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DE LA PARRoQUIA DEL

PROGRESO.

..MPARE.IENTES: 
der mes de octubre der 2014, comp_arecen a ra

:5JñJ,:X". 
00"","'";?:":"[' ' 

"giyÉ*:"^":::É:s"t"".,"*t""," .."";,::"tfi"'o*
INTERINsrlr,",o*on'ñil;""n;" unjueisioad de cue¡ca' leqalmente representado por

et tngeniero Fabián ó"Ir"r"o iastro, ""';;';;[J"d 
oe Rector; v' por otra' el Gobierno

Autónomo Descentratiz;;"ñ"i.ipal-de Nabon, legalmente represántado'por la Lice-nciada

Maqati euezada *,"ü" ,ü Áoofáá" c¡rir.iJ"'"pit"lé"riág"t' Álcaldesa v Procurador síndico

en!u orden oer cndí¡!!'í'i'ot"' ár coo¡elno Áutánotobesceniral¡zaoó oe ta Parroquia de

cochapata, r"grrnl",íiJ ,ii*J,J,ii"oá p-o|.,"ir""nár"üui c'"n'cne' Presidente de la entidad; el

Gobierno Autónomo'¿"r"lniáfitado Oe fa i".ioq'¡a las Nieves' íeqalmente representado por

el señor Víctor Tacuri, presidente o" r, _u.,i¡o?oll]'éooiutno 
nutonófno Descentralizado de la

Parroquia El Prosreso, legalmente ':oi:::t";;"Ñ;i;;ñ"t 
sáuL capeto' Presidente de la

entidad, qdenes ""rlián?lébrar 
et pr"."niJiñtf,umento altenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES'-

Que,elartículo226delaConstitucióndelaRepúblicadelEcuadorestableceque:..Las
instituciones cet estáoá, sus organismo., ol-p"n¿uncias, las servidoras o servidores públicos y

tas personas q-u" 
";;ii;; á,i-"irtrO O"--"n" p"testad estatal eiercerán solamente las

competencia. y o"r,iJil-" qL[ t" .9."n 
"1¡uui;;. 

;; á Constitución y la lev' Tendrán el deber

de coordinar """,oná.-JJáll "umprimiunto-áu 
iu" fines y nacer eleáivo ei goce y ejercicio de

los derechos reconocidbs en la ConstituciÓn ";

Que,elArt.3delCódigoorgánico1:,E9"n.."ciónTerritorial,AutonomíayDescentralización'
en su riterar c), ar reférirse a ros prrn"idü.-qre regirán el eiárcicio de la Autoridad y las

ootestades puoricas Je-ir"-éooi"in", "*án"on.'r. 
oesóentrarizadás señara er de coordinación y

borru.ponsabilidad para eléjerc':]" 
'^,9]:,;';;';; 

ú;á;"nos de la ciudadanía' el buen vivir v

er desarroro de 'ü, difeientes "rr"rnl""riJiái". 

-táir¡totiarés pudiendo implementar

mecanismos de cooperación voluntari" p"r" rá ó"stiÓn de t'" tótp"t"ncias y el uso eficiente

de los recursos;

Que,elartículo114delCódigoo.rgánicode.org.anizaciÓnTerritorialAutonomíay
descentrarización ."i"r" 

- 
qu"- cámpetJncias excrusivas^ son aquettas cuya titularidad

corresponde " 
un ,áü n¡uet de gobiern" ol'áJüto" ton ta conitituc¡on y la ley' y cuya gestión

puede realiz"rr" o""ri"n"iá "áñ"rrr"nt" "nti" 
diferentes niveles de gobierno'

Que,elartículo126delCódigoorgánicodeo'.s^11'1,1"iónTerritorialAutonomíay
Descentratiz""ion "rtlir"* o* á1i¡ercicio Je las compétenciai Lxctusivas establecidas en la

