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ACTA

En la parroquia El Progreso, Cantón Nabón, provincia del Azuay, república del

Ecuador siendo las 10h00 del día 20 de Febrero de 20L5 previa convocatoria a todos

los señores presidentes de las comunidades, organizaciones, instituciones y público en

general se procede a instalar la primera asamblea Parroquial para la rendición de

cuentas para tratar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional del Ecuador

2. Constatación del Quórum Reglamentario

3. Bienvenida por parte del técnico FORECCSA

4. Música de fondo

5. Rendición de cuentas del GAD El Progreso

6. Sugerencias

7. Clausura
DESARROLLO

1. Leido el primer punto el himno iracional es coreado por todos los presentes,

seguido el orden del día seguido el 2. segundo punto se constata la

presencia del los representantes de las comunidades de: Poétate, La

Merced, Corraleja, La Cría, San Isidro, Sauceloma, Yacudel, Rambran, El

Molino, Yarigzagua, Cochaseca, Quillosisa, Cuzho, demás organizaciones,

instituciones y público en general estando ausentes los representantes de

las comunidades de Napa, Ucumari y Portetillo. 3. Luído el tercer punto

señor Luis Terreros técnico del proyecto FORECCSA con un saludo cordial
los presentes deja instalada la asamblea parroquial. 4. Seguido el cuarto

punto se escucha una música de fondo. 5 Continuando el orden del día Sr.

Presidente del GAD Parroquial empieza a dar la rendición de cuentas a la

ciudadanía empezando con el presupuesto general parroquial

PRESUPUESTO GENERAT 185.70 6,LB

GASTO CORRIENTE 65.000,00

GRUPOS VULNERABLES L8,570,62
Llo/o

DISTRIBUCION COMUNIDADES L8,570.62
I0o/o

DEUDA BANCO DEL ESTADO 42.000,00
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PRESUPUESTOS DEt ANO 2OL5 COMUNIDADES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

MATRIZ DE PRIORIZACION DEL PRESUESTO PARTICIPATIVO COMUNITARIO

PARA TAZA SOLIDARIATAZA SOLIDARIA
MANTENIMIENTO VIAL

8356.74ESTUDIOS Y PROYECTOS

3208.20

DEVOLUCION A SAN

ISIDRO

DEVOLUCION A SAN ISIDRO

No

COMUNIDAD PROYECTO MONTO
ASIGANADO

MONTO
EIECUTADO

CONTRAPARTE OBSERVACION

7 coRRALEIA Mejoramiento de
la producción

2.698,OO 2698.00
Buen uso del abono

Se entregó t69I
SACOS de abono

2

POETATE Construcción
Reservorio en
Poetate

2580,00 1558.84

3 NAPA
Mejoramiento de
la Producción 2300,00 0000

No llega planificación
especifica

4 YACUDEL Mejoramiento de
la Producción

2538,00 2.535,00
Buen uso del abono
en sus terrenos

Se entregó 390 sacos
de abono procesado

5 SAN ISIDRO Cerramiento de
la comunidad 2300.00 0000

No tiene la
comunidad las
escrituras

6
CUZHO Equipamiento de

la comunidad

2350.00 0000 Buen Uso del Equipo Estií en proceso de
compra



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAT
'EL PROGRESO"

E -mail: ipprogreso.n.a@gmail.com Dirección: EI Progreso - Centro
El Progreso - Nabón - Azua

VIATIDAD CON OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE CONVENIO

Se intervino las siguientes vías realizando resanteo San Isidro- La Cría-
Sauceloma, Cuzho.

se intervino con la colocación de lastre las siguientes vías: corraleja, Las
calles céntricas de yarigzagua, El Molino, cochaseca, Rambran como
contraparte del GAD se dio combustible, Alimentación, Hospedaje,
Supervisión y las minas de lastre

MANTENIMIENTO VIAI CON LATAZASOLIDARIA DEt AÑO 2014

se dio mantenimiento con la taza solidaria de año 20L4 con un total de 37 Km
desglosado de la siguiente manera: Poétate 12.5km, La Merced 2km, portetillo-
sauceloma Skm, sauceloma- cuzho- ucumari- progreso 14km, yacudel 1.5.

