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CONVENIO DE COOPERACION, ASISTENCIA TECNICA Y MUTTIPTICACIÓN DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS ENTRE Et GAD PARROqUNLY tA COMUNIDAD DE YACUDEL'

En la parroquia El progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay, república del Ecuador a los 20

días del mes de Enero de 2015, 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 sra' Mirian

CoronelencalidaddepresidentePromejorasdelacomunidaddeYacudel.

Los comparecientes que así quedan identificados, acuerdan de manera libre y voluntaria el

presente convenio, al tenor de las siguientes clausulas

PRIMERA ANTECEDENTES:

Er Gobierno Autónomo Descentrarizado es ra institución rectora encargada de diseñar coordinar,

ejecutar y evaluar el sector agropecuari o 2OL4-2OL9 fundamentalmente su visión del sector

agropecuario Ecuatoriano, en un agro solidario, productivo' compet¡tivo que deberá garantizar la

seguridad alimentaria Parroquial insertándose en el mercado cantonal provincial produciendo

productos diferenciados y de calidad, generando valor agregado con rentabil¡dad economía

equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural'

La misión del sector agropecuario opera como un motor importante del desarrollo Parroquial

mediante ra comunidad de yacuder para er mercado interno con capacidad de adaptación e

inserción en la economía parroquial sobre la base del proceso de concertación púbtica y privada

conorganizacionesgremialesfortalecidaseinstitucioneseficientesquemejoralacalidaddevida
de la población y comunidades rurales sus funciones son: elevar la competitividad de los

encadenamientosagroproductivosyfortalecerlatransferenciadeunatecnologíaagroecológica,
ejecutar los ptanes proyectos de desarrollo rural y desarrollo agropecuario' agroforestal

,agroindustrial

ElGobiernoAutónomoDescentralizadoParroquialRuralElProgresoparaelcumplimientodesus
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 YACUDEL'

LaCoMUNIDADDEYACUDELenarasdefortalecerlosprocesosdegestiónyparticipación
asociativa tiene el compromiso y obligación de participar en la ejecución de proyectos y

actividades dedicadas a robustecer ra producción asociativa á fin de propender der desarrollo de la

coMUNlDADDEYACUDEL,elGobiernoDescentralizadoParroquialRuralElProgresohacela
entrega de 390 sacos de abonaza a un costo de s6'50 cada saco con la planificación del



7*
gnrpertso

GOBIER¡IO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

"EL PROGRESO'
E-mail: iporog¡eso.n.a@gmail.com Dirección: El Progreso - Centro

El Progreso -Nabón - AztaY

presupuesto participativo del GAD Parroquial del 2015 que es de $2538 planificado por la

comunidad.

SEGUNDO: OBJEIIVO DEt 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 maí2, patatas

etc. Optimizando los productos en beneficio de un desarrollo integral de la comunidad de

Yacudel.

TERCERA: RESUTTADOS ESPERADOS

l Fortalecimiento a la comunidad agro productiva

1.1 Fortalecimiento de la agricultura de la comunidad de Yacudel

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 52538'00

qutNTA COMPROMTSOS DE LA COMUNTDAD DE YACUDET PARA LA E¡ECUCION DEL

coNVENlo.

Las partes interv¡n¡entes en el presente convenio se comprometerán a lo siguiente:

Et GAD PARROQUIAL RURAT Et PROGRESO

* Se realizara el seguimiento para dar fiel cumplimiento al presente convenio'

+ El GAD Parroquial aportara con sacos de abonaza '

+ El GAD parroquial pondrá un delegado para la evaluación y sostenibilidad del proyecto

COMUNIDAD DE YARIGZAGUA

+ Aportará con las parcelas de los miembros de la coMUNIDAD

+ Transportará el abono hacia sus terrenos

+ Se encargaran de expandir el abono en los terrenos para mejoramientos de los cultivos de

maí2, Patatas etc.

+ presentará un informe mensual de las actividades cumplidas

SEXTA: INFORMES.-
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debe presentar un informe trimestral de las actividades ejecutadas

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. CláucliólSa lCapelo

PRESIDENTE D t GAD PARROQUIAT PRESIDENTE PROMEIORAS

Nota:

o El seguimiento del presente convenio lo realizara un delegado por el GAD Parroquial.
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