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En el salón del GAD Parroquial El Progreso cantón Nabón provincia del Azuay república del

Ecuador siendo las 10H15 del día 01 de Agosto de 2015 previa convocatoria a los señores

presidentes promejoras, instituciones y de más organizaciones se procese a instalar I asamblea

parroquial para tratar el siguiente orden del día:

L. Constatación del Quórum Reglamentario

2. Apertura de la reunión por parte del Sr presidente del GAD Parroquial

3. Aprobación del orden deldía

4. Lectura y aprobación del acta anterior

5. lnforme de Presidentes promejoras

6. Asignación del presupuesto delGAD Parroquial20L6

7. Asignación del presupuesto del GAD Municipal 20L6

8. Tribuna abierta

9. Clausdra

DESARROLLO

Leído el primer punto se constata la presencia de los señores promejoras de las comunidades de

Yarigzagua, San lsidro, Portetillo, Poetate, La Merced, Yacudel, Cochaseca, El Molino, Ucumari,

Rambran, Sauceloma, Cuzho, Corraleja estando ausentes los representantes de las comunidades

de Napa y La Cría, se constata la presencia del GAD Nabon, y más organizaciones, 2. Leído el

segundo punto señor presidente con un cordial saludo a los presentes deja instalada la asamblea

parroquial, 3. Seguido el tercer punto se aprueba el orden del día. 4. Leído el cuarto punto

señores promejoras presentan un informe de las actividades realizadas en las comunidades: Sr.

Fernando Armijos informa que ha están yendo a construir un micro reservorio con la

subsecretaria de riego, sobre proyecto de cóndor está paralizado por problemas limítrofes,

además no se ha dado mantenimiento vial, Sra. Fanny Yunga informa que están empeñados en

pequeños proyectos además se debería hacer un bacheo la vía Poetate- La Merced. Sr

representante de la comunidad de Poetate informa que aún no se ha podido limpiar por completo

el derrurnbo que por parte de la alcaldía han ofrecido volquetas se espera que se cumpla Sr. Félix

Vintimilla informa que aún no se ha podido cumplir con el cerramiento de la comunidad por falta

de escrituras, además que la vía está en pésimo estado, Sr Lucio Morocho informa que está

planificado la obra de los biodigestores y dar mantenimiento a los ya existentes, Sra. Mirian

Coronel informa sobre el presupuesto del 201-5 que ya han recibido el abono procesado 390

sacos, también se ha realizado bacheo en la comunidad, Sr. Mauricio Peñaloza informa que aun no

se ha realizado graderío no puente aun,Sr. Representante de la comunidad de Sauceloma informa
que la vía esta en pésimo estado que han realizado el cerramiento de la comunidad, Sr

Representante de la comunidad de Cuzho informa que está.n realizando reservorios para riego,

además que el resanteo con la motoniveladora a quedado un poco buena la via, Representante de

la comunidad de Yarigzagua informa que el mantenimiento que está dando la maquinaria en la vía

esta quedando bien, además tienen proyecto de mejoramiento de agua potable para que sea más
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tratada, Sr. José Cabrera informa que han realizado una minga de limpieza de cunetas, también

que se esta yendo a construir la casa comunal, Sr. Representante de la comunidad Cochaseca

informa que ha estado realizando mingas de limpieza están reconstruyendo la iglesia piden que

ayuden con el mantenimiento vial Sr representante de la comunidad de Quillosisa informa que

falta tuveria para los pasos de agua, y que han realizado una limpieza de derrumbes, seguido el

orden del día se da lectura al siguiente punto señor presidente da a conocer la asignación del

presupuesto parroquial 2016 distribuido de la siguiente manera:

En este punto la pide la comunidad de Ucumari que se les considere para turismo pero se

informa que no está planificado, dentro de este punto se pide que se respete eltO% que por ley

les corresponde a los grupos vulnerables.

Participan delegados del GAD Municipal dentro de su intervención mencionan que algunas de las

obras que están pendientes posiblemente se cumplirán en el transcurso del mes, seguidamente se

da a conocer la distiibución del presupuesto por parte del GAD Municipal distribuyéndose de la

siguiente manera:

N" COMUNIDAD N" FAMIL 40% EQUIDAD 20%POBLACION 20% PARTICIPACION 20%NBr TOTAL

L Cochaseca 26 825.36 675.22 4L2.68 380.00 2293.26

2 Rambran L2 825.36 3tL.64 4L2.68 430.68 L980.36

3 Portetillo 25 825.36 649.25 4r2.68 380.00 2267.29

4 Quillosisa 6 82s.36 155.82 412.68 450.68 L844.54

5 ElMolino 15 82s.36 389.55 412.68 395.42 2023.0L

6 Yarisazasua L7 825.36 44L.49 412.68 387.42 2066.95

7 La Merced L4 825.36 363.58 4L2.68 425.OO 2026.62

8 Ucumari L4 825.36 363.58 4r2.68 440.00 244t.62

9 Sauceloma L4 82s.35 363.58 4L2.68 425.O0 2026.62
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL

Ademas por parte del GAD Municipal piden a las comunidades que se haga llagar la planificación

del presupuesto hasta el 12 de Agosto, dentro del punto de tribuna abierta interviene Sra. Norma

Coronel en representación de la asociación de cuyes pidiendo que como asociación se les

considere un presupuesto, Sr. Presidente del GAD da respuesta mencionando que se vera la

posibilidad de considerarles un presupuesto de S L000.00 como asociación, sin tener mas que

tratar se da por terminada la reunión de la segunda Asamblea Parroquial siendo las 13H30

minutos del día 01 de agosto de 2015

SaúlCapelo

PRESIDENTE DEL GAD

Ximena Tacuri

SECRETARIA. TESORERA

COMUNIDAD MONTO

Corraleia 11850.50

Cuzho 9185.00

El Prosreso 12.000,00

La Cría 10970.00

El Molino 8700.00

Poetate 9550.00

Ouillosisa 8961.13

Sauce loma 8190.00

Paeo al coordinador 6000.72

Grupos de atención prioritaria LO676.48

Obras de interés narroouial to.676.48
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