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Máchala 18 de Febrero del 2015 a las lOHOO. - ^ u . ^ n wüid 3up i m q 

Previa convocatoria con fecha 13 de Febrero del 2015 siendo ías lOHOO, del 
señor Tec. José Alberto García Fernández, Presidente de CONAGOPARE del 
Oro, en el salón de sesiones del GAD PROVICIAL, en las que estando 
presentes Presidentes de GAD Rurales o sus delegados se verifica la 
acreditación de los vocales designados por sus presidentes a esta sesión), a 
continuación se da lectura al orden del día y del cual se pone en conocimientos 
de los presentes para su aprobación: *̂  * J / : i vU>i4 UAi) Ü , O Í - I U Í i;ü*jup mrj ai 

. 11*»i¿jtw Mn¡ -ju «.•y.LfVí jil íiuo óí¿t/iinr.fri bebiioiue B I gibarn loH 
9HOO Bienvenida del señor Presidente Alberto García A 4 0 0 A Wrj 
9H05 Momento Situacional de la CONAGOPARE EL ORO. b O Í !8ni>u¿í> Id 
9H20 Plan Reforestación Provincial MAE , - J I Ü Í ^ O Í ; « Í ; Í O J O I . 

9H40 Creación EP CONAORO -^'^ií { bi2Í>¡ifí*i¡j's G1 iíiXÍlKUJq^.anoa 
1OHOO Educación Básica MYA MEC >js;jiídíjq >íiOihioq 
10H15 Reinado Parroquias DPTO. Ayuda Social GPAO 
10H40 Intervención del Prefecto GPAO Econ. Esteban Quiroga Bustos '^OO 
12H00 Alamuerzo 

DESARROLLO.-'' .<í'->2̂ oo'tq ¿oÍ :íb krmoj h ̂  onnlm'vjonoj b •unoj.tiM 

lOHOO.-El señor Presidente dispone a que el Secretario General de 
CONAGOPARE EL ORO, Dr. Julio Cevallos Roque, verifique si existe el 
quorum que para estos menesteres de sesión se necesita, para este acto firman 
la asistencia los señores presidentes constantes en el la foja de registro ya que 
se aplicó el procedimiento parlamentario que se espera una hora luego de la 
convocatorio y habiendo el quorum que para este tipo de sesiones es necesario 
se da paso a la asamblea. ' ^-.u .^ji^.u o i / - l í l y . / ^ s > / . / ¡ i ixn ÍÍJAH 

10H05.-E1 señor Tec. José Alberto García Fernández, Presidente de 
CONAGOPARE del Oro, agradece la presencia de los compañeros 
presidentes y e indica que con su presencia engrandecen el fortalecimiento 
institucional. 
Así mismo indico que es el deseo que CONAGOPARE se la debe hacer 
conocer en la provincia. Que los proyectos se realicen cumplidamente para los 
49GAD Rurales, la cooperación internacional debe abrírsele las puerta a fin de 
gestionar para nuestras parroquias, el presidente manifestó que el personal de 
la institución tiene buenas intenciones pero no está equiparado en sus 
conocimientos falta enseñarle como deben hacer algunas cosas. Además 
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intervino el señor Freddy Guamizo Torres, técnico de proyectos de 
Conagopare el Oro e indico que quienes están al frente de los departamentos 
para que exista bien hechas las cosas y no se tiren la pelotita de uno al otro 
que es lo que sucede en la CONAGOPARE EL ORO. 
El señor Presidente dice que luego vamos a firmar un convenio para que 
fimcione la unidad técnica con los tres ingenieros, así mismo lo hará con el 
GAD Provincial, a fin de que siguán realizando los proyectos en beneficio de 
las parroquias. -AHpoAf̂ ,b ^MC^ O JHh-iu-q ( l A n j-íi;i'»hi>'^-**^l ? = - . t r t A > ' = . - i f t 

Así mismo el señor Presidente de CONAGOPARE EL ORO, indico que se 
sigue realizando la tramitación para la obtención y edificación de nuestra sede 
la cual queda junto al GAD PROVINCIAL. (Hjiq -^iq ¿oi -JI-
Por medio de la autoridad manifestó con la lectura de una guía digital: 
CONAGOPARE, ANTECEDENTES: 
El escenario de lo rural está cambiando, por lo que es necesario que los 
actores sociales, institucionales y productivos inicien un proceso de re 
conceptualizar la ruralidad y el desarrollo territorial y por ende reformular las 
políticas públicas. j3M A Y M B'M^BQ nbimouhl 00110 i 

nA^TO ír.ho^ mir/A .OriQ EBiupomH olmnhH í lHOf 
CONAGOPARE EL ORO 2015: .,o--l OMi) oM^iH hb übhns^rmiú OMÍO í 

• FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIDAD DE LA CONAGOPARE EL ORO 

^ Mejorar el conocimiento y el control de los procesos internos. .<^^/^-¿¡IQ 

Apoyar el mejoramiento de la gestión institucional. 
g5 Mejorar la transparencia de la gestión a la ciudadanía. > IH-.OÜHOí 
¡.̂  ^ Mejorar la localización de recursos en atención al impacto. í,íjQ£j|i;^fo ) 

Apoyar la modernización del gobierno local. -n-oj jp 

Mejorar el sistema de toma de decisiones operativas y estratégicas. . ^.j 
^ Liderar el desarrollo local. Sostenible y sustentable oî üqn Ü ¿ 

PROYECTO FINANCIAMIENTO UNIDAD TECNICA p.̂ .̂ , li ^ .,5 ^ 
EDIFICIO CONAGOPARE EL ORO ,,,,,,, . . i i ¡ ¡ ¡ ¡ B - i ¿ I O I 
c o w . . » . ^ , . . . . ^- siíibfiigü bb 3iiA*iODAHO0 
ojmiífDESARROLLO DE CAPACIDADEŜ iiq m. m-j í*íjp ÍVJÚ^ÍÚ t¡ v asínsbiasiq 

'^'^"^ INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUARANDAJSRAEL, ETC. 

^ CAPACITACIONES VARIAS nobfimt.ií»i n6iw«qo<.u sA ,¿^biuH QKD9.h 

íib ^ PROYECTO PROMETEO .insbi^siq b .stíbpomq «Eilasun mm iBnoítóQ^ 
¿m m obeiBqiíjpa BJga on acíq Ryíiobnsifíí ?.íimu'i mmi ñimuñmú B\ 
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,qe3 l#£CREACION DE POLITICAS PUBLICAS^̂ .ivsi lobirnod 
DESARROLLO DE POLITICAS EN TERRITORIO VIAL* OVííu:í8ia «fiélílsa 

Q.V POLITICAS PRODUCTIVAS DESARROLLO DE MARCA ORIGEN , , , 
f j j V POLITICAS ESPACIOS ALTERNATIVOS CULTURALES, PRODUCTIVOS, ETC. 

se«fiípRQYECTOS PRODUCTIVOS-^^^ao lab sísfisiaeyg fii üQ egülani 

sh si «10 0üp 9i0j@y8: 33 .sbíielsfi í sierrfhq 
Ai- PROYECTO EP CONAORO ^JQ^ i&gfiocj 4>a siisríibiosifM© o 

^ TURISMO COMUNITARIO 
b .")dí-/1 A Y i 4 BMrnü nóhñoubñ ÜOHI i . . . .^ 

nos, En este punto se dirige hacia el proyecto EP CONAORO, que dará a las 
¿^íññ r , , 

j. , parroquias un formal desenvolvimiento de las ventas sus productos y 
o j j - . ' hacernos conocer como CONAGOPARE EL ORO y que el logotipo lleva 

el nombre de las juntas El Oro... -t »o\b "ó»'>r.T»bt»r»'»'.' *>• Rb*>«?n mm <>{ 

Por lo que se explicó estos alcances que son necesarios tomarlos en 
' cuenta con la finalidad de fortalecer a las Juntas en lo productivo y 

ííup oî "'*"''̂ k) 13 ÍBiíiii H Q A L ) ¿ÜÍ üb aüfiiai auí ob noboab d -usiífssi 
10h20.-En este punto el Ing. Johar Serrano, delegado del MAE, expresa sobre 
la reforestación y reconstrucción del bosque en este ecosistema degradando. 
En estos proyectos que está dándose en el MAE, se están dando beneficios, 
como son de lOOhectarias el monto a recibir es de $888,85 y que a la firma del 
convenio se le entrega el 20% con esto contrata al Ing. Forestal, como GPS, 
un cuidador que sea de la zona para cuide la plantas. Si es zona de bosque el 
incentivo es $411,75 y así expresa que hay incentivos para estos planes de 
reforestación. Así mismo el Eco. Esteban Quirola expresa que tiene viveros 
para tener un millón de plantas para reforestación y que también hará 
convenios o directamente realizara este proyecto, si uds., desean lo podemos 
implementar este proyecto juntos lo dejo a su concordaciones compañeros. 
10H40.- Creación EP CONAORO, El señor Tec. José Alberto García 
Fernández, Presidente de CONAGOPARE del Oro, realiza una exposición en 
lo que concierne a la creación de una empresa pública tal como dispone el art. 
5 numeral 3ro. de la Ley de Empresas Publicas, ya en la parte alta de las 
parroquias como son Salati, Guizhaguiña, Morales y Curtincapac son 
productoras de alcohol y se necesita quienes apoyen esa producción y que 
mejor que la CONAGOPARE EL ORO, por lo tanto solicito se apoye el 
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borrador revisado por los señores Byron Rafael Espinosa 

