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Gobiernos Parroquiales del Azuay 

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA INSTANCIA 1 

ORGANIZATIVA TERRITORIAL DESCENTRALIZADA DE LA 2 

PROVINCIA DEL AZUAY – CONAGOPARE AZUAY  3 

MIÉRCOLES TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE  4 

 5 

En la ciudad de Cuenca, cuando son las diez horas del día miércoles trece de 6 

septiembre del año dos mil diecisiete, previa Convocatoria N° 01-EXT-7 

CONAGOPAREAZUAY-2017 emitida por disposición del Señor Presidente 8 

René Lucero Mora y suscrita por el Abogado Pablo Ávila Astudillo, Secretario 9 

Provincial/UATH; se reúne en sesión extraordinaria en el Salón de Sesiones del 10 

CONAGOPARE AZUAY, ubicado en la Avenida Altiplano y Hualcopo tres 11 

setenta (3-70) de la Ciudad de Cuenca; la Instancia Organizativa Territorial 12 

Desconcentrada de la Provincia del Azuay – CONAGOPARE AZUAY. El Señor 13 

Presidente René Lucero previo a dar inicio a la Sesión, dispone al Señor 14 

Secretario verifique el Quórum reglamentario o si ha transcurrido el tiempo 15 

requerido para iniciar la misma. El Señor Secretario indica: Señor Presidente se 16 

cuenta con la presencia de treinta y un Presidentes – Presidentas  y Delegados 17 

de los Gobiernos Parroquiales del Azuay, por lo que existe el Quórum 18 

reglamentario. El Señor Presidente declara instalada la sesión y da una cordial 19 

bienvenida a todas y todos los presentes. A continuación solicita al Señor 20 

Secretario que proceda a dar lectura al orden del día. El Secretario da lectura al 21 

orden del día: PRIMERO.- Informe del Presidente del CONAGOPARE AZUAY 22 

sobre los programas y proyectos ejecutados en el Primer Semestre del año fiscal 23 

2017. SEGUNDO.- Firma y Socialización del Convenio Específico con la 24 

Universidad de Cuenca para el Programa de Liderazgo para la Transformación. 25 

TERCERO.- Análisis sobre el uso y ocupación de los inmuebles abandonados 26 

por el cierre de centros educativos rurales en la Provincia del Azuay; para lo 27 

cual ha sido invitado el Ing. Xavier Enderica Gobernador de la Provincia del 28 

Azuay. CUARTO.- Exposición de la Secretaria de Gestión de Riesgos sobre 29 

Planes de Contingencia y Acciones en caso de Catástrofes o Conmoción Social. 30 

El Señor Presidente indica: Compañeras y compañeros como podrán 31 

evidenciar, en el orden del día existen puntos de suma importancia, en los 32 

cuales intervendrán representantes de entidades gubernamentales, por lo que 33 

propongo que el orden del día sea modificado en su orden, esto es: Primero.- 34 

Análisis sobre el uso y ocupación de los inmuebles abandonados por el cierre 35 

de centros educativos rurales en la Provincia del Azuay; para lo cual ha sido 36 

invitado el Ing. Xavier Enderica Gobernador de la Provincia del Azuay. 37 

Segundo.- Informe del Presidente del CONAGOPARE AZUAY sobre los 38 
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programas y proyectos ejecutados en el Primer Semestre del año fiscal 2017. 39 