EI n-

7 PROGRESO No tiene
planificado aun

2690,oo 00000

I
tA CRÍA

Mejoramiento
del Escenario a
través de
estudios

2500.00 2399.42
Mano de obra Reconstrucción

ESCENARIO
comunidad

del
de la

GASTOS:

tt42.OO 677.70

APORTE DEL GAD TOTALAPORTADO DEL GAD

17.9L2,.43 7.L79.44 25.09L.87

GOBIERNO PROVINCIAL TOTALAPORTADO DELGAD

44.7BI,Og 44.791,09
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TOTAL TAZA SOLIDARIA $62.693,51 SIN IVA

TAZASOLIDARIA CON IVA $ 67.008,50

TAZASOLIDARIA TUVERIA $ 3.208.69 MAS EL IVA

Colocación de tubería con la taza solidaria20'J,4 con un costo de $ 3208.69 incluido el

IVA en las comunidades de Sauceloma-Cuzho, Cuzho-Ucumari- Quillosisa, Yacudel

COMPRA DE TUVERIA CON RECURSOS DEL GAD

Además la colocación de la tubería en pasos de agua con recursos del GAD en las

comunidades de Yarigzagua- Sauceloma - Quillosisa Y Complemento De Ucimari con

el desglose de la siguiente manera

Para los pasos de agua más emergentes de las comunidades antes mencionados con

un costo total de: $3,300.86 INCLUIDO Et M EN TUVERIA

MANTENIMIENTO VIAI DESDE LA PANAMERICA HASTA tA
ENTRADA A POETATE CON LOS RECURSOS DEL GAD

Se dio mantenimiento vial desde la panamericana hasta la entrada a Poetate con un

costo total de 8.520,96 desglosado de la siguiente manera

MAOUINARIA COSTO PORHORA TOTAL DE HORAS TOTAL
MOTONIVELADORA 40.00 94.00 3.760.00

RETROEXCAVADORA 23.00 76.00 1..748,00

VOLQUETAS COSTO POR VIAIE TOTAL DE VIAIES
Volqueta 25 84 2.352,00

COSTO TOTAL: $ 8,520.96
incluido el IVA
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INFRAESTRUCTURA

,/ Construcción de la casa parroquial, con un contrato firmado por 228.033,87

Préstamo de 100.000,00 al banco del estado dese está pagando interés 26.000

,/ Construcción de la escalinata a Ucumari con un costo de $ 1.256,72 descifrado

de la siguiente manera

,/ Obras firmadas con el GAD Nabón con un total de $ L2.683,14 transferidos al GAD

Municipal con fecha 02 de Marzo de 2015 descifrado de la siguiente manera

CONTRATO
FIRMADO

REAIUSTES DE LA
PLANILLAlALA9 TVA ESTUDIOS

COSTO TOTAL

228.033,87 3.813,4t 30.056,14 21.056,00 18000.00 300.9s9,42

COSTO CON ESTUDIOS IVA COSTO TOTAL

1.L22.07 L34,65 r.256,72

COMUNIDAD OBRA MONTO

El Molino Casa Comunal 6.500,00

Ouillosisa Puente 2179.49

Rambran Casa Comunal 2.728,62

Ucumari Puente 1.875,03
TOTAL :12.683,L4
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TEMA RIEGO CON MAGAP

Se construyó reservorios en Cuzho, Sauceloma, Corraleja, Poetate con el convenio22
la hora y aporte del GAD Parroquial 7 dólares la hora y del usuario 15

TEMA MINISTERIO DE AGRICUTTURA Y GANADERÍA

,/ La adquisición de L5 toretes para entregar a comunidades de la Parroquia
para el mejoramiento de la genética de ganado, se gastó $ 850 para alimentar
a los becerros detallado a continuación :

LITROS EN LECHE Costo por Litro Costo total

1700litros 0.50 $ BsO

TEMA MEJORAMIENTO AGRICOTA

Se entregó 300 sacos de abono de pollo a Yacudel mediante donación del

GeovannyYázquezviene en mejoramiento de la comunidad como

mej oramiento agrícola.