Constitución p"r" 
"á0" 

nivel de goliurno,'n"o ";¿l'i';;i 
;i"t""io 

"on"urrente 
de la gestión en la

prestación o" ."*,1ü1'plu'"áJ el esle ,it"i"o' salvo ól ca99 de los sectores privativos' los

gobiernos ,utono*ár-áJscentratizao". p'"i;;;j"iJ"iltg"ttión-"on"ut"nte de competencias

exclusivas de otro ;ivel, conforme "r 
táá"iá de'festión á" ""Jt 

sector al cual pertenezca la

competencia y 
"on 

,rttiiración expres" il]lit,-fátfe la misma a través de un conven¡o'

Que, el articulo 54 del CÓdigo Orgánico 
' 
de ?19?11t^""'Un 

Territorial Autonomía y

descentratiza.ion, ui-"uliio , i"ilrncioñu' de los gobiárnos autónomos descentralizados se

trata señata "n "r-i¡i"i"i 
e) la de.."ela*;;'"i;;Litá' et.ptan cantonal de desarrollo' el de

ordenamiento territorial y las políticr. Jl'i¡"lt';;-;l ¿mdito de sus competencias y en su



circunScr¡pción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional,

orovinciat y panoqu¡al,'i''r"átiril en forma dil;""i;"eriuiuimi"nto y rendiciÓn de cuentas

#;l;;;;,jdtim¡ento'oá las metas establecidas ";

Que,elartículoS5delCódigoorgánicodeorganizaciónTerritorialAutonomíay
descentrarización, al estabrecer rá, 

"o*p"i!i"i"'t" "*"r-riivás 
oe los gobiernos autónomos

descentratizaoo. senall';;-; 
'Giat 

a¡ "ói;''ri;;t,-i'nio ton. otras inétituciones del sector

púbtico y actores ou rl'ioli"ü., et Jesárrott;';;;ü*it formular los correspondientes planes

de ordenamiento rerritoriat, de manera "ñJ;;;;on 
t',.planificación nacional' regional'

orovincial, y parroquial' con el fin 9e r99-u11r il;; y otup'"ion dei suelo urbano y rural' en el

tarco de la intercuft"'fiO"¿ y plurinacionafiOaO y-ef i"tp"io a la diversidad.'';

Que,deacuerdoalsupleme-nt".d."!1"-Sl-ToOficialNo'261'defecha5dejuniodel20l4se
expide los lineamieniá! I á¡oarices- para l" a"tu"ritación y reporte de información de los

PlanesdeDesarrolloyolg"nlTl?"t"r""¡t"'."r¿étásGobiernosAutónomos
Descentralizados,yqueensudisposiciÓntransitoriaprimeraestablecelosplazosyfechas
para su rePorte'

Que'laUniversidaddeCuencacreadapordecretolegislativodell5deoctubredelS6T,es
una persona jurídica;; ;;il; pJori"o, d;;;;;i;tialco, sin R.nés de lucro' financiada por el

Estado, miembro o"rL'oillio'0""r0u.""¡oi 
"sñ,.;';;l-Lcuador v tiene como misión formar

profesionaté, y.,"nriiüás-ián,.protutiOo.';;""1 mejoramiento Oé ta calidad de vida' en el

contexto de la rnterculturatioao y en armonía con la naturaleza;

Que,laUniversidaddeCuenca,entresusactividades-prioritariasestáladeacompañar
procesos de desarrátto 

-tocat 
y, de ma.neá prioritaria., a muniopios que cuentan con' niveles

attos de organrzacron, participación,oq 1"-qániáclJn 
y tioerazgo.del Gobierno Local' contexto en

el cual se ha desarráiiJo" {to'ios de investigación' entre otras;

Que,conelfindellevaradelanteaccionesquepermitanviabilizarlaasistenciacientíficay
técnica para ta 

