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Señor Prefecto del Gobierno Provincial del Azuay: 

Tengo a honra dirigirme a Ud. para acusar recibo de su Oficio N° 3509 de 
fecha 07 de septiembre de 2009, en el cual se propone lo siguiente: 

"De mi consideración: 

El Gobierno Provincial en aras de promover el Desarrollo Económico Territorial 
- DET - diseña, planifica y ejecuta proyectos incluyentes de diferentes actores 
económicos que potencialicen las capacidades productivas del ser humano y su 
ambiente, consolidando a la provincia como productora de bienes y servicios de alta 
calidad y valor agregado, competitiva a nivel nacional e internacional, generadora de 
empleo, integradora de pueblos y fortalecedora de las economías solidarias de la 
provincia desde un panorama policéntrico de desarrollo mediante un plan de 
desarrollo económico territorial integral, que incluye líneas de acción en sistemas de 
riego productivo, seguridad alimentaria, cadenas productivas, ecoindustrialización y 
turismo. 

Fomentando las alianzas públicas - privadas el Gobierno Provincial del Azuay en 
conjunto con la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional 
-ACUDIR- apoyan el proceso de conformación del Clúster de Joyería del Azuay cuya 
actividad surge del acervo ancestral de esta práctica y por la fuente de extracción de 
material minero en el territorio azuayo. 

Con el fin de fortalecer la formación eficiente del Clúster de Joyería del Azuay y 
alcanzar competitividad productiva a nivel nacional e internacional y aplicar las 
mejores prácticas internacionales en la producción joyera, solicitamos el apoyo del 
Instituto Italo - Latino Americano (IILA) en las siguientes áreas: 

• Capacitación, a través de cursos de alta especialización en la joyería. 
• Asistencia Técnica. 
• Transferencia Tecnológica. 
• Servicios de Desarrollo Empresarial. 
• Apoyo Productivo. 

Señor Ingeniero 
PAUL CARRASCO CARPIO 
Prefecto del Gobierno Provincial del Azuay 
Cuenca - Ecuador. 

piazza benedetto cairoli, 3 - palazzo Santacroce - 00186 roma - tel. +39 / 06 684921 - fax +39 ' 06 6872834 
servizio cooperazione: fax +39 / 06 68492254 - info@iila.org - www.iila.org 
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Consideramos que los procesos antes mencionados son de vital importancia para 
alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por el Gobierno Provincial del Azuay y 
la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional -ACUDIR-. 

Atentamente" 

Al respecto, me es grato manifestarle, mediante este intercambio de Notas, 
que este Organismo Internacional tiene la mejor disponibilidad para hacer efectiva 
dicha colaboración en las áreas enunciadas en el mencionado Oficio, subordinando la 
misma a la aprobación y financiamiento de parte de la Dirección General para la 
Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, de eventuales 
proyectos específicos a ser presentados al IILA por el Honorable Gobierno Provincial 
del Azuay conjuntamente con ACUDIR, a través de los canales oficiales del Gobierno 
del Ecuador, País miembro con representación en el Consejo de Delegados. 

Aprovecho la ocasión para expresar a Ud. los sentimientos de mi más alta y 
distinguida consideración. 

ffiribajador Paolo Bruni 
Secretario General del I.I.L.A. 



Oficio No. 3509 

Cuenca, 07 de septiembre de 2009. 

Exmo. Sr. Embajador 
Paolo Bruni 
SECRETARIO GENERAL INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO 
Roma. 

GOBIERNO PROVINCIAL 2005 - 2009 

De mi consideración: 

El Gobierno Provincial en aras de promover el Desarrollo Económico Territorial -DET- diseña, 
planifica y ejecuta proyectos incluyentes de diferentes actores económicos que potencialicen 
las capacidades productivas del ser humano y su ambiente consolidando a la provincia como 
productora de bienes y servicios de alta calidad y valor agregado, competitiva a nivel nacional 
e internacional, generadora de empleo, integradora de pueblos y fortalecedora de las 
economías solidarias de la provincia desde un panorama policéntrico de desarrollo mediante 
un plan de desarrollo económico territorial integral, que incluye líneas de acción en , sistemas 
de riego productivo, seguridad alimentaria, cadenas productivas, ecoindustrialización y 
turismo. 

Fomentando las alianzas públicas privadas El Gobierno Provincial del Azuay en conjunto con la 
Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional -ACUDIR- apoyan el proceso de 
conformación del Clúster de Joyería del Azuay cuya actividad surge del acervo ancestral de 
esta práctica y por la fuente de extracción de material minero en el territorio azuayo. 

Con el fin de fortalecer la formación eficiente del Clúster de Joyería del Azuay y alcanzar 
competitividad productiva a nivel nacional e internacional y aplicar las mejores prácticas 
internacionales en la producción joyera solicitamos el apoyo del Instituto Italo Latino 
Americano (IILA) en las siguientes áreas: 

• Capacitación, a través de cursos de alta especialización ^n la joyería. 
• Asistencia Técnica. \ 
• Transferencia Tecnológica. 
• Servicios de Desarrollo Empresarial. 
• Apoyo Productivo. 

Consideramos que los procesos antes mencionados son'cjeS/ital 
objetivos de desarrollo planteados por el Gobiercfq Proúiflicjá 
para el Desarrollo e Integración Regional-ACUDIR; 
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Ing. Paúl Carrasco Carpió 
PREFECTO 
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