
合う。占待島村 C更推ビ「le

憂国Ⅲ田圃 技も○　○胸　裏印面。∩ 掘岡出汁㊧掴湖面。繊

蝕く転鏑〇、

亀の〇円隼ク

各国関田 ふ　く韻G虹追　劇品種〇〇・

く強　さト雪ぐe拭ふむ、

S平良「食めぐ針q

⊃守〇両¥s合う

全う串良艮O」し○

$e尋①も占訪

弓で食わ　埼 和国圏闘

囲四書固

く虫lふ　捜随e

「e連用eI 息。も　d l料錐r 《基　左右 J G①励 i串Q止むQれ(寒さ呼

布卵鍋主婦 妙音　煽ゆd

α判読I蝕 ん∴副も　s「 叶うa喜縄ぐ角_

s載　釦に

せ　こa朴 へぐヒムゝ 〇人Gハ 焦らOn亀ln

「 e〔蛮むむ e Gj㊧足 四国漢冨田

蕪高　良はゝ きいcÅnO n叡 qnふ虫も缶も龍_

諦ね∴心証駆　虫 轟く娘　基軸翰肌蹴亀Å 疎む爪や向
亀も請I登時種やC貞Gい　金o 帥q　朝読破載料の †基線 地鳥)高みdc

亀通読敬も。蝿　G 小品∴虫 草城細孔⊃　q

1c　れ蜜簿.



融恥骨℃湘

GOBIEENO AUTONOMO DESCENTRAHZADO PÅRROQUIAiJ RURAL
αEL PROGRESO’’

E-mail: JJ2P亜塑　　Direcci6n: EI Progreso - Centro

剛Progreso - N輔n - A那吋

sEGUNDO: OBJETIVO DEL CONVENIO

contrfouir al desarrollo agropecuario sostenible de la organizaci6n a trav6s de la cooperaci6n

institucional, Ofertando abonaza para el mejoramiento de la producci6n de maiz′ PatataS etC.

optimizando los productos en bene触O de un desarrollo integral de la comunidad de Yacudel.

TERCERA: RESULTADOS ESPERADOS

I Fortalecimiento a Ia comunidad agro productiva

l,1 Fortalecimiento de la agricultura de -a comunidad de Yacudel・

2, Seguridad alimentaria

2,1 Apoyo a la ejecuci6n de la producci6n y, mejoramiento de la producci6n, Para Obtener

mejor producci6n de ma子z patatas etC.

El monto total del presupuesto eS de $ 2225.8O de los Esfados Unidos′ COn la partida

presupuestariade gastos de inversi6n de los cuales se adquiri6 718 sacos de加no ecoabonaza

QU萱NTA COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD DE YACUDEL PARALA EJECUCION DEL

Las partes融erv融entes en eI presente cOnVenio se comprOmeterまn a lo siguiente:

EL GAD PARROQU萱ArRURAL EL PROGRESO

斗Se realizara el seguimiento para dar fiel cumplim子ento a] presente cOTIVenio a trav6s

del delegado de la comisi6n de producci6n・

q. EI GAD Parroquial aportara cOn SaCOS deかno de ECOABONAZA"

寸EI GAD parroquial pondr如n delegado para -a evaluaci6n y sostenibilidad del

proyecto de Ia comisi6n de Producci6n.

COMUNIDAD DE YACUDEL

g- Aportara cOn Ias parcelas de los miembros de la COMUNIDAD

甘Transporl睦竜e置abono hacia sus terrenOS

葦Se encargaran de expandir el加no en los terrenos para mejoramientos de los cultivos

de mafz, PatataS etC"

6.1La comisi6n de Producci6n presentara un infome de las ac軸dades ejecutadas dentro

de sus parcelas inicial y final"



田崎

¥_/

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
aEL PROGRESO"

E-mail言DPrO興so … Zi`gm証oom Direcci6n: EI Progreso葛Centro

EI Progreso - Nab6n - Azuay

SEPTIMA PLAZO,l_

7.1Este presente convenio tiene un plazo durante el periodo de producci6n de los productos

agricolas como son mafz patatas etc.

OCTAVO.- ACEPTACION DE LAS PARTES

8.1 Declaraci6n." las partes libre, VOluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan

el texto integro de las Condiciones Generales del presente convenio de cooperaci6n de

mejoramiento del cultivo de mafz patatas etc.

8.2 1ibre y voluntariamente, 1as partes expresamente declaran su aceptaci6n a todo Io

COnVenido en el presente convenio.

Para constancia de Ia misma firman:

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL PRES

Nota:

.　EI seguimiento delpresenteconvenio lo rea

OMEJORAS YACUDEL

izara un delegado por el GAD Parroquial.

・ AI presente convenio de adjunta los nombres y firmas de los beneficiarios de la

COMUNIDAD DE YACUDEL.