"r"oor-"Ján 
áá estudios " 

i"".i ié"ltng: el temás de interés cantonal' desde

el 2010, ta UniveáiááJ O" Cuenca. y'l;"M;;;ipariOaC-del Cantón Nabón han venido

desarro,ando provu.iá!-oJ 
"oop"rr"¡o'i 

¡i[tin"iiiudionar Entre los que se pueden destacar

revantamiento o" uÁ?iisená e'impturuni""ion de un,,sistema'oerntbrmación socio-territoriar

en et cantón Nabón,,, el acompañamiento ; "l;;;"ón 
del "Plan de Desarrollo y ordenamiento

Territorial, entre otros;

Que,laUniversidaddeCuencaltgyésdelPrograma.lnterdisciplinariodePoblacióny
Desarroro t_ocat sustJrit"áü-_-pvor_os, eriru'r¡'riü-oe investigación sobre Er Buen Vivir'

viene desarrorando "i'piJvrcto'¿",u"átig"o-ün,';óon.truccióntonceptuar 

y Medición det

Buen Vivir en tos c""t5""i1" cuun"" *iil;';J;'á] "tJri¡¡t 
teórico v perceptivo de la

pobtación,,. tnvestigacion que a má.s o" r" ut¡ñiiil-Jl" intottaciÓn generada para la gestión y

desarrollo de politicas iJoj¡"'" encierra un gran interés académico'

eue, en reuniones de trabajo mantenidas,,entre los representantes legales de las entidades

públicas descritas, ""i;;;ffi"Jo 
t" t¡rnl" d;;;i;;;ñü o" coop"raión lnterinstitucional:

confechal5deAgostodel20l4,elAbogadolvánVelásqr¡ez.orteqa,secretariodelconcejo
municipar de Nabón,'*"¿,*üc"rtit¡cacion'ñi iri-s-c-i¿,'certincátúe en er sexto punto del

orden det Día de,"'3!riá"'óáln"rü ou tátn,-u¡"i*' is de aoosio del 2014' los señores

concejales presentes iJ.r"t* por unani'iiá"¿ "uto'it"r 
a la se"nora Alcaldesa' la firma del

convenio Especifico 
'i""é""p,irg"ió" 

^l"i;;;;¡tuciónar 
entre ..ál GADM de Nabón v la

universidad o" cuun""l-pr"'vJ" óioLOS F;;ü;á'i fo"tuttollo Local sustentable);

con fecha 29 de septiembre del 2014, mediante No de comprobante DFGADMN 559-2014' el

Economista Marco üJoál'ó¡r*toi rin"nouil"i"r'cÁblr¡ oe rua¡on, certifica ra existencia de

;; ;;; ñ ," p a rti Jalrl ü ,*.i; ; Ñ 

: ipi'.i: :""' : it: ::: : :ToE 
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descentratizadas, concepto para nry:.,lg convenio co¡ P.]Dfos, por un monto- de $

32.568,00 (rRErNrA'y ijódnrL ourNrEN;ó3"éiéEÑin v óóHb'DÓLARES DE Los

É-s;Áóós Ürutoos DE NoRTEAMÉRlcA)'

Que,elartículo60delCÓdigo..orgánicodeorganizaciónTerritorialAutonomíay
Descentratización en ;"*,; 

"-tá, 
átrlor"i#;"i; ntcai¿esa se trata señala en su literal n) la

de suscribir "ontr"toJ]1;;;"ü, 
e ,ins¡r-lrnentos 

que compr:':T-etan al gobierno autÓnomo

descentralizado munrcipal' de acuerd?,cli i; iey' tos convenios de crédito o aquellos que

comprometan er patriiilnit instituclonat requári'rá'n autor¡zacion del concejo' en los montos y

casos previstos en 
'"'"tl""'"t"t "ánton"tus 

que se dicten en la materia:

eue, el Gobierno Municipal de.l cantón.Nabón promueve el 
_desarrollo 

sustentable de su

circunscripción territorial que aoarca tanto-lá- zona urbana como rural' para garantizar la

realización del Buen Vivir'