Beltrán, Ejecutivo del GAD Parroquial Rural de Morales, Ángel 
Arturo Aguilar Espinoza , Ejecutivo del GAD Parroquial Rural de 
Salatí, Alejandro Xavier González Tenesaca, Ejecutivo del GAD 
Parroquial Rural de Curtincapac, Osmani Alexander Zambrano 
Orellana, Ejecutivo del GAD Parroquial Rural de Guizhaguiña, e 
incluso en la sugerencia del GERENTE debe atenerse a ella, se 
toma a consideración y estos por una nimiedad aprueban en 
primera instancia. Se sugiere que en la próxima sesión ordinaria 
o extraordinaria se ponga este proyecto para su aprobación legal. 

1IHOO Educación Básica MYA MEC, el Ministerio de Educación, por medio 
de los expositores indica que se están dando clases en los cantones con la 
finalidad de que los ciudadanos de 15 a 21 años tomen las clases antes 
indicadas y puedan graduarse de bachiller y que en las parroquias se deben dar 
dichas clases y reunir un curso de 30 estudiantes para impartir este proyecto, 
lo que queda a consideración de los presidentes. mm{ zú sb sidmon Ss 

10H15 Reinado Parroquias DPTO. Ayuda Social GPAO, el señor Presidente 
concede la Palabra al señor Ec. Quirola Esteban, y este explica que se va 
realizar la elección de las reinas de las GADP Rural de El Oro, por lo que 
indico a Uds., presidentes hagan las gestiones para traer la mejor chica de su 
parroquia el personal de trabajo social de este concejo está coordinado, como 
premio se dará un kilómetro de asfalto y para la virreina V2 K de asfalto, 
señores les pongo a su consideración. j l ^ . ; 

11H40 Intervención del Prefecto GPAO Econ. Esteban Quiroga Bustos, el 
mismo que manifiesta a los presentes que se ha dispuesto por medio de la 
Prefectura que el presupuesto del 2015, el 80% va para las juntas parroquiales 
situación que va a la vialidad y proyecto productivos de este sector. Aclara 
sobre la Elección de la reina y que se comuniquen con las compañeras de 
trabajo social a fin de que esta situación tenga la acogida del caso. Dicha 
reina deberá laborar por el año de su gestión en el Concejo Provincial. Par 
dicha elección se realizar un reglamento interno pertinente. El Presidente de 
cada junta designara a la candidatura de su parroquia. Estamos igualmente 
realizando un proyecto pare la creación de una empresa de Lácteos ya que 
nuestra provincia tiene una excelente productividad de Leche. En cuento a los 
puentes existen 14 proyectos listos para su construcción por medio de mi 
prefectura, en láminas se presentaron los proyectos de Carcabon y la Bocana. 
El señor Prefecto indica que hasta el 7 de Marzo del 2015 tienen plazo para 



. cx)nagopare 
' ELORO 

presentar los que desean que se les haga los proyectos. Se le 
concede la palabra al señor Paul Cabanilla ejecutivo del GAD de La Victoria, 
el cual manifiesta que hemos mantenido reuniones con el presidente del GAD 
de Buenavista a cerca del puente de calichana y estamos viendo cómo 
hacemos una partida para este puente. El gerente de CORPODET indica que 
se debería sacar en paquete estos proyectos de los puentes. El señor Prefecto 
indica que ahora vamos a firmar un convenio entre el GAD Provincial de El 
Oro y CONAGOPARE EL ORO, con la finalidad que los técnico que estas 
prestando servicio en CONAGOPARE EL ORO, pasen a formar parte del 
equipo de Ing. DAG Provincial pero que estarán al servicio de 
CONAGOPARE EL ORO, a fin de que realicen los proyectos , fiscalización 
y administración de contratos, en las diferentes juntas , a continuación se firma 
el convenio entre el señor José García Fernández Presidente de 
CONAGOPARE EL ORO y el Ec. Esteban Quirola Prefecto de El Oro. 

Presidente de CONAGOPARE EL ORO 