Tercero.- Firma y Socialización del Convenio Específico con la Universidad de 40 

Cuenca para el Programa de Liderazgo para la Transformación. Cuarto.- 41 

Exposición de la Secretaria de Gestión de Riesgos sobre Planes de Contingencia 42 

y Acciones en caso de Catástrofes o Conmoción Social. Pongo en su 43 

consideración. El Señor Presidente del Gobierno Parroquial de Daniel Córdova 44 

Sandro Rodas apoya la moción. Se procede a consultar a los presentes quienes 45 

no presenta objeción alguna a la moción presentada sobre el cambio del orden 46 

del día, por lo que se aprueba por unanimidad, fijándose el siguiente orden del 47 

día: PRIMERO.- Análisis sobre el uso y ocupación de los inmuebles 48 

abandonados por el cierre de centros educativos rurales en la Provincia del 49 

Azuay; para lo cual ha sido invitado el Ing. Xavier Enderica Gobernador de la 50 

Provincia del Azuay. SEGUNDO.- Informe del Presidente del CONAGOPARE 51 

AZUAY sobre los programas y proyectos ejecutados en el Primer Semestre del 52 

año fiscal 2017. TERCERO.- Firma y Socialización del Convenio Específico con 53 

la Universidad de Cuenca para el Programa de Liderazgo para la 54 

Transformación. CUARTO.- Exposición de la Secretaria de Gestión de Riesgos 55 

sobre Planes de Contingencia y Acciones en caso de Catástrofes o Conmoción 56 

Social.    PRIMERO.- ANÁLISIS SOBRE EL USO Y OCUPACIÓN DE LOS 57 

INMUEBLES ABANDONADOS POR EL CIERRE DE CENTROS 58 

EDUCATIVOS RURALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY; PARA LO 59 

CUAL HA SIDO INVITADO EL ING. XAVIER ENDERICA GOBERNADOR 60 

DE LA PROVINCIA DEL AZUAY: El Presidente menciona: En estos días se 61 

solicitó al Gobernador de la Provincia del Azuay que nos reciba en su despacho 62 

para poder coordinar algunas actividades pertinentes a la seguridad y a los 63 

inmuebles abandonados en la parroquias de la provincia, pero no hemos tenido 64 

respuesta alguna, por lo que, en esta ocasión le invitamos a que sea parte de 65 

esta Asamblea, teniendo una respuesta favorable; por lo que contamos con la 66 

presencia de la Ingeniera Vanessa Cueva Jefa Política del Cantón Cuenca y 67 

delegada de la Gobernación del Azuay, a quien solicito nos acompañe en la 68 

mesa directiva y nos indique las acciones que ha emprendido el gobierno sobre 69 

los temas señalados. La Ingeniera Cueva manifiesta: buenos días a todas y 70 

todos los Presidentes de los Gobiernos Parroquiales del Azuay, es un gusto 71 

compartir con ustedes este espacio,  agradezco al Abogado René Lucero Mora, 72 

presidente de CONAGOPARE AZUAY, por su invitación y sobre todo por el 73 

interés de trabajar de manera coordinada con esta dependencia, al igual que 74 

hago extensivo un cordial saludo de parte del Ingeniero Xavier Enderica 75 

Gobernador del Azuay. Como ustedes conocen la Gobernación representa al 76 
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poder ejecutivo del Estado, por ende mantenemos coordinaciones de los 77 

programa y proyectos que emprende el Gobierno Central, uno de ellos es el 78 

mejoramiento de las infraestructuras escolares, por lo que hace varios días 79 

mantuvimos una reunión con los Gobiernos Parroquiales de Cuenca, para 80 

obtener  información sobre los centros educativos que no se encuentran en 81 

funcionamiento, y también ver la posibilidad de que los Gobiernos Parroquiales 82 

puedan intervenir en el mejoramiento y adecuaciones de estos centros. Por su 83 

parte el Presidente del CONAGOPARE AZUAY expresa: Ingeniera en primer 84 

lugar quiero agradecerle por su presencia, como podrá ver, existe el interés por 85 

parte de los Presidentes de los GAD´s Parroquiales en apoyar en el arreglo de 86 

estos centros educativos, pero como usted conoce la competencia para poder 87 

intervenir es exclusiva del Ministerio de Educación y de manera concurrente de 88 

los municipios, por lo que la hacemos el pedido y a su vez este sea comunicado 89 

