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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 

VIERNES DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE  4 

 5 

En la ciudad de Cuenca, cuando son las diez horas del día viernes diecinueve 6 

del mes de mayo del año dos mil diecisiete, previa Convocatoria N° 01-ORD-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 ordinaria 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 16 

hasta el momento no se cuenta con el Quórom reglamentario, por lo que en 17 

cumplimiento al Art. 4 del Reglamento de Actos Decisorios del 18 

CONAGOPARE AZUAY, el tiempo de espera ya se ha cumplido por lo que se 19 

puede dar inicio a la Asamblea. El Señor Presidente en cumplimiento a la 20 

normativa citada declara instalada la sesión y da una cordial bienvenida a todas 21 

y todos los presentes. A continuación solicita al Señor Secretario que proceda a 22 

dar lectura al orden del día. El Secretario da lectura al orden del día: 23 

PRIMERO.- Aprobación del  Acta: Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 24 

del 2016. SEGUNDO.- Presentación de la Segunda Feria Artesanal, 25 

Agroproductiva y Cultural de las Parroquias del Azuay. TERCERO.- 26 

Presentación y entrega de diseños y presupuestos de equipamientos 27 

comunitarios. CUARTO.- Exposición del programa de capacitación para la 28 

elaboración de proyectos con enfoque al marco lógico, por parte de la 29 

Universidad de Cuenca. PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTA: Sesión 30 

Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2016. El Presidente manifiesta: 31 

Compañeros, se ha procedido a enviar a los correos institucionales una copia 32 

del borrador del acta para su correspondiente análisis, de todas formas pido 33 

señor secretario de lectura del acta antes indicada para posteriormente efectuar 34 

los modificaciones necesarias en caso de que se presente observaciones por 35 

parte de los presentes. El Señor Secretario procede a dar lectura del Acta, y se 36 

pone en consideración de los presentes. El Presidente pregunta a los presentes 37 

si están de acuerdo con el contenido, previo a su aprobación. El Señor 38 
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Presidente del Gobierno Parroquial de Bulan Justo Segarra expone: 39 

Compañeros buenos días a todos, pienso que el contenido del acta refleja todo 40 

lo indicado en la sesión del 20 de diciembre del 2016, por lo que mociono que la 41 

misma sea aprobada. El Señor Presidente del Gobierno Parroquial de 42 

Cañaribamba expone: Estoy de acuerdo con lo indicado por el compañero 43 

Segarra por lo que apoyó la moción. Por unanimidad se resuelve aprobar el 44 

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2016. 45 

Acto seguido el Presidente dispone el conocimiento del segundo punto del 46 

orden del día que dice: SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA 47 

FERIA ARTESANAL, AGROPRODUCTIVA Y CULTURAL DE LAS 48 

PARROQUIAS DEL AZUAY: El Presidente menciona: Como recordarán el año 49 

anterior se llevó a cabo la primera feria artesanal, agrorductiva y cultural, la 50 

mismo que se realizó en el Cantón Gualaceo, atrayendo a un gran número de 51 

personas, claro está que en este evento se contó con la participación de los 52 

Gobiernos Parroquiales de Gualaceo, quienes organizaron la Elección de la 53 

Cholita, garantizando de esta manera contar con miles de visitantes y sobre 54 

todo enaltecer el trabajo y gestión que realizan los Gobierno Parroquiales. En 55 

este programa se contó con el aporte tanto de las entidades públicas, privadas y 56 

del CONAGOPARE AZUAY, por lo que este año se ha programado su segunda 57 

edición, si bien hasta el momento no se ha definido el lugar donde se llevará a 58 

cabo, hemos estado ya manteniendo conversaciones con entidades 59 

patrocinadoras quienes han mostrado su interés para participar de este evento. 60 

Compañeros, es importante resaltar que este evento genera un espacio de 61 

comercialización para nuestros productores y organizaciones, y sobre todo la 62 

difusión de los programas y proyectos que emprenden los Gobiernos 63 

Parroquiales para beneficio de su población y sobre todo de su producción, por 64 

lo que esperamos que el sitio donde ubiquemos esta feria cumpla con las 65 

condiciones debidas que garantice el éxito de las misma; el Ingeniero Giovanny 66 

