033.87

cosTo DE LA CASA ISA,s+:r,B4 tncluido el IVA

nÉsrF*Rno:

. Costo en planillas de la 1 a la9 230.878.34

. M28477.67

. Reajustes 6435.50
o Estudios 2L.056.00 INCLUIDO EL IVA
* 41.,-4#..#ffiiil* ,; SUMAüo cbsro rorAl unu#*irrcro 286.9+7".&4

TEMA VIAL O OBRAS PÚETICAS

1. Se hizo un ligero bacheo vial las vías de panamericana entrada al
progreso hasta Poetate, Entrada la cría-Napa -san isidro-la cría.
Portetillo- Sauceloma- Sauceloma Cuzho con el ING. Jorge Molina
Molina que tuvo un costo de 6.000 MAS IVA total a pagar 6908.80

2. Se ha trabajado en una ordenanza a nivel De GAD Provincial que

dice que el GAD Provincial se compromete en intervenir en las vías
inter-parroquiales o inter-cantonales y el GAD Parroquial las vías
secundarias y terciarias de tal forma que la ordenanza explica lo

I--
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siguiente recursos de la taza solidaria se distribuye a nivel de los
GADS Parroquiales siendo el presupuesto para el progreso de
62.383.56 y como contraparte rBTL5,0T mismo que será
descontado en 12 cuotas mensuales de enero a diciembre de 20LS

3. Se esta realizando proformas para el mantenimiento vial de la vía
principal intervenciónZZkmcon un presupuesto de 7.200

TEMA DE PRODUCCION

L. Se ha entregado abono a la comunidad dela merced 390 sacos de
abénaza con un costo de 2165 cada saco a 5.50

2. Se ha entregado 1650 sacos de abono de pollo a la comunidad de la
merced

3. Se ha estará realizando la entrega de abonaza a la comunidad de
Yacudel con el presupuesto participativo el GAD parroqui al20LS

4. se ha realizado convenios con la secretaría de riego y el MAGAB
convenios de cooperación como resultados se ha construido
microreservorios en la comunidad de corraleja, Napa, Sauceloma.,
cuzho, Yacudel, y continuándo el proceso para el resto d ela las
comunidades con un costo hora de 22 siendo la propuesta del GAD
Parroquial baja el costo a 15 dólares la hora el aporte del GAD
Parroquial d e7 dólares

5. Se está apoyando a la asociación de productores agropecuarios el
progreso con un proyecto de 2200 como aporte del GAD detalle
1-000 para transportey 1200 en abono de pollo

6. El proyecto de adultos mayores se aprobó con un costo de j.0.000

se está en el proceso de adquisición
7. Entre el GAD Parroquial y el MAGAB se realizó un acuerdo para que

funcione como oficina el MAGAB en el GAD parroquial
B. Se realizó la firma de convenio con la mancomunidad de la cuenca

del jubones en prevención sobre el recalentamiento global

\
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TEMA SOCIAL

t. El proyecto Social para difusión de la cultura capacitación turismo
y más eventos con un costo de 8.100

2. Se Gestionó recursos para realizar fiesta de aniversario de

parroquializacion una acción en coordinación con el cuerpo
colegiado del GAD Parroquial y más ciudadanos que se incorporan
en el desarrollo de la parroquia

3. Se realizó en coordinación con la secretaria ejecutiva del concejo
cantonal de la niñez y adolescencia algunas capacitaciones en
prevención de algunas anomalías como son embarazos de

adolecente, bebidas alcolicas etc. etc.

4. Se realizó evento por el día del niño prevaleciendo el derecho de la

niñez y adolescencia
5. También se organizó programa de navidad con niños de la

parroquia organizado por todas las autoridades de la parroquia
Reina y más colaboradores.

6. Se esta trabajando en el tema fiestas de carnaval rescatando la

cultura y tradiciones de nuestros pueblos.
7. En el tema turístico realizado reuniones con la comunidad de

poetate con el ministerio del ambiente, la alcaldía con cámara de

turismo para hacer una evaluación de la aparición del cóndor en
las altuias de poetate sin descartar la posibilidad de subsidiar la
posibilidad de dos persona que trabajen como guarda bosques

convenio que se hara con la municipalidad ministerio del ambiente
y el gad parroquial.