SEGUNDA: OBJETO"

Elpresenteinstrumentotienecomoobjetolacoopera-cióninterinstitucionalentreelGobierno
Autónomo ou."un,r"ri)-ri"'rr¡*i"¡p"r-oL N"oo", üs GobiernosAutónomos Descentralizados

de las parroquias d"'Ñil" c"ntrb, co"n"i;i;:'i;; Ñáues' 
-er 

Prosreso v la universidad de

cuenca, "n 
er marcá'l"i tort"r".i*i"nto'!l"iñ;;;;;iífrco v"técnicb de la comunidad

estudiantil de ta un¡i¡lrsáao oe cuenca " 
i;;; ;;-ia actualizaáón y complementación del

plan de Ordenamienio-'i"ir¡tori"f del 
. 
cantón NabÓn de acuerdo i t" propuesta técnica-

económica presen;;; ;;; l; 
-rrnrni"ip"iliáj 'en- 

cumprimiento de las exisencias de la

SENPLADES, avaniando a su. vez "l_"1-;;;t;ii" 
;; la construcción conceptual del Buen

Vivir en et cantón Nabón para lo que se 
'"lirvl'Jii""*!?ti"Io 

de información cuantitativa y

cuatitativa en et ,áiil" J"r proyecto iJ'investigacion de la universidad de cuenca

.construcción con""iiJ]r v lr¡.IJi"í0" t"L"éutn'vluü-en tos cantones de cuenca-y- Nabón

desde er anárisis teórico y perceptivo ¿"-L* poor"ción" que el programa PYDLoS viene

desarrollando'

TERCERA: COMPROMISOS U OBLIGACIONES DE LAS PARTES'-

4.1.. DEL GADM DE NABÓN

. Transferir la cantidad de $ 32'568'00 (TREINTA-Y^?O: MIL QUINIENTOS SESENTA

y ocHo óór-nnrs DE Los És"in'óoé úÑtoos. DE NORTEAMERI.A)' para la

reatización del objeto de este ;;;;;;i"-" la cuenta iorriente No 03330003 de la

universidad de cúenca que la t"",i""" Ln el Banco central del Ecuador' que se

realizaráde ta siguiente manera:";;';ó%, i" ii't" ¿et pásente Convenio y el2,o/o

resta nte " 
; ; ;;ñ ;ci ó n v e ntre s ;; ; i"' P '"q Y :I:^":::nX;:" 

"::*1"td"1 

""^i# 
i:

Nabón, t"itin "on"t" 
én la propuesta técnlca-e(

MuniciPalidad'
¡Gestionaráyfacilitaráelaccesoyentregadela.informaciÓncartográfica,temática'

encuestas, y otra informaclon ürl"'lr¡"ri="t" "r sistema de información a ser

. '[:f{:iltüoo"onuo'"'ona v particip::igl^:l'::i::11J reuniones necesarias con ra

pobración v demás. esq?:I"-t-l: ;5fti;;"ü;;i;;"d';" a través del involucramiento

. llnin*:nm:":f á"'Ti::::::ffiip"'iuos organizados en er marco der



4.2.- DEL GADP DE COCHAPATA

. Transferir la cantidad de' $ 4'0.00'00 (CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS

uNtDos oe ÑóárenMÉRlcA), p";';;;iiátiJn oár ooiéto o" este convenio a la

cuenta corrienie No 03330003 o" r" ú|,¡u"itlo"á o" 9u9nta 
que la mantiene en el

Banco Centra|del Ecuador' que Se;";i;;;áoula siguiente manera: el 50% en elmes

de marzo det 201s v et .5!"fo^r""t"n'ü'l'rl 
iermlnácion y entrega de los.orglucJos

esperados por-p-"rtl"'o"r onop ¿u io-"n"p"ta, según conita en la propuesta tecnlca-

económica preJentaca por ta Munici;iüfi;; #go allresupueito económico del

año 201 5'
. Facilitará la convocatoria y participación en talleres y reuniones necesarias con la

población v i;;t-;;;aciós'de tüiiTf¿; "iuá"J'Á' 
a través del involucramiento

. É:',.;:;'n';.fi:'ili:":T ¿: ;ffi:::: iarticipativos orsanizados en er marco der

