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El Progreso Septiembre 28 del 2015

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA EL PROGRESO

Señor

Saul Capelo

Presidente del GAD Parroquial El Progreso

Presente

De mi consideracion

Por medio del presente oficio me dirijo a usted y a todos los compañeros vocales con el informe

deltrabajo realizado en beneficio de la asociación de lacteos de la parroquia El Progreso sobre

de la entrega de los 800 sacos de abono de pollo para 21 familias beneficiadas con la cantidad

de 38 sacos por familia y tambien con el pago por el transporte de leche desde las diferentes

fincas hasta el centro de acopio por dos meses , enero, t¡ febrero del año 2015

El costo total del proyecto es de 4.450 dolares el Gad Parroquial aporta 2.200 dolares

dividido de la siguiente manera 1,200 dolares en abono de pollo y 1.000 dolares para el pago del

transporte de leche ,y la asociación aporta 2.250 dolares fue invertido en mejoramiento de pastos

y de esta manera mejorar la producción de leche y también dinamizar la economía de de las

familias beneficiadas.

Yo Silvio Campoverde vocaldel GAD parroquial*él Progreso y a cargo de la comisión de

producción realice las visitas a los predios que se utilizo el abono, y con los resultados, muy

positivos

Qui6ro 4radecer principalmente al señor Patricio Cabrera presidente de la asociación y de igual

manera a cada una de las familias beneficiadas que me recibieron en sus predios, este proyecto

debería.ser un modelo para seguir apoyando a otras asociaciones de la parroquia el progreso

Atentamente

Silvio Campoverde Patricio Cabrera

Presidente de la Asociacion de

Lacteos

vocal del GADP El Progreso
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El Progreso, Feb¡en¡ 23 &1fr1,5
O6cioN'004-APAP

Señor

Saúl Capelo
.RESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL EL PROGRESO

Preselrte

De mi consideracióa

Teago a bieo [roner a su dis¡rosicióa d informe sobre la distribución del abono que la

Colpeacién €r¡tregere a le Asociecióo de Prodrrtws El Prcgreso con eI p.ropésito

de ttteiora¡ los pastos & los trrroveedores de leche, de los sectores Cochaseca" Ram,briq

SanViceote y Prqgrcso Ceotro, que aportao para nrestro Ceotro der acqúo, esto es 800 s¿cos de

áb@ & paillo p 21 beocficia¡ioa, cada lm scibié X; ú cmo a:ntÉén d pago poc el

tr¿úsfrorte de leche desdc I¡s cf,feretes 6ocas, por los ttreses de Enero y Febre¡o del año €n cr¡rso

Aspiro 'Iuc esta informaciór constituyas unmecf,o & diñ¡sióo del trabaio ql¡c [fva la

y &cilite los proccsoo dc veri6cecióo y partic;pacioa de loe qrr segrren h
dc los actos rcalizados, Anexo docrmentaciln que coúfifmo lo itrdtcado.

Hago propicia la opoú¡nided para eryresade u¡r cordial sdudo,

Atentamece,

rW
Pauicio C-¿bres

PRESIDENTE

'ffiffifrffi,ffi



GOBTERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIIRAL
*EL PROGRESO'

E-mail : iporoereso.n.a@gmail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso -Nabón - Antay

CONVENIO DE COOPERACION, ASISTENCIA TECNICA Y MUTTIPLICACION DE PRODUCTOS

.AGROPECUARIOS ENTRE Et GAD PARROQUIAL Y tA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE tA PARROQU¡A Et PROGRESO

En la Parroquia El Progreso, cantón Nabón, provincia delAzuay, república del Ecuador a los 12 días,

del 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 señor Patricio Cabrera con numero de

cedula .!.9,:.!..*.?..?..T..9...?.........."n representación de la asociación de productores

agropecuarios de la Parroquia El Progreso

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

convenio, al tenor de las siguientes clausulas

PRIMERA AN|ECENDETES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado es la institución rectora encargada de diseñar coordinar,

ejecutar y evaluar el sector agropecuario 2Ot4-2Ot9 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 organización con el nombre de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA

PARROQUIA EL PROGRESO para el mercado'irterno 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 Parroouial 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 c,onsidera la conveniencia de celebrar un convenio de

cooperación asistencia técnica con LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA

PARROQUIA EL PROGRESO

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PARROQUIA EL PROGRESO 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
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RttRAL
*EL PROGRESO''

E-mail: ipprogreso.n.a@gmail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso -Nabón - Azuay

a fin de propender del desarrollo de la asociación de agropecuarios de la parroquia I progreso, el

.Gobierno Descentralizado Parroquial se compromete a entregar 800 sacos de abono de pollo cada

saco a 14 que se tomara de la partida presupuestaria 730819 denominada Adquisición de Accesorios

e lnsumos Químicos y Orgánicos, y a pagar el transporte de la recolección de leche dos meses, que

tendrá un costo de 500 por mes en total 1000 que se tomara de la partida presupuestaria 370505

denominada Transporte y arrendamientos de Vehículos . Cabe aclarar que dichos rubros son de la
partida de gastos de inversión.

