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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA INSTANCIA 1 

ORGANIZATIVA TERRITORIAL DESCENTRALIZADA DE LA 2 

PROVINCIA DEL AZUAY – CONAGOPARE AZUAY 3 

CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 4 

DIECISÉIS 5 

 6 

En la ciudad de Cuenca, cuando son las diez horas con treinta minutos del día 7 

martes veinte del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis, previa 8 

Convocatoria N° 02-ORD-CONAGOPAREAZUAY-2016 emitida por 9 

disposición del Señor Presidente René Lucero Mora y suscrita por el Abogado 10 

Pablo Avila Astudillo Secretario Provincial/UATH; se reúne en sesión 11 

ordinaria en el Salón de Actos del Local “Prado”, ubicado en la Vía Cuenca 12 

Tenis y Golf Club frente a la urbanización Prado Alto de la Parroquia San 13 

Joaquín de la Ciudad de Cuenca; la Instancia Organizativa Territorial 14 

Desconcentrada de la Provincia del Azuay – CONAGOPARE AZUAY. El Señor 15 

Presidente René Lucero previo a dar inicio a la Sesión, dispone al Señor 16 

Secretario verifique el Quórum reglamentario o si ha transcurrido el tiempo 17 

requerido para iniciar la misma. El Señor Secretario indica: Señor Presidente se 18 

cuenta con la presencia de treinta y cinco Presidentes – Presidentas  y 19 

Delegados de los Gobiernos Parroquiales del Azuay, por lo que existe el 20 

Quórum reglamentario. El Señor Presidente declara instalada la sesión y da una 21 

cordial bienvenida a todas y todos los presentes. A continuación solicita al 22 

Señor Secretario que proceda a dar lectura al orden del día. El Secretario da 23 

lectura al orden del día: PRIMERO.- Aprobación de Actas: Acta de  la Sesión 24 

Ordinaria del 14 de Enero del 2016, Acta de la Sesión Extraordinaria del 08 de 25 

Junio del 2016, Acta de la Sesión Extraordinaria del 10 de Noviembre del 2016. 26 

SEGUNDO.- Presentación del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para 27 

el año 2017 del CONAGOPARE AZUAY. TERCERO.- Entrega de Certificados 28 

de Capacitación realizadas en el año 2016. Acto seguido el señor Presidente 29 

dispone el conocimiento del primer punto del orden del día. PRIMERO.- 30 

APROBACIÓN DE ACTAS: Acta de la Sesión Ordinaria del 14 de Enero del 31 

2016; Acta de la Sesión Extraordinaria del 08 de Junio del 2016; y, Acta de la 32 

Sesión Extraordinaria del 10 de Noviembre del 2016. El Presidente manifiesta: 33 

Como saben, en este año hemos realizado varias sesiones de Asamblea General, 34 

por cuanto la situación y el escenario político ameritaba que varios temas sean 35 

tratados, por lo que se han elaborado varias actas, las mismas que fueron 36 

enviadas a sus correos para su análisis, de todas maneras se procederá a dar 37 

lectura de ellas, previa a su aprobación.  El Señor Secretario procede a dar 38 
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lectura en orden cronológico el contenido de las actas indicadas, y se pone en 39 

consideración de los presentes. El Presidente pregunta a los presentes si están 40 

de acuerdo con el contenido de las actas correspondientes a las fechas 41 

indicadas, previo a su aprobación. Al no existir observaciones, se aprueba en su 42 

orden las actas de la Sesión Ordinaria del 14 de Enero del 2016;  de la Sesión 43 

Extraordinaria del 08 de Junio del 2016; y,  de la Sesión Extraordinaria del 10 de 44 

Noviembre del 2016  por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido el 45 

Presidente dispone el conocimiento del segundo punto del orden del día que 46 

dice: SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 47 

(POA) Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017 DEL CONAGOPARE AZUAY: 48 

Previo a dar inicio a la presentación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 49 

correspondiente para el año 2017, el Señor Presidente manifiesta: Es importante 50 

recalcar el arduo trabajo que han realizado los Gobiernos Parroquiales, frente al 51 

escenario económico adverso para la administración pública, siendo así que 52 

hemos sufrido varios recortes en nuestros presupuestos, teniendo que ajustar 53 

nuestra planificación a esta realidad, e inclusive afectando la estabilidad de 54 

nuestras estructuras administrativas y de nuestro personal. Ante esta situación 55 

como les consta a ustedes, se realizaron reclamos y protesta  ante los programas 56 

y proyectos que no fueron ejecutados o que fueron incumplidos por parte de las 57 

entidades gubernamentales como fue el caso de los proyectos de reforestación. 58 

Compañeros y compañeras de los gobiernos parroquiales, a pesar de estos 59 

inconvenientes que se han suscitado, hemos podido superar conjuntamente y 60 

cumplir con lo planificado para este año, por lo que el dos mil diecisiete no será 61 

la excepción, año en el cual nos hemos trazado nuevas metas, ratificando el 62 

compromiso que tenemos con los sesenta y un gobiernos parroquiales del 63 

Azuay, sus vocales, presidentes, secretarias, secretarios y todos quienes 64 

integran estas instituciones; recuerden que el CONAGOPARE AZUAY lo 65 

hacemos todos. A continuación doy paso a los técnicos de la Institución para 66 

que ellos expongan cada uno de los programas y proyectos a ser ejecutados en 67 

el siguiente año, expresando que mantendremos y fortaleceremos las 68 

capacitaciones, asesorías, asistencias, pero sobre todo la generación de políticas 69 

públicas que busquen el progreso y desarrollo de nuestras parroquias rurales. 70 

Se procede a realizar la presentación del Plan Operativo Anual para el año dos 71 

mil diecisiete, por cada uno de los ejes establecidos en el Plan Estratégico; así 72 

como también el contenido del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, 73 

expuesto por la Eco. Alicia Pacurucu, Técnica Financiera. El Presidente, una vez 74 

expuesto los contenidos del Plan Operativo Anual y del Presupuesto para el 75 

año 2017, requiere de los asistentes, si existe alguna observación al respecto. Al 76 
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no existir observaciones el Presidente dispone se continúe con los trámites 77 

administrativos correspondientes.  TERCERO.- ENTREGA DE 78 

CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2016: El 79 

Señor Presidente expresa: Durante el desarrollo del presente año, hemos tenido 80 

varios talleres y capacitaciones de los cuales han participado, gran parte de los 81 

funcionarios de los Gobiernos Parroquiales de Azuay, los cuales fueron 82 

impartidos tanto por nuestros técnicos, cuanto por funcionarios de otras 83 

entidades públicas, privadas y académicas. De estos eventos, se han logrado 84 

emitir certificaciones para cada participante, por lo que procederemos a realizar 85 

la entrega. Se efectúa la entrega de los certificados de los talleres y 86 

capacitaciones realizadas. El Abogado Pablo Ávila Secretario Provincial indica 87 

que siendo las doce horas con treinta minutos se han agotado los puntos del 88 

orden del día, razón por la cual el Señor René Lucero Mora Presidente de la 89 

CONAGOPARE AZUAY declara terminada la sesión ordinaria.       90 
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