. B:"J,:il:i¿ en ra facilitación y sistematización de la informaciÓn generada'

. Realizar el seguimiento del prese"ü """"""¡" 
a través del Presidente del Gobierno

Parroquial o'=uT"á"i"üáo-o-o-our"g"do" o9r Ti:*o'-!:: la coordinación y entrega

oportuna Oe tos justifiéativos 
"n 

f"!""r"ión de las acciones.previstas en el presente

convenio'

4.3.. DEL éIOP DE LAS NIEVES

. Transferir la cantidad de. $ 4'0.00'00 (CUATRO IUIL 
'DÓLARES 

DE LOS ESTADOS

UNtDoS or ÑbnrenMElg¡): pll'ü"*ái')á"ion o"r oo¡"to de este convenio a la

cuenta corri;nte No 0333000¡ o"'ü"Ui¡u"[iJá¿ oe cueñóa que la mantiene en el

Banco centrat det Ecuador, qru ."'l"áril"iá-d" la siguiente manera: el 50% a la firma

delpresente óonu"nio con cargo "";üñ;;9*un,i.,=.t"ria 
No 780104 delaño 2014y

el 50% t.".t"ntu a la Terminac¡on v'eltiegá áe tos ptoüctos esperados por parte del

GADP de Las Nieves, según. constá ;;'i;"p;"p""sta'técnica-económica 
presentada por

ta rr¡unic¡pañi"i "on 
Ltg;' 

"t 
pt"tup'"tto'ecónómico-de'l año 2015'

o Facilitará ia convocatoria y participacion en talleres y reuniones necesarias con la

pobración;d;;;;ilaciósde;iü:i;i:Í;il;;d"á'atravésderinvorucramiento

. iig;!'"**:'iffi:":T,1e"t;1"?:::: f,articipativos orsanizados en er marco der

. E:"J.:"il:rá en la facititación y sistematización de la información generada'

. Realizar el seguimiento del prese;;';;;;;.i".a través del Piesidente del Gobierno

Parroquial ;"T;;;;oo " ouráó'o"t 99r Ti"'T-o'^!'"" 
la coordinación v entrega

oportuna Oe fos justifióativos 
"n 

fá"ü""u"ión de las acciones previstas en el presente

convenio'

4.4.. DEL GADP DEL PROGRESO

. Transferir la cantidad de. $ 4'0O0'00 (CUATRO 
't\jllL'DÓLARES 

DE LOS ESTADOS

UNtooS or ÑonrenMFR]91.):;áir't"-'"ati'acion 
oJt oojáto ae este convenio a la

cuenta coiriente N" 0333000¡ áJi" ú?i"*t''d;; g" ó'oit" que la mantiene en el

Banco centratdet Ecuadorrg."":""'i"t\,i'iiioul" tigui"nte manera: el 50% en el mes

de marzo áet 2015 V el^5!Jo^r"J""t";fá ferminácién y entrega de los'productos

""p","0o"-p'o,;;; 
i"r cnop.i;.Éi.ó';g;.o, segul 

"onlt" 
en lá propuesta técnica.

económica'presentada po|" ra rr¡unic¡palidád con 
""tgo "1" 

;iesupuesto econÓmico del

año 201 5.

Faclitará ra convocatoria v participa:i:l^:lt^ii[:?]"':T:"*T¿iffi3'l;;::"13' ;ili:$x ; r"$:"."::"J,?"4:'j"'ii:ix#;;ñ;d-;" á irav¿s der invorucra'**:

áI, ;;r'p"te coordinadores de lt -PiT::'ig:,,.:!.iH ."""fi :'j [i: " :T,:: 
,i,"::: # 

: :*:gl5'^,"Rf,! F lB 
s e n e I m a rco d e I

áos'Eq*o ou
tl?'i.; ,*-1s ¡ ¡¡ /*{rüproyecto.

