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Descriptor: Voluntad, algunos socios, desean realizar proyecto

Artesanos plantean crear centro de capacitación

Hoy se realizará una muestra de trabajos artesanales como parte de la celebración por las
Bodas de Oro de ASAATEPA, indicó Edgar Guerrero. COR

Cuentan con la voluntad de algunos socios que quieren realizar este trabajo
gratuitamente, pero requieren apoyo del Gobierno.

La Asociación Interprofesional de Artesanos, Artífices y Técnicos Profesionales del
Azuay (ASAATEPA), al cumplir sus 25 años de vida institucional, está planteándose
como objetivo conformar un Centro para enseñar ramas artísticas como escultura,
pintura, tallado, forja, etc.



Su presidente, Edgar Guerrero indicó que ya cuentan con la voluntad de algunos
socios que quieren realizar este trabajo gratuitamente, pero requieren apoyo del
Gobierno local y nacional.

Para ello solicitan al Gobernador del Azuay, lleve esta propuesta a la Presidencia de la
República. Ellos ya cuentan con aulas en su propia sede, pero necesitan más espacio
físico y apoyo económico para desarrollar el proyecto, indicó.

Este beneficio estaría dirigido a la juventud, desde los 15 años para que tengan una
profesión y así convertir a Cuenca en la capital artesanal. ASAATEPA es uno de los
gremios más grandes de la ciudad, que está conformado por unos 800 socios, que son
artesanos en diversas ramas.

Cursos de Titulación

Entre las principales actividades que realizan como Gremio actualmente están los
denominados Cursos de Titulación, que son una necesidad del sector, pues se conoce
que de cada 4 artesanos, sólo 1 era titulado, indicó Edgar Guerrero.

Los cursos se dictan en su sede, ubicada en la vía a Pumayunga y camino a María
Auxiliadora, sector Barrio El Progreso del Cebollar. Hasta el momento han hecho 26
cursos desde 1999, que los pueden seguir artesanos que tengan más 7 años de
experiencia y sobre los 22 años de edad.

Al ser titulados puede trabajar en cualquier parte del país, luego de tramitar la
Calificación Artesanal, que entre sus beneficios contempla además la facturación con
tarifa 0, el no pago de décimos y fondos de reserva a los operarios, además están
exentos del pago de impuestos municipales y en las exportaciones e importaciones
también tienen rebaja de aranceles, etc.

Piden agilitar trámites

Los miembros de esta agremiación piden una mayor facilidad en la realización de
trámites para obtener los permisos municipales, en especial quienes están ubicados en
el Centro Histórico. A veces pasan de dos a tres meses para obtenerlo, indicó.

Los trámites los tienen que realizar en entidades como la Dirección de Salud, el
Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros.
(COR)

Aniversario

Con muestras de forja artística, escultura, adornos del hogar, sombrerería, aluminio y
vidrio, cerrajería y mecánica en general, se llevará a cabo hoy desde las 09:00, el
programa de homenaje por las Bodas de Plata de ASAATEPA.



El programa se desarrollará en su sede, donde el número principal será la presentación
del Himno de la agremiación, además de la condecoración al mérito artesanal 2014 a
miembros sobresalientes de ASAATEPA como Hermel Cordero, y la entrega de
reconocimientos a los socios Marcos Zhagui y Jorge Orellana, por su constante
colaboración en las actividades gremiales.

Se invita a la ciudadanía para que asista a este evento, donde podrán adquirir los
productos en exhibición y participar del acto.