Se entregó abono a corraleja del presupuesto Parroquial 2015

PRESUPUESTO TOTAL SACOSENTREGADOS 2015 SACOSENTREGADOS 2016

2698.00 450 costo por saco 1.50 1.241 consto por saco 1.63

TOTAL DE SACOS

1691
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,/ Se entregó abono a Yarigzagua del presupuesto reformado del año 2014

'/ Se entregó abono aYacudel del presupuesto del 2015

Estudios para la comunidad de Poétate para un macro-reservorio con un costo

de $ 448.

Se está realizando la gestión de riego parcelario, que consiste de la siguiente
manera se tiene una matriz a nivel de finca el riego par parcelario de

considera hasta una hectárea por beneficiario como requisitos escritura, copia

de cedula y concesión de recursos hídricos.
PROVECTO FORECCSA

PRESUPUESTO TOTAL SACOS ENTREGADOS ABONO
POLLO

SACOS ENTREGADOS
ABONAZA

2150.78 659 sacos entregados costo
por saco 1",63

165 sacos entregados,
consto por saco 6,50

PRESUPUESTO TOTAL SACOS ENTREGADOS
ABONAZA

2538.00

SOBRA $ 3

390 sacos entregados costo
por saco 6,50

FAMILIASBENEFICIARIAS L23

PARTE ALTA 51 FAMILIAS BENEFICIARIAS PARTE DEL CLIMA SEMI TROPICAL 72
FAMILIAS

En la parte alta mejoramiento de silvo
pasturas, las cominidades beneficiarias son
Yacudel, Cochaseca, Corraleja, Progreso
centro, con semillas de Reigras, Alfalfa y
abono

En la parte del clima semi- tropical las
comunidades beneficiarias de Yarigzagua,
Ucumari, Cuzho, Sauceloma, La Merced,
Poetate para el mejoramiento de huertos
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continúa la gestión para incrementar más huertos agrícolas a través de AGROAZUAY

recalcando que en el mejoramiento de pasto nos comprometemos a seguir.

El Proyecto FORECCSA consiste también en forestación con árboles nativos en

yacimientos de agua que benefician al proyecto de agua potable especialmente en la

comunidad de la Cría, también se dará talleres a nivel de colegio sobre prevención del

cambio climático.

EN EL AREA DE TURISMO

Convenio realizado con el GAD Municipal para contratar un guardabosque en la comunidad de

Poetate el70o/o Municipio el 30% GAD Parroquial la contratación del Guardabosque es para

dar seguimiento a la aparición del cóndor o símbolo patrio y fomentar en el área turística el

complemento seria fomentar la pesca deportiva como resultados para fortalecer la área

turística siembra de trucha o tilapia en el reservorio de Poetate para implementar pesca

deportiva a través de un bote a remo o un motor fuera de borda

EN Et AREA SOCIAL

./ Proyecto de adultos mayor ejecución del proyecto con 251 beneficiarios con el fin de

mejorar la calidad de vida de adultos mayores, mediante plantas frutales, pollos de

postura, se repite el mismo proyecto por unanimidad del cuerpo colegiado del GAD

Parroquial invirtiendo recursos de asignaciones que está establecido en el art. 249 que

rige la constitución.

Gastos desglosados de la siguiente manera:

PLANTAS MEDICINALESY
HORTALIZAS

POLLAS DE POSTURA Y DE
RENGORDE

TOTAL

4.677,70 3.267,75 7.939,45

COSTO DEL PROYECTO POR PARTE DEL
FONDO MUNDIAL DE ALIMENTOS APORTE PORPARTE DEL GAD

69.000,00 El Aporte del GAD es contratar al técnico y
el transporte, el interés del GAD Parroquia
el mejorar la calidad de vida y la soberanía
alimentaria de la parroquia El Progreso,
mejorando 51 hectáreas de pasto y 14
hectáreas de árboles frutales
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,/ Se ha difundido la cultura ancestral de nuestra parroquia mediante programas como las

fiestas de carnaval fiestas de aniversario de la parroquia cabe recalcar que en las fiestas de

aniversario hemos tenido la contribución de $ 3000 dólares por parte de la compañía

fénix de la cual sé ha gastado la siguiente manera:

cAsros DE Los $ 3000

Sobrante: L206

GASTOS DE NAVIDAD

Transnorte 2 buses oara el dominso 260
Premios danzas 500

Presente para la reina 100

Premio Festival3ro 100

Premio deporte muieres 100
Premio deoorte Hombres 110

Cuetes 40

Carrera de camioneta 2 40

Carrera Dara transporte adultos mayores 58

Valones 21)