Sarmiento expondrá los detalles y pormenores de esta feria. Por lo que le doy la 67 

palabra. El Ingeniero Sarmiento procede a exponer los requerimientos que 68 

exige llevar a cabo la feria en territorio; así también, la metodología utilizada en  69 

la primera feria, resaltando la importancia del papel que cumplen los 70 

Gobiernos Parroquiales en este evento y sobre todo su apoyo en la logística y 71 

organización del mismo. Les recuerda que es necesario contar con el aporte de 72 

las entidades privadas y públicas, por cuanto un programa de esta magnitud 73 

genera una inversión alta, por cuanto se requiere de infraestructuras adecuadas 74 

y sobre todo la participación de artistas que generen atracción para los 75 

visitantes. TERCERO.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DISEÑOS Y 76 
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PRESUPUESTOS DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS: El Presidente 77 

expresa: Bueno en este punto debemos en primer lugar hacer referencia al gran 78 

apoyo que hemos tenido por parte de los estudiantes de la Universidad 79 

Católica de Cuenca, con quienes ya hemos trabajado en varios proyectos, uno 80 

de los más recordados es el del inventario vial efectuado con cada uno de los 81 

Gobiernos Parroquiales, el mismo que fue entregado en físico y  digital a cada 82 

uno. En esta ocasión se ha trabajado en diseños bases para la construcción de 83 

varios equipamientos comunitarios, los mismos que contará con la dirección 84 

técnica de los arquitectos institucionales y sobre todo la respectiva firma de 85 

responsabilidad. Estas infraestructuras son básicas como: baterías sanitarias, 86 

canchas multidisciplinarias, escenarios, parada de buses, graderíos, cubiertas, 87 

entre otros, por lo que doy paso a los estudiantes para la debida exposición. Los 88 

estudiantes realizan la exposición de los proyectos de equipamientos y de la 89 

maqueta en la que se detallan los modelos y diseños. Acto seguido se socializa 90 

los primeros proyectos ya elaborados por el personal técnico del 91 

CONAGOPARE AZUAY, realizando la entrega de estos estudios a los primeros 92 

Gobiernos Parroquiales que realizarán estas obras. CUARTO.- EXPOSICIÓN 93 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 94 

PROYECTOS CON ENFOQUE AL MARCO LÓGICO, POR PARTE DE LA 95 

UNIVERSIDAD DE CUENCA: El Secretario da lectura al cuarto punto del 96 

orden del día y concede la palabra a docentes de la Universidad de Cuenca 97 

para que expongan el programa de capacitación. Los docentes explican que 98 

conforma las disposiciones estatales, las entidades públicas deben generar 99 

proyectos con enfoque al marco lógico, por lo que, el CONAGOPARE AZUAY 100 

conjuntamente con le Universidad de Cuenca llevará a cabo un programa de 101 

capacitación el cual tiene como objetivo dar a conocer los componentes que 102 

debe considerarse en la elaboración de un proyecto, como en el caso de los que 103 

van dirigidos al área social, tomando en cuenta la estructura del marco lógico 104 

que deben contener estos. Por su parte el Presidente del CONAGOPARE 105 

AZUAY manifiesta: como podrán advertir, este tipo de talleres es de suma 106 

importancia, pues nos da la oportunidad de elaborar proyectos acordes a los 107 

que nos exige la SENPLADES, y más aun los que van dirigidos al ámbito social; 108 

por ello es relevante trabajar con la academia, como es el caso de la Universidad 109 

de Cuenca, e inclusive poder trabajar con sus estudiantes en la presentación o 110 

apoyo en la elaboración de proyectos que contengan marco lógico para los 111 

Gobiernos Parroquiales. El Abogado Pablo Ávila Secretario Provincial indica 112 

que siendo las doce horas con treinta minutos se han agotado los puntos del 113 
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orden del día, razón por la cual el Abogado René Lucero Mora Presidente de la 114 

CONAGOPARE AZUAY declara terminada la sesión ordinaria.       115 
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