B. Se socializo una propuesta con la cámara de turismo el convenio
tienes un costo de 3.000 por el GAD y 2.000 la cámara de turismo

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAT

'EL PROGRESO"

E-mail: ipprogreso.n.a@smail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso - Nabón - Azuay

t. Se firmó convenio con la universidad de cuenca y el municipio
Nabón para el mejoramiento del plan de ordenamiento territorial
con un costo de 6000.

Continuando con el informe Lcda. Magaly Quezada interviene con un
cordial saludo a todos los presentes y seguido continua su informe dando
a conocer que la comunidad de la cria si pertenece al cantón Nabón esta

información consta en el registro oficial además da a conocer los límites
de la parroquiales conjuntamente con todo su equipo d

ettecnicosquedando así,

Continuando, se coincede un espacio a los técnico de ELEC AUSTRO de la

energía geolica quienes informan de que trata el proyecto, haciendo
participar a la ciudadanía y dando respuesta a cada pregunta y cada duda
sobre el proyecto.

Continuando Lda. Magaly Quezada alcaldesa sigue su informe dando a
conocer que se a logrado realizar álgunas obras en las comunidades como

en Sauceloma que ya esta por terminar los trabajos del proyecto de agua

potable de la comunidad, en Portetillo además se a dado mantenimiento
vial la via Portetillo Sauceloma ya se estará empezando a realizar los

trabajos para el proyecto de los biodigestores, para las comunidades de El

Molino Ucumari Quillosisa Rambran se ha firmado un convenio de

concurrencia con el GAD Parroquial con un costo de 12683.14 para la
ejecución de las obras, intervienen con el informe los técnicos del GAD

Municipal Nabón con temas de interés para la ciudadanía.

Continuando y para culminar la rendición de cuentas se procede a firmar
un acta sobre el tema de los limites parroquiales entre Lcda Magaly

Quezada alcaldesa y Técnicos del GAD Municipal Nabón Sr Saúl Capelo
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'Y siendo las 03h00pm se da por terminada la rendición de cuentas para

constancia firman

Firman

PRESID E DEL SECRETARIA- TESORA

GADPRE EL PROGRESO

Gotlierno Auténomo
Fe$cstrrA$iZadO' 
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REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA REI\DICION DE CUENTAS

\\*

NOMBRES Y APELLIDOS

oto3s¿¡ 128- I

oes 43f 90
G*'oJ G-^ D.

.4*'51;'ito n l^,, O@ éZ426f So -/*

ot o3opp2-7- |

'rúaL¿f'(/ 22- 6

o).o) o3 6) }L

'o0[{Jy-ó
'yoó,o, cl,t*r; olo¿/t4gsy-ó -

r 6Es,l4 - L

Qi/^^ s

*A0.€$,^".*fut. ol oo9¿{ 19 ) -r
bec¡¿lÍ¿ ui ) i

?.o¡.te(otW Y¿--Au\ ¿ro2S]3oq

a\Pá' \\"\lq

?rs"i y'o- Pr-d¡-
C-oyes q( ñft\€..o

e!.b€F T=
olo3sza66 *¿f

6ro2oBgg5-3



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO PARROqUNI RURAL

'E[ PROGRESO"

E-mail: ipprsereso.n.a@smaíl.com Dirección: El Progreso - Centro

El Progreso - Nabón - Azuay

ú*¿ o ,12{( l- t,

*e¿rié".^'{=z-
;ow¿¡-P:9S
¿u ¡r{ot:".,to ot orH AY6é-?-

otol-35 /o-1.-4

r'3a 7v7t7'r

/* Crí* oltr-¡3r:l-?

úc'&r'o,<r'o¿
Patven?'r'

0{orl337lel-q

flo'.o\J |\o\\6q o roSfl50le - r-E\ Pr



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAT RURAL

'EL PROGRESO"

E-mail: ipprosreso.n.a@gmail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso - Nabón - Azuay

o+o I t43Dl-

\*..Je( -(goc> q5 rf t - S

{ltldo fro,i* }¿.Á
zZu
esl.t C -tV>-o,tJ'