Paso de Retroexcavadora L5 horas 375
Paso artista noche Milu 60

Flores para la Reina 30

L794

Compra de cuyes 40
Paso a artistas 100

Compra de 800 tarrinas vasos v cucharas 74
Compra de demás insumos para la
nrenaración de la comida

60

TOTAL: S 274

Sobrante 932
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GASTO CARNAVAL

Pago Orquesta con sonido Propio del sobrante
de la fiestas de Octubre v Navidad

L200

4 horas más de sonido Auspiciado por Sr.

Hernan Mallauari
200

Transporte de danzas Auspiciado por Saúl
Canelo

200

Gestión para la entrega de caramelos 700 fundas por parte del Ing. Pesantes 300

fundas gestión de la reina, resultados se hizo el agasajo a nivel de parroquia luego con

funditas de caramelos que sobraron visitamos a la comunidad la Cría, Corraleja y de la

mismo manera para celebrar el año viejo fueron agasajados niños y adultos en el

centró parroquial como también queremos que se haga público el agradecimiento a la

familia Quezada y la organización cielito lindo que mediante la presencia de dicha

organización se pudo agasajar a los niños adultos y todos en general de la parroquia el

progreso y no podía faltar el agradecimiento para la reina de la parroquia teniente
político GAD parroquial y más personas que hicieron posible el desarrollo de esta

festividad.
Se hizo el día de la familia con un gasto de $1.430,00 desglosado de la siguiente

manera:

En vista de los recortes que hace el gobierno con L2.0I se ha visto obligado en

suspender la contratación del coordinador de la parroquia, en ningún momento se

recorta el presupuesto de las comunidades continua la misma planificación.

La gestión sobre mejoramiento de agua potable del centro parroquial se ha paralizado

por petición del GAD Municipal para hacer un macro-proyecto como san Vicente,

Progreso, buena vista.

El agua entubada del sector Chungana continua los ffámites está en sección compras

del GAD Municipal.
Se entregó material para el cerramiento de Sauceloma del presupuesto del 2014

TRANSPORTE PARA ADULTOS
MAYORES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS

5OO REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES Y
NIÑOS DE tAS ESCUELAS DE tA PARROQUIA

$310,00 $1.120,00

TOTAL: $ 1.430,00
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Se entregó equipamiento para la comunidad de Portetillo con el presupuesto del 2014

Se compró sillas para el GAD Parroquial, desglosado de la siguiente manera:

Se puso activo el equipo de sonido del GAD

desglosado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO TOTAL 2014

Presupuesto 22L3.06

Sobrante 47.44

Del presupuesto del afro 20t4 en la comunidad se
entregó:

o 3 Rollos de Alambre
o I34 Postes de cemento
o 2 canecas de pintura blanca
o 4 galones de pintura elastil
o 1 puerta metálica
o 1 caja para muros
o 6 quintales de cemento
o 1 metro de arena
o l metro de graba

PRESUPUESTO TOTAL 2014

Presupuesto 2535.25

Sobrante 86.72

Del presupuesto del afro 20t4 en la comunidad se
entregó:

¡ Una computadora portátil, con mause
o Una impresora
r Una silla de oficina
o 1 Docena de sillas
o 1 Escritorio con pedestal
o Una resma de papel bond, marcadores,

grapadora, perforadora, borradores de tela

COMPRA CANTIDAD COSTO TOTAL

Sillas Apilables 2 Docenas $ 624

con un costo de L.192,80
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COMPRA CANTIDAD COSTO TOTAL
o Cambio de

parlantes de 15
pulgadas para las
caias

T

L.192,80
o Micrófono

Inalámbrico
2

o Cables de audio y
cable de parlantes

3

o Micrófonos 7

./ Se ayudó a la lechería( Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso)

