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CERTIFICADO AMBIENTAL
cooRDrNAcrÓN GENERAL ZONAL - ZONA 6 (AZUAY, CAÑAR, MORONA
SANTTAGO) - DTRECCIÓN pnOVilr¡CrAL DEL AZUAY

La COORDtNnCtÓtrt GENERAL ZONAL - ZONA 6 (AZUAY, CRÑRR, MORONA SANTTAGO)- OlReCCtÓN PROVINCIAL
DEL MUAY, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la normativa
ambiental aplicable y los requerimientos previstos para esta categoría:

CERTIFICA QUE EL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POETATE. PARROQUIA EL PROGRESO

Se encuentra registrado con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2015-200949, debiendo aplicar durante todas las fases de
su actividad la Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la misma que
debe ser descargada de la página del SUIA de forma obligatoria.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

Datos Técnicos
Actividad:
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Ubicación Geográfica
Dirección:
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Paroquia

Datos Administrativos
Nombre del representante legal: *ap*l* ¡*r¡tt;¿¡rJx üi*u*ii* S;¡i¡i
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Teléfono: *I:;SS4;i7
Códigodel proyecto: tulÁil-Rh-ZCr3 ?1¡i81 1

Dirección: fi Pr*gr:sr:. r+nrrc

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las buenas prácticas
ambientales en el desarrollo de su actividad.

Atentamente,
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PAOLA MAGDALENA CARRERA UBIDIA
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Yo, Capelo Quezada Claudio Saul con cédula de identidad 0700856511 declaro bajo juramento que la información que
consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de Ío¡zar, falsificar, modificar, alteraro
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Atentamente,

Sr.Capelo Quezada Claudio Saul (Firma)
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ACTA N" 137

En la comunidad de Poetate, parroquia El progreso, cantón Nabón. Siendo las 17h00 del día 26
de Abril de 2015 previa convocatoria a los socios se procedió a instalar la asamblea ordinaria en
el local de la casa comunal para tratar el siguiente orden del día

L. Apertura de la asamblea ordinaria
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Aprobación delorden deldía
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. lnforme del presidente

5. lnforme económico

7. Presupuesto asignado a la comunidad de poetate del año 2015 póA pARRoeutAL

8. Molino Picador

9. Tractor de la subsecretar¡a de riego

10. Pastoral

11. Sistema de riego Lamacocha

12. Explotación del material pétreo en el rio león

DESARROLLO

ffiApertura de la asamblea ordinaria a cargo de la señora Elicia Carchi quien da un cordial
saludo a todos manifiesta los puntos a tratar que irán en beneficio de la comunidad de
esta manera queda ¡nstalada la asamblea 2. Constatación del quórum reglamentario, la

señora secretaria toma lista y manifiesta que si existe quórum reglamentario para la
presente asamblea 3. Aprobación del orden del día, se pone a consideración de la

asamblea siendo aprobado sin ninguna modificación. 4. seguido el cuanto punto se da
lectura al acta anterior a toda la asamblea la misma que es aprobada con la siguiente
modificación con respecto al pago de la luz se aclara que el pago de la luz corresponde al
mes de febrero y no del mes de Marzo como consta en el acta, con esta aclaratoria se
procede a firmar. 5. En informe de presidente Sr. Fernando Armijos informa que ha hecho
la gestión en el GAD Parroquial de Susudel para el apoyo de retroexcavadora por dos días
para la limpieza de la cuneta de la vía y la contra parte dela comunidad será poner el
diesel y la alimentación al operador 6. Seguido el sexto punto en informe económico Sr.

Tesorero da lectura al libro de contabilidad saldo anterior 555.45 y manifiesta que queda
un saldo de 543.63. 7
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