5t ( r I Aiiia GE ÑL l-



.ParticiparáenlafacilitaciónysistematizacióndelainformaciÓngenerada.
¡Realizaretseguimientodelp,","nt"."onuen¡oatravésdelPresidentedelGobierno

parroquiat " "il'ffi;;d; "';;t;;;dos 
del mismo, para la coordinación y entrega

oportuna de tos justifiéativos 
"n 

f" 
".¡ili,"ün 

J" las aóciones previstas en el presente

convenio.

4.2..DELA UNIVERSIDAD DE CUENCA

rAportarconpersonaltécnico-así^comoinfraestructura-valoradosen$31.500.00
TTREINTA Y UN MIL QUINIENTOI'óóTÁNTS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Ñonrenn¡ÉRlcA')'
.Administrarlosfondosqueseránentregadosparaelcumplimientodelobjetodel

prese nte 
"onuJn 

iJ'y-{ü ieien ¿estinad oJexclu sivam ente para el mismo'

o La Universidad de'cuenca, " 
tr"u¿Jl-"r pioéorn" de PoblaciÓn y Desarrollo Local

sustentabre -pyDlos, apoyará "o.-n-lw 
piotesionates, al proceso y facilitará la

infraestructura y equipamiento pr;; l;;&uatiiac¡on del Plan de ordenamiento

Territorial det iantón Nabón, qu"'in"irv" el de las parroquias de Nabón centro'

cochapata, L"i Ñieu"", Et Progreso.-ÁÉrát"noo que la.actualizaciÓn de los planes

parroquiates 
";pfi,;;Jidgo, 

t"n,i1iJs;;;;;'¿,"t: diferente (15 abril del 2015 al

15 agosto 2015) apartir del me" oe-ñ.itzo' sin embargo;.dentro de este convenio se

actuatizarán aque,os aspectos 
"*'gíO;J'pol "i 

Sfftf pUÁOES para esta fase: Riesgos'

pá¡iáiá' Patrimbnio y Asentamtentos Humanos'

o Reatizar un" áuriui"ión det PDOT Oet canton NabÓn de acuerdo a los intereses y

necesidades üü tunit¡palidad y la población d:l 
9a1tó-1

. La Actualización y complementaciári del Plan de ordenamiento Territorial del cantón

Nabón, deberá articular t", p"rroqrirs áe ¡la¡on centro, cochapata, Las Nieves y El

Progreso' así como las comunas inffiá.9 de SninLl'o^rasloma' Puca y Chunazana'

para identificar prioridades de^interibnción, que requieran la concurrencia de los

áctores institucionales para su solución'

. pondrá a disposición del GADM Oe-Ña¡on la información socioterritorial generada a

través de sus proyectos de investtgacton'

. Coordinara "ol 
ü, O"f"g"Oos de lás partes las actividades del proyecto'

. Regirse 
" 

IoJürái*. d-e Referencia a entregarse como productos finales del obieto de

este convento, los mismos que se adjuntan."i p'"t-"-11:]i:trumento'

. cumplir con los plazos oe. entregá de lo_s mencionados productos en cuanto al

Gobierno Municipal, en los plazos qü" t" señalan en el siguiente cuadro:

Cumplir con los plazos de entrega de. los mencionado-t 11"!::t-ot 
en cuanto a los

Gobiernos parroquiates-¿el cánton"trtabón, en los plazos que se señalan en el siguiente

cuadro:

..;- coFrFfiNo ALrroNoMo
f T 0f sCf \rR/ -rz¿uu),l- 'l Mul,r,?ar r\rE{,r.
' ') tf\r'r,{.Jr, i!Í\[\'r J!t\'cr r-,.1 .1 ,¡Jli ,.\.róL