al Gobernador, de que se vea la manera de que los Gobiernos Parroquiales 90 

podamos intervenir en estos adecentamientos o a su vez que los bienes sean 91 

transferidos a los GAD´s para emprender proyectos sociales o comunitarios. La 92 

Ingeniera Cueva responde: Señor Presidente tiene razón, es necesario ver los 93 

mecanismos que permitan mantener en buenas condiciones estas 94 

infraestructuras y por qué no en algún momento pasar estos bienes a la 95 

administración de los Gobiernos Locales, por ello la Gobernación ha estado 96 

manteniendo conversaciones con las autoridades para poder viabilizar estos 97 

mecanismos, por lo que es necesario efectuar reuniones en los diferentes 98 

territorios para identificar estas situaciones y a las vez poder también analizar 99 

otras temáticas, más bien agradezco su interés y en estos días nos pondremos 100 

en contacto para coordinar estas reuniones, les agradezco a ustedes por esta 101 

invitación y espero que se mantenga este tipo de espacios en lo futuro. El 102 

Secretario da lectura al siguiente punto del orden del día.    TERCERO.- 103 

FIRMA Y SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO CON LA 104 

UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA EL PROGRAMA DE LIDERAZGO 105 

PARA LA TRANSFORMACIÓN: El Presidente expresa: Se tenía previsto 106 

llevar a cabo la firma del convenio para ejecutar el programa de liderazgo, pero 107 

en estas fechas ha existido cambios de dignidades dentro de la Universidad de 108 

Cuenca, por lo que ha imposibilitado llevar a cabo esta firma, pero debo 109 

indicarles que el programa se va a llevar a cabo a mediados del mes de 110 

noviembre de este año, por ello les invito a ser partícipes del mismo y sobre 111 

todo difundir este evento entre los actores sociales de cada una de sus 112 

parroquias. Hay que indicar que se abrirán tres escuelas en la provincia, una 113 

ubicada en la cuenca del jubones, otra en la cuenca del paute, y otra que estará 114 
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en la ciudad de Cuenca, por lo que estamos a tiempo de realizar las debidas 115 

inscripciones, de todas manera pido estar pendiente de las redes sociales y 116 

pagina web del CONAGOPARE AZUAY, en donde se realizara las respectivas 117 

publicaciones de este evento. Señor Secretario, demos paso al siguiente punto 118 

del orden del día. CUARTO.- EXPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE 119 

GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE PLANES DE CONTINGENCIA Y 120 

ACCIONES EN CASO DE CATÁSTROFES O CONMOCIÓN SOCIAL: El 121 

Presidente da una cordial bienvenida a la Doctora Paulina Padrón, 122 

coordinadora regional de la Subsecretaria de Gestión de Riesgos, e indica la 123 

importancia de conocer y poder generar un Plan de Contingencia para llevar a 124 

cabo los eventos dentro de las parroquias, pero sobre todo el papel que lleva a 125 

cabo la Secretaria de Riesgos. La Doctora Padrón manifiesta: Señor Presidente 126 

en primer lugar quiero agradecerle por la invitación, de igual manera hacerles 127 

extensivo un cordial saludo de parte de quienes hacemos la Secretaria de 128 

Gestión de Riesgos. Como saben, nuestro objetivo como institución, es 129 

salvaguardar la integridad y el cuidado de la ciudadanía, por lo que el día de 130 

hoy impartiremos indicaciones sobre como presentar un Plan de Contingencia, 131 

pero sobre todo daremos a conocer mecanismos que se deben adoptar en caso 132 

de catástrofes. Los técnicos proceden a realizar la exposición y a absolver varias 133 

consultas efectuadas por los presentes. El Abogado Pablo Ávila Secretario 134 

Provincial indica que siendo las doce horas se han agotado los puntos del orden 135 

del día, razón por la cual el Señor René Lucero Mora Presidente de la 136 

CONAGOPARE AZUAY declara terminada la sesión ordinaria.       137 
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