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RENDICION DE CUENTAS

En 】a sa】a de reuniones de】 Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural el

Progreso del Cant6n Nab6n Provincia dei Azuay, rePdblica del Ecuador a Ios 24 dias dei

mes de junio de 2021 se re血en los sefiores representantes de 】as comunidades,

miembros del GAD Parroquia] y P心blico en genera] para 11evar a cabo 】a asamblea de

rendici6n de cuentas correspondiente al a充o 2020 con el siguiente orden de] dia:

1, Himno Nacional del Ecuador

2・ Constatacj6n del Ql】Orum Reglamentarin

3. Apertura de laAsamblea por parte del presidente de】 GAD Parroquia量

4, Informe de rendici6n de cuentas

5, Tribuna abierta

6, Clausura

D藍SARROLLLO

Leido e] primer punto el himno naciona】 es coreado por todos los presentes, y Se

COnStata ]a presencia de 】os sefiores promejoras de 】a las comunidades de : Ucumari,

Rambran, Progreso Centro, Poetate, Yarigzagua, Cochaseca, Sauceloma, San Isidro,

Napa, Ganarin, Porteti1萱o, Quillosisa, Yacude賞,Cuzho, E重Molino, La Merced, Corra】eja,

representantes de asociaciones y pdblico en genera】, COmO COSta en el registro de

asistencia, a COntinuaci6n en el tercer punto, Sr. Efrain Sanmartin presidente del GAD

Parroquial con un frater五〇 saludo deja instalada la asamblea de rendici6n de cuentas

COrreSPOndiente al afio 2O20 y seguidamente se da inicio al informe con la intervenci6n

de la Se充ora Rosaura Ramon vocal del GAD EI Progreso misma que informa que a

asistido a diferentes delegaciones a reuniones por delegaci6n de presidencia, informa

que se ha trabajado en apoyo a la producci6n dando atenci6n a las comunidades con la

PlaniHcaci6n de su presupuesto, Se a trabaiado en coordinaci6n con eI MAG, en la

elaboraci6n de algunos proyectos y finalmente fiscalizando la intervenci6n de ]os

recursos, a COntinuaci6n interviene Sr, Silvio Campoverde de la comisi6n de Obras

Publicas y Via】idad informa que se ha dado mantenimiento algunas vias con ]os

recursos de 】a tasa So】idaria 2019, ademまs ha estado a】 pendiente de 】os deslizamientos

OCaSionados a causa del inviemo, ha realizado algunos recorridos para constar eI estado

de ]as vias, menCiona tambi6n haber apoyado en varios temas que fueron de beneficio

Para Ia instituci6n, Sr, Rommel Coronel hace un breve informe en cuanto a su comisi6n,

COntinua Srta, Jessica Muzha en cuanto a su comisi6n informa que ha asistido a

diferentes delegaciones por parte del presidente, a eStado siempre colaborando en los
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diferentes programas y proyectos que ha realizado el GAD,魚naImente Sr. Efrain

Sanmartin rea王iza e白nforme de rendici6n de cuentas ihiciando por e] presupuesto

genera] asignado por eI estado antes del Recorte:

PRESUPUESTOGENERAL2020$172.980,12 ��� 

1 �68,1与4,17 �GASTOCORRIENTE � 

2 �17,298.21 �GRUPOSPRIORITARIOS � 

3 �17,298.21 �COMUNIDADES � 

4 �38,83与,87 �TASASOLIDARIA, �VIALIDAD 

5 �6,工64.13 �IVATASASOLIDARIA �OBRAS CENTRO 

6 �与000 �ESTUDIOSY �PRODUCCION一 

PROYECTOS �TURISMO 

7 �3,000.00 �SEGURIDAD � 

8 �6,000,00 �AGENDACULTURAL � 

9 �3,的0.的 �PDOT � 

10 �8,229,53 �TECNICO � 

TOTAL: �172,980,1Z � � 

Despu6s del recorte: $ 149780.04 con los mismos que se tuvo q hacer una

replanificaci6n con ese presupuesto para poder trabajar, COntinua informando 】o que

Se dio atencidn a Ias comunidades con su presupuesto participa融VO detallado a

COntinuaci6n;　　　　　′

Te量eねⅩ: 0730与0147

ぐeト押えた

cOMPRA DたABONO DE POLLく)