\

Fl ¡

ü ",,

S

SoEE-ocr--uaRE DEL 2014

3o¡EoIcmBRE DEL 2014

rsDE eEanEno DEL 2015rr¡oo*o DE GESI
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SOSE MARZO DEL 2015
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CUARTA: MONTO DEL CONVENIO'-

El monto del convenio es $ 76'068'00 S-ET-ENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO DÓLARES

DE Los EsrADos uNtóóé óE-t'lbnrerrvlÉntcl'

QUINTA: PLAZO'-

ElpresenteConveniotendráunavigenciadeunañocontadoapartirdelafechadesuscripciÓn
del mismo.

SEXTA: GESTIÓN DEL CONVENIO'-

ElsequimientoyevaluacióndelpresenteconvenioselorealizaráconunTécnicodelegadopor
ta universidao o" cuJñJa " 

trá"a. oer erovecü'i;Ylooltp"o¡191"" v Desanollo sustentable)

oue será et ut"un"l"il 
-Aü;;;.. criú!i," b't""t- 

. 
ier pvófcjs' las Direcciones de

Étanificación Estratégica y Cgltlol Uil-"I O"i'CÁón¡ Oe Nabón y tos eresiOentes de los GADP

de Cochapata, Las Ni"*" y Et P'og'"'o o sus respectivos delegados'

sÉptlrv¡¡: coNTROVERSlAs"

Las controversias que pudiesen 
'p'u::1t^1"" 

en la ejecución del presente Convenio serán

resueltas db mutuo 
""uu'rJo 

ántre tás partes];";i;;" A á;piritu que'las animó a suscribirlo'

OCTAVA: ACEPTAC¡ÓN.-

para constancias de lo convenido, las partes firman en cuatro eiemplares de igual contenido y

valor.

DocumentosAdjuntos:sead.iuntaPropuestaTécnicaEconómicaparalaActualizacióndel
PDYOT.

Cuenca' 09 de octubre del 2014'
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AcrA DE ENTREGA necepclóru DE Los pRoDucros DEt coNVENro uNtvERstDAD DE

cuENcA-pyDros coN Et MuNrcrpro oe N¡sóN y tos GADs pARRoeutALEs

DE COCHAPATA, LAS N¡EVES Y Et PROGRESO

En el Salón del Pueblo del Municipio de Nabón y en Asamblea Cantonal celebrada el día 17 de

octubre de 21t|la Universidad de Cuenca-PYDLOS,representada por el Dr. Alejandro Guillén,

director del PYDLOS hace entrega oficial de los PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE

LAS PARRROQUIAS DE COCHAPATA, LAS NIEVES Y EL PROGRESO Y LAS SEPARATAS O¡ ITI¡gÓNI

cENTRo y LAs coMUNAs .¡uníolcRs DE trl¡BÓtr¡, en volúmenes impresos, y los

correspondientes Atlas de Mapas, documentos que se entregan también en respaldos digitales

donde consta toda la información entregada en físicos más algunos valores agregados

adicionales.

Para Constancia y conformidad firman a continuación la Alcaldesa de Nabón y los presidentes

de las Juntas parroquiales de Cochapata, Las Nieves y el Progreso, haciendo constar que la

enrega-recdpción se realiza dentro de los plazos establecidos por la SENPLADES, con el

compromiso conjunto de subir los datos requeridos al SIGAD antes del 30 de octubre 2015 y de

cancelar a la brevedad posible los saldos en favor de la Universidad estipulados

dentro delConvenio.

del PYDLOS

. Alcaldesa de Nabón

Paul Guanuch9 Parroquial de Cochapata

Víctor Tacuri. Parroquial de Las Nieves

4o---..¿/

?ORI,ACTON Y
DESARTRC}I-I,O

t.('(.lAl.
sr,ts'l'EN'l'ABl,g

SaúlCapelo. Presidente de la Junta Parroquial de El Progreso