SEGUNDO: OBJETIVO DEt CONVENIO

Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible de la organización a través de la cooperación

institucional, ofertando abono de pollo para el mejoramiento de pastos y producción de leche

optimizando los recursos en beneficio de un desarrollo integral de la asociación de agropecuarios El

Progreso.

TERCERA: RESUTTADOS ESPERADOS

1 Fortalecimiento a la comunidad agro productiva

1.1 Fortalecimiento de la agricultura de la asoiiación de agropecuarios

2. Seguridad alimentaria

2.1 Apoyo a la ejecución de la producción y, mejoramiento de pasto para obtener mejor producción

de leche de los socios y proveedores de la asociación de productores agropecuarios de la parroquia
1'.

El Piogreso

CUARTA MONTO.-

El monto total del presupuesto es de 2.200 más IVA dólares de los Estados Unidos, con la partida

presupuestaria de gastos de inversión

QUINTA COMPROMISOS DE LA ASOCIACIóN PARA tA EJECUCION DEt CONVENIO.-

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

Et GAD PARROQU¡AL RURAT EL PROGRESO

Se realizara el seguimiento para dar fiel cumplimiento al presente convenio.

El GAD Parroquial aportara con 800 sacos de abono de pollo para el mejoramiento de pastos

y producción de leche de la asociación agropecuarios El Progreso

Se pagara dos meses a la persona que hace el recorrido de la transportación de la leche

El GAD parroquial pondrá un delegado para la evaluación y sostenibilidad del proyecto
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GOBTERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUTAL RURAL
*EL PROGRESO"

E-mail: ioprogreso.n.a@gmail.corn Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso -Nabón - Azuay

ASOCIACION DE AGROPECUARIOS DE tA PARROQUIA Et PROGRESO

Aportará con las parcelas de los miembros de la asociación

# Transportará el abono hacia sus terrenos

Se encargaran de expandir el abono en los terrenos para mejoramientos de pastos agrícolas

& Presentará un informe mensual de las actividades cumplidas
,,*. Presentará los reportes del recorrido de la recolección del producto

dk Deberá presentar las facturas para los respectivos pagos

' Deberá presentar la lista de socios actualizados

SEXTA: INFORMES.

Las asociaciones de agropecuarios deben presentar un informe mensual de las actividades

ejecutadas

SEPTTMA prnho.-

Este presente convenio tiene una duración de 6 meses en donde se deberá ver los resultados del

mejoramiento de la producción de leche y mejoramiento de la leche.

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

de pastos y producción de leche

L7 .2libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en

el presente convenio.

Para constancia de la misma firman.

¡ilCapelo
PRESIDENTE DEL GAD PA ROQUIAT

AGROPECUARIOS

Gnhiernn .Ar¡tonomo
Desc**¡ +Ér?*f]lz.Adc

¡¡ot#ü Flrr¡slnes<>

El seguimiento del presente convenio lo realizam un Oet"grdo por el GAD Parroquial.

Al presente convenio de adjunta los nombres y firmas de los beneficiarios del abono de pollo

de la asociación

a

o

,(

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE



GOBIERI\O AUTONOMO DESCI NTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
.EL PR,OGRESO'

E-mail: jporogreso.n.a@gmait.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso - Nabón - Antay

LISTADO DE LOS BENEFICIARIOS DE A ASOCIACION DE AGROPECUARIOS EL

PROGRESO

NOMBRES Y APELTIDOS "SOC!OS" N" DE CEDULA FIRMA

1 LUCIA AVILA
)

O { s \a\ tt i) r-., Í-*efu
2 YOLANDA ESPINOZA /r-rn t< "-a. --1 M
3 SEGUNDO ESPINOZA o /o Lq- a o92* I ffiM'
4

,
CARLOTATACURI oloL4lL++32

____7,elffi
5 EULOGIO CORONEL fi, trrn?7 fl? / tr^rffi
6 ROSALIA TACURI

7 ALEJANDRO AVILA oloo +r]+ó3 pffi
8 EDGAR QUEZADA /,tt03¿.1 58+ 6- I < ffi-
9 AGUSTIN RIOS otc>oBse,l-+/

lt

/*"^/ L.^/.,P;

10 sEGUNDo EsPrNozA (h. 
"--t

,ol oc2_9Lt19 f g
/t

k'Eluttwat/
LL PATRICIO CABRERA I g ol4t,3Toz
L2 MERCEDES GUAZHA

¿<
o0o61SE,( gG ffi

13 DOLORES RAMON OlobBaLTo-2 w
L4 CLAUDIO CAPELO 7- oPozv+-r451 ;"q^t CrArrgw-
15 WALTER ANDRADE o3o(z(,93áf ,UA
15 VIRGILIO CALDERON o3 ol2¿ 39 é.|- ffi
t7 GERMAN POZO o

' 
o t:s$ g¿Kz &/&ú
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- cosrERNo AUTONOMO DESCENTRALTZADOPARROQUIAL RIIRAL
rEL PROGRESO'

E-mail: ipproereso.n.@gmail.com Dirección: El Progreso - Centro
El Progreso-Nabón - A^ay

/
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.18 LISENIA AGUIRRE of o L1Y{t a.r

19 LUZ AGUIRRE CIlozssglgo
20 BELEN AVILA * or035)lft,l W


