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CONVENIO DE COOPERACION, ASISTENCIA TECNICA Y MULTIPLICACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS ENTRE EL GAD PARROQUIAL Y LA COMUNIDAD DE CORRALEJA.

En la Parroquia El Progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay, república del Ecuador  a los 15
días del mes de Febrero de 2016, comparecen en la celebración del presente convenio por una
parte el GAD Parroquial Rural El Progreso legalmente representado por el Señor Saúl Capelo con
numero de cedula 070085651-1 en calidad de Presidente del GAD Parroquial y por otra parte  la
Srta. Jacinta Guazha en calidad de presidente Promejoras  de la comunidad de Corraleja.

Los comparecientes que así quedan identificados,  acuerdan de manera libre y voluntaria el
presente convenio, al tenor de las siguientes clausulas

PRIMERA ANTECENDETES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado  es la institución rectora encargada de diseñar coordinar,
ejecutar y evaluar el sector agropecuario 2014-2019  fundamentalmente  su visión del sector
agropecuario Ecuatoriano, en un agro solidario, productivo, competitivo que deberá garantizar   la
seguridad alimentaria Parroquial  insertándose en el mercado  cantonal  provincial produciendo
productos  diferenciados y de calidad, generando valor agregado con rentabilidad economía
equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural.

La misión del sector agropecuario opera como un motor importante del desarrollo  Parroquial
mediante la comunidad de Corraleja para el mercado interno con capacidad de adaptación e
inserción en la economía parroquial sobre la base del proceso de concertación pública y privada
con organizaciones gremiales fortalecidas e instituciones eficientes que mejora la calidad de vida
de la población y comunidades rurales sus funciones son: elevar la competitividad  de los
encadenamientos agro productivos y fortalecer la transferencia de una tecnología agroecológica,
ejecutar  los planes proyectos de desarrollo rural  y desarrollo agropecuario, agroforestal
,agroindustrial

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  El Progreso para el cumplimiento de sus
fines y objetivos con el propósito de optimizar los recursos, vienen generando convenios de
cooperación y asistencia técnica, en tal virtud considera la conveniencia de celebrar un convenio
de cooperación asistencia técnica  con LA COMUNIDAD DE CORALEJA.

La COMUNIDAD DE CORRALEJA en aras de fortalecer los procesos de gestión   y participación
asociativa tiene el compromiso y obligación de participar en la ejecución de proyectos y
actividades dedicadas a robustecer la producción asociativa a fin de propender del desarrollo de la
COMUNIDAD DE CORRALEJA,  el Gobierno Descentralizado Parroquial  entrego 450 sacos de
abono de pollo en el 2015 cada saco a $. 1,50 entregado con fecha 05 de Noviembre, con parte de
la planificación del presupuesto participativo del GAD Parroquial del 2015 que es de $ 2698. Y los
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450 sacos serian $ 675, y el sobrante que es $ 2023 que también se hace la entrega  1241 sacos de
abono de pollo en el año 2016  a un costo de 1.63, se tomara de la partida presupuestaria 730819
denominada Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos  y Orgánicos.

SEGUNDO: OBJETIVO DEL CONVENIO

Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible de la organización a través de la cooperación
institucional, ofertando abono de pollo para el mejoramiento de la producción de maíz, patatas
etc. Optimizando los productos en beneficio de un desarrollo integral de la comunidad de
Corraleja.

TERCERA: RESULTADOS ESPERADOS

1 Fortalecimiento a la comunidad agro productiva

1.1 Fortalecimiento  de la agricultura de la comunidad de Corraleja

2. Seguridad alimentaria

2.1 Apoyo a la ejecución de la producción y, mejoramiento de  la producción, para obtener mejor
producción de maíz patatas etc.

CUARTA MONTO.-

El monto total del presupuesto es de  $2698 de los Estados Unidos, con la partida presupuestaria
de gastos de inversión de los cuales se adquirió 450 sacos de abono de pollo  a 1.50 dando un
total de 675. Sobrando $ 2023, del sobrante también se hace la entrega de 1. 241 sacos de abono
de pollo a un costo de $ 1.63 cada saco.

QUINTA COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD DE CORRALEJA PARA LA EJECUCION  DEL
CONVENIO.-

Las partes intervinientes en el  presente convenio se comprometerán a lo siguiente:

EL GAD PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO

Se realizara el seguimiento  para dar fiel cumplimiento al presente convenio.
El GAD Parroquial aportara con sacos de abono de pollo.
El GAD parroquial pondrá un delegado  para la evaluación y sostenibilidad del proyecto

COMUNIDAD  DE CORRALEJA

Aportará con las parcelas de los miembros de la COMUNIDAD
Transportará  el abono hacia sus terrenos
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Se encargaran de expandir el abono en los terrenos para mejoramientos de los cultivos de
maíz, patatas etc.
Presentará  un informe mensual de las actividades cumplidas

SEXTA: INFORMES.-

La comunidad de corraleja  debe  presentar  un informe trimestral de las actividades ejecutadas
dentro de sus parcelas

SEPTIMA PLAZO.-

Este presente convenio  tiene un plazo durante el periodo de producción de los productos
agrícolas como son maíz patatas etc.

OCTAVO.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1 Declaración.- las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto íntegro de las Condiciones Generales del presente convenio de cooperación de
mejoramiento del cultivo de maíz patatas etc.

17.2 libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido
en el presente convenio.

Para constancia de la misma firman.

Sr. Claudio Saúl Capelo Srta. Jacinta GUazha
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL PRESIDENTE PROMEJORAS

Nota:

 El seguimiento del presente convenio lo realizara un delegado por el GAD Parroquial.
 Al presente convenio de adjunta los nombres y firmas de los beneficiarios de  abono de

pollo de la  COMUNIDAD DE CORRALEJA

NOTA: AUN NO SE HA FIRMADO DE ENTREGA- RECEPCION  Y LA
FIRMA DE HABER RECIBIDO PORQUE FALTA QUE SE ENTREGUE
DIRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS UNOS POCOS SAQUILLOS  DE
ABONO EN LA COMUNIDAD .
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