
rrlgnasoR"?f CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL

De conformidad con el adículo 12 del Estatuto vigente, se convoca, a todos los
señores presidentes/as de los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, a
Asamblea Nacional del CONAGOPARE, que se llevará a cabo el día lunes 07 de
mayo de 2018, a part¡r de las 09:00, en el Parque El Arbolito, junto a la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quitoi para tratar el siguiente orden del dia:

'1. l\,4anif estación de solidaridad rechazando los actos que atentan a la seguridad
pública y la paz social, especialmente en la provincia dé Esmeraldas; y,
resolución para exigir al Gobierno Nacional, atención prioritaria en el ámbito
social para la zona de frontera node.

2. Análisis sobre los procesos de cierre de los convenios de reforestación
firmados entre el l\,4inisterio del Ambiente y los GADS parroqujales rurales,
resoluciones para exigir Ia entrega de recursos en los casos que se mantienen
obligaciones pendientes y, proceder al cierre de los convenios sin afectaciones
Para las pades.

3. Análisis y resolución para exigir al Gobierno Nacional el cumpl¡miento de la
resolución adoptada por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.p. de otorgar
créditos no reembolsables a favor de los Gobiernos Parroquiales Rurales, por
el monto de USD 52,6 millones.

4. Análisis sobre compromisos de campaña presidencial, para incrementar el
presupuesto de los Gobiernos Parroquiales Rurales.

5. Resolución para movilizarnos hacia la Presidencia de la República, para exigir
al Gobierno Nacional, el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Quito D.N/]., 17 de abr'l de 2018

Atentamente,
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"Haciendo grande al campo, hacemos grande al país,'
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