2 meses de transporte y 800 sacos de abono mediante proyecto

2 MESES DE
TRANSPORTE

ABONO,DE POLLO TOTAL DEL PROYECTO

$ 500.00 Enero
$ 500.00 Febrero

$ 1.000,00 Transporte

800 sacos de abono
cada saco l-.50

$ L.200,00

$2.200,00

,/ Compra de un letrero metálico para colocar en la entrada al Progreso con un

costo de $ 336.00
,/ Se continúa la gestión de la organización CODEPAC SOBRE la concesión y

. aprovechamiento de las aguas del rio Negro para el ansiado proyecto Rio

Negro El Progreso
,/ La gestión para la siembra de Aguacates programa de incentivos ministerio de

agricultura acuacultura y pesca se podría cultivar t hectárea por beneficiario

dando un promedio de 500 plantas por hectárea, el d4MAGAP se compromete a

dar seguimiento durante 4 años el primer desembolso sería de $ 1.975,00

dólares por hectáreas segundo año $360.00 tercer año $280.00 cuarto año

$90.00 para mantenimiento.
,/ Pago del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial $ 4.000

Para culminar tema de rendición de cuentas queremos agradecer a todas las

instituciones que nos han apoyado para el desarrollo de nuestra parroquia, ministerio
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de transporte GAD Provincial, GAD Municipal, al Ministerio del Ambiente, Fondo

Mundial de Alimentos y más instituciones que han contribuido al desarrollo de

nuestra parroquia a nombre de quienes hacemos el GAD Parroquial el Progreso

queremos agradecer por habernos permitido llegar hasta vuestro conocimiento a la

mencionada rendición de cuentas que está establecido ante la ley orgánica de la
constitución.

Terminado este punto continúa la rendición de cuentas Lcda. Magaly Quezada

alcaldesa del Cantón Nabón, dando un informe sobre las obras ejecutadas,las obras de

arrastre, los costos en cada una de las obras dentro de la parroquia, además indica

que están tomando algunas estrategias para economizar los recursos ante la crisis que

está viviendo el país, informa que están ejecutando el proyecto de capacitación de

bachilleres para ingresar a la Universidad, han estado realizando la definición de los

limites parroquiales, Continua la intervención Srta. Nancy Mendía secretaria ejecutiva

del concejo cantonal de protección de derechos de Nabón informa que han realizado

la reactivación de la red de Protección Integral del Cantón Nabón, conformación de

tres concejos consultivos, colonias vacacionales entre otras actividades, Continua la

intervención Teniente Coronel Benigno Carrión fefe del cuerpo de bomberos, dando a

cocer el número de incendios que se han dado dentro de la parroquia y haciendo

conciencia para prevenir los incendios forestales, Continua la intervención Sr.

Manuel Ureña coordinador de la EMMAICI.EP zona Nabón dando la rendición de

cuentas hablando sobres los temas ambientales el manejo de basura dentro del

Cantón indica q en la parroquia cada qüince hacen la recolección de basura, en los

días festivos no suspenden la recolección de basura además informa que dentro de las

planillas ya saldrá el costo de la recolección de la basura, continuando la rendición de

cuentas pide la palabra Ing. Erik Gualpa de planificación del GAD Nabón, dando a

conocer el cronograma de la ejecución de las obras para el añ,o 20L6 con el

presupuesto del GAD Municipal para cada una de las comunidades, 7. Continuando el

punto de sugerencias Interviene Sr. Miguel Suquisupa pidiendo que se cumpla el lastra

dado dela vía llanalpa, Sr. Hernán Malla interviene en este punto también sobre

mantenimiento vial con compañía fénix indicando que dará mantenimiento vial desde

la semana del lunes, sin tener más sugerencias y preguntas Sr. Edgar Quezada

agradece a participación de la ciudadanía a la rendición de cuentas a todos los

presentes dando por terminada siendo las 14h30 minutos del días 20 de febrero de

20t6.

Para constancia de la misma firman:
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Saul Capelo

PRESIDENTE DEL GAD

Nota: No se firma ya que la presente

presentes en la siguiente reunión.

Ximena Tacuri

SECRETARIA TESORERA

acta debe ser firmada con la aprobación de los
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE tA PRIMERA ASAMBLEA PARA LA
RENDICION DE CUENTAS 2015

Fecha de Asamblea: sábado 20 de febrero de20'1.6

NO NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD O INSTITUCION FIRMA
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