
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
“EL PROGRESO”E-mail: jpprogreso.n.a@gmail.com Dirección: El Progreso - CentroEl Progreso – Nabón – AzuayTerminado este punto continúa la rendición de cuentas Lcda. Magaly Quezadaalcaldesa del Cantón Nabón, dando un informe sobre las obras ejecutadas, las obras dearrastre, los costos  en cada una de las obras dentro de la parroquia, además indicaque están tomando algunas estrategias para economizar los recursos ante la crisis queestá viviendo el país, informa que están ejecutando el proyecto de capacitación debachilleres para ingresar a la Universidad, han estado realizando la definición de loslimites parroquiales, Continua la intervención Srta. Nancy Mendía secretaria ejecutivadel concejo cantonal de protección de derechos de Nabón informa que han realizadola reactivación   de la red de Protección Integral del Cantón Nabón, conformación detres concejos consultivos, colonias vacacionales entre otras actividades, Continua laintervención Teniente Coronel Benigno Carrión Jefe del cuerpo de bomberos, dando acocer el número de incendios que se han dado dentro de la parroquia  y haciendoconciencia para prevenir los incendios forestales, Continua la intervención Sr.Manuel Ureña coordinador de la EMMAICJ.EP zona Nabón dando la rendición decuentas hablando sobres los temas ambientales el manejo de basura dentro delCantón  indica q en la parroquia cada quince hacen la recolección de basura, en losdías festivos no suspenden la recolección de basura además informa que dentro de lasplanillas ya saldrá el costo de la recolección de la basura, continuando la rendición decuentas pide la palabra Ing. Erik Gualpa de planificación del GAD Nabón,  dando aconocer el cronograma de la ejecución de las obras  para el año 2016 con elpresupuesto del GAD Municipal para cada una de las comunidades, 7. Continuando elpunto de sugerencias Interviene Sr. Miguel Suquisupa pidiendo que se cumpla el lastradado dela vía llanalpa, Sr. Hernán Malla interviene en este punto también sobremantenimiento vial con compañía fénix  indicando que dará mantenimiento vial desdela semana del lunes, sin tener más sugerencias y preguntas Sr. Edgar Quezadaagradece a participación de la ciudadanía a la rendición de cuentas a todos lospresentes dando por terminada siendo las 14h30 minutos del días 20 de febrero de2016.Para constancia de la misma firman:

Saul Capelo Ximena TacuriPRESIDENTE DEL GAD                                                               SECRETARIA TESORERA
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