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En la sala de sesiones del GAD Parroquial Rural El Progreso cantón Nabón, provincia del Azuay,

república del Ecuador siendo las 09h30 minutos del día 29 de Enero de 2016 previa convocatoria

a los señores vocales del GAD Parroquial Rural El Progreso se procede a instalar la reunión general

ordinaria 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. Recepción de comisiones

4. Aprobación delorden del día

5. Lectura y aprobación del acta anterior

5. Lectura de comunicaciones enviadas y recibidas

7. Temas a tratarse
o lnforme de actividades de presidente y comisiones

: Ili lfi ll['.':ti,,-i':ffi para .s pas.s de Agua

o Tema carnaval

8. Acuerdos y compromisos

9. Clausura de la reunión

DESARROLLO

L. Leído el primer punto se constata la presencia del Sr. Saúl Capelo presidente del GAD, Sr.

Segundo Espinoza Vicepresidente, Sr. Edgar Quezada primer vocal, Sr Javier Campoverde

segundo vocal, Sr. Silvio Campoverde tercer vocal, Srta. Ximena Tacuri secretaria Tesorera

2. Seguido el tercer punto Sr. Presidente del GAD Parroquial con un saludo cordial a la

vocalía deja instalada la reunión general ordinaria.

Seguido el tercer punto no se cuenta con ninguna comisión presente.

Continuando el cuarto punto se aprueba el orden deldía sin modificarse

Seguido el quinto punto se procede a la lectura del acta anterior con la aclaratoria al

señor Javier Campoverde que si consta en el acta la actividad con fecha 8 de Enero

Seguido el sexto punto se da lectura todas las comunicaciones enviadas y recibidas

Seguido el orden del día empieza señor presidente dando su informe de actividades y

cont¡núa la vocalía, continuando el orden del día se da paso al proyecto FORECCSA señor
Técnico se encuentra dando un taller, sobre tema de la rendición de cuentas los señores

vocales acuerdan con consenso unánime que toda la vocalía formara parte del Equipo de

Rendición de cuentas y además se reunirán el día 04 de Febrero para el llenado y

aprobación del informe de la rendición de cuentas, continua la reunión tratándose los

temas de colocación de tubos para los pasos de agua, sobre compra de abono faltan de
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entregar algunos en la comunidad de Corraleja y Yarigzagua sobre tema carnaval se invita

a todas la vocalía a la participación de esta festividad el dia 07 de febrero,

En acuerdos y compromisos queda como compromiso el día 04 de Febrero para I llenado

y aprobación del formulario de rendición de cuentas.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 12h00 treinta minutos

del día 29 de Enero de 2015.

Para constancia y validez del presente documento firman

SaúlCapelo

PRESIDENTE DEL GAD
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