COMPRA D曇: ABONZA Y 3

DOCENAS DE SlしLAS

COMPRA DE TUBERIA PÅRA

PASoS DE AGUÅ

CONTRA青AC霊ON DE

MAQ U重NAR!A

OBRAS DE

I N FRAE STRU CTU RA

COMP鼠A DE ABO討O

CO押PRA D胃的ÅすきR置却」ES PÅRA

むう冨事O鼠A良し鼻CA§A CO寄書UNAし

CO糾P瞳A DE ABO討O DE

$ 1了22,44

$ 1495.53

$ 1703.9冬

$ 1248.62

$ 13与重,47

$ 1552.Ze

$宣495,54

$ 1495,54

$ 1514.37
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CO駐韓Åし郎A ∴∴之019

SAN IS書DRO　　　2019

CU乙櫨O　　　　　20 19

PKO6RESO

CENTRO　　　　2019

GANARIN　　　　20 1 9

NA恥　　　　　　2019

$ 274l,之l　　　　　　朝露CU恥DO

露盤盈盤…巴‡180Z・91　　　剛腹Cl恥DO

謹器滋隷書A　$l鈍4・Z3

AR櫨欝GしO Dらし　　　　$ 2867.91

PUENT巳

C咽P龍A D賢討AG眠照A∴$ 186l,56

恥京Å剛随0

乱U軸NAC10N即」∴筆lや埋り.4重

しA嶋OMUMりAD

c倣鵬o　- �∴融/ �聯(璃職o§■ �郎麟i 

「捌:0 � � �り.00000 

●湘 � � �狐鳩7iO 

“椰 �融かか電具申の鴫職種缶油`高の物種　　“‾ � �8、,29!3 

「鞘二0 �心は運慶嬉予と購血) � �j.0約〇〇 

敬製的 � � �約0的 
.章難N �青虫廠1重絡め具1∞ � �3約〇8 

、撚】け � � �孔9飴的 

“要言!貸 �)也青山日録駐く調, � �打も閃 

“練事三尊 � � �章子詩宗○ 

.う1尊隷 �¥!丸:liいす � �1妥舗 

で)さ増 �3軸l � �∴半ら∴父 

鼻ミ重さl � �書、絶9‡三 

、削ぐ輔 � � �28!、鮮9臆75 

聯!00 � � �23臆00〇〇〇 

う即0:0 �映ぐ額お1)ロ担 � �:∴讐8〇三 

En cuanto al tema via霊informa:

E)雷⊂U恥DO

聯ECU恥DO

国富CU舶DO

巴胆ぐU’船かO

2与00島N GES’印ON
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/ Limpieza de de§1izamientos debido a la 6poca invernal

/ Construcci6n de 148 reservorios gracias al apoyo del GAD Municipal

/ Compra de tubos parapasos de agua

/∴掘nga de Iimpieza de vegetaci6n gracias al apoyo del MTOP

/ IIuminaci6n Segunda Fase

Dentro del Årea social informa lo siguiente:

/ Entrega de Kits a -os grupos de atenci6n prioritaria

/ Entrega de Kits alos nifios de Misi6n Temura

/ Mediante firma de convenio con Elec-Austro se hizo la entrega de 600 kits,

mascarmas, A賞cohol y gel desinfectante

E強c掘ntO al tema de producci6n informa lo siguiente:

阜Entrega de kits de semfllas, PlantuIas de hortalizas gestionado la prefectura del

阜Entrega de kits de horta]izas y abonaza $ 1043"20

阜Entrega de plantas de tomate en algunas comunidades

+ Se firmo 3 convenios con ]a prefectura del Azuay para las comunidades de:

progreso centro $10000‘00′ Cochaseca $ 14850.61 y Cuzho $15000'00

o Debido ala pandemiayen Coordinaci6n conel COE Cantonalygesti6n de riesgos

se procedi6 a cerrar las vias a orden d。 COE Nacional

Telefax: 073050147　Web‥WWWelprogreso.gob・eC Facebook巾nta Progreso
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o por gesti6n se consigui6 insumos para la fumigaci6n en los espacios p脚icos de

]a Parroqula.

o Gesti6n y entrega de alrededor de 900 kits alimenticios

Q Se gestiono insumos e即Qte頭紅堕rae圧迫b料trQ desa舶

o coordinaci6n de seguridad en operativos con polic王a Naciona】 Tenencia Politica

y Comisaria

o se gestionoyse continua en 】a gesti6n del ]fquido vital paralas comunidades San

o Implementaci6n de interneten e皿focentro con eI fin de que]os j6venes puedan

acceder a Ias c]ases virtua]es○

○　Atraves de gesti6n se implementa por parte deI Municipio Intemet

o Implementaci6n de cまmarasyalarmas en el GAD

。 Construcci6n de 7 b6vedas en el cementerio Parroquial

o Levantamiento Planim6trico para legalizar los espacios P圃icos de las

Luego dei informe de rendici6n se da contestaci6n a ias preguntas por ia ciudadania

enviadas en oficio al GAD Parroquial,

1〇 ㌦)orque no se ha dado atenci6n en el temavia】?

R.- Responde Sr‘ Si]vto Campoverde pidiendo discu】pas ya que debido a ]a

emergencia no se dio atenci6n.

2. tPor qu6 no se ha十ealizado la ejecuci6n de los presupuestos?

R: No se ha realizado la ejecuci6n de los presupuestos debido a la pandemia

3, tEs posible trabajar con proyectOS Plantas rfutales para las comunidades de

Clima tropical?

年∴輿.仁興Q担D地でQq頓狂翼写植合壁弛如eie蕪辞帥y時QS d時世t如宣紅直

見具turO.

A c。ntinuaci6n, interviene la ciudadanfa; Sr重A喜ejandro Mogrovejo extendiendo una

felicitaci6n a las autoridades por su arduo trabajo y atenci6n a las comunidades a pesar

de la emergencia sanitaria・

Y si tener mまs que tratar se da por terminada la asamblea de Rendici6n De Cuentas

Correspondiente al a充o 2020
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Para constancia de lo actuado firman:

Sr, Efrain Sanmartin

PRE§IDENTE DEL GAD PARROQUIAL

EL PROGRESO

Te]efax: 073050147　　Web‥ WWWelprogreso.gob.ec Facebookリunta Progreso
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GAD EL PROGRESO 2020

No �NOMBRESYAPELLIDOS �INSTITUCION/COMUNIDAD �F萱RMA 
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GAD EL PROGRESO 2020

No �NOMBRESYAPELL寒DOS �INSTITUCION/COMUNIDAD �FIRMA 

i �i C剛も銑左の �l乙部。.お �i 三菱牽 

勿わん飯軌。勿フ �幼.諸完の �毯多% 
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し/ 乙タ　でγク/♂ �/信高 �‾〕クー二 
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