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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES

RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE)

Considerando:

Que, el articulo 225, numeral 2 de la Constituci6n de la
Repirblica, determina que las entidades que integran el
r6gimen aut6nomo descentralizado, forman parte del sector
priblico;

Que, el ArL 226 ibidem, dispone: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o

servidores priblicos y las personas que actiren en virtud de

una potestad estatal ejercerdn solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la
ley. TendrSn el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n";

Que, el articulo 238 de la Carta Magna, prescribe:
"Constituyen gobiernos aut6nomos descentralizados las
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los

consejos regionales":

Que, el Art. 227 de la Constituci6n, establece: "La
administraci6n priblica constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraci6n,

descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n,
planificaci6n, transparencia y evaluaci6n";

Que, el articulo 152 del COOTAD, dispone que son

responsables del fortalecimiento institucional de los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, el Consejo

Nacional de Competencias en coordinaci6n con las

entidades asociativas del nivel que coffesponda;

Que, los articulos 3I3,314 y 315 del COOTAD, regulan el

funcionamiento de las Entidades Asociativas de los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados ;

Que, el articulo 313, inciso primero del COOTAD, dispone

que, los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, en cada

nivel de gobierno, tendr6n una entidad asociativa de

carilcter nacional, con personeria juridica, de derecho

pfblico y autonomia administrativa, financiera y patrimonio
propio;

Que, el articulo 313, inciso cuarto del COOTAD, dispone:

"Las instancias otganizativas territoriales creadas de

conformidad con los estatutos de las entidades asociativas

nacionales de los gobiernos aut6nomos descentralizados
formar6n parle del sector priblico y serdn desconcentradas,

de acuerdo con el modelo de gesti6n previsto en la norma
estatutaria";

Que, la Ley Org6nica Reformatoria al C6digo OrgSnico de

Or ganrzaci6n Territorial Autonomia y Descentr alizaci6n,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 166 del
2I de enero de 2014, modifica la naturaleza juridica de las

instancias organizativas territoriales creadas a partir de los

Estatutos de las Entidades Asociativas Nacionales,
mandamiento que obliga a modificar ylo reformar los,

Estatutos para que guarden armonia con la normativa
vigente;

Que, el articulo 34 del Reglamento General a la Ley de

Modernizaci6n del Estado, define: "La desconcentraci6n
administrativa es el proceso mediante el cual las instancias
superiores de un ente u organismo priblico transfieren el
ejercicio de una o m6s de sus facultades a otras instancias
que forman parte del mismo ente u organismo...";

Que, el articulo 35 del Reglamento General a la Ley de

Modemizaci6n del Estado, sobre los procesos de

desconcentraci6n, manda: "Cada entidad u organismo del
sector pfblico, establecer6 un programa de

desconcentraci6n de competencias, funciones y
responsabilidades a sus 6rganos regionales o provinciales
dependientes. Dicho programa contendr6 los siguientes
aspectos:

a. La reorganizaci6n de la entidad, fortaleciendo sus

6rganos regionales o provinciales dependientes;

b. La redistribuci6n de los recursos humanos, f,rnancieros,
materiales y tecnol6gicos;

c. La capacitaci6n del recurso humano de los 6rganos
seccionales o provinciales dependientes, a fin de

generar la capacidad de gesti6n; y,

d. La normatividad que

desconcentraci6n";
permita aplicar la

Que, con fecha 15 de agosto de 2011, fue publicado en el

Registro Oficial, el Estatuto por Procesos del Consejo
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador -
CONAGOPARE-, con un modelo de gesti6n instirucional
que contempla instancias organizativas territoriales
descentralizadas, situaci6n que no guarda conformidad con
las reformas normativas del COOTAD, que establece
instancias organtzativas territoriales de derecho priblico
desconcentradas; lo que, obliga a la Entidad Asociativa
Nacional de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
Parroquiales Rurales del Ecuador, a modificar su nonna
estatutaria y su modelo de gesti6n en concordancia con la
L.y;

En ejercicio de las facultades y atribuciones contenidas en

el C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia
y De scentr alizaci6n, resuelve :

Expedir:

EL SIGUIENTE ESTATUTO DEL CONSEJO
NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR - CONAGOPARE:

CAPITULO I

CONSTITUCION, DENOMINACION, MtrEMBROS,
NATURALEZA Y DOMICILIO

Art. 1.- Constituci6n

Se constituye el Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador -CONAGOPARE-, al
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amparo del articulo 313 del C6digo Org6nico de

Otganrzacr6n Territorial, Autonomia y Descentrahzacion
(COOTAD), como instancia asociativa nacional, estf
integrado por todos los Gobiernos Aut6nomos
Descentralizados Parroquiales Rurales existentes y los que a

futuro se crearen, para el cumplimiento de los objetivos y
responsabilidades determinados en la Constituci6n de la
Repirblica y el COOTAD; los gobiernos parroquiales a su

vez, estar6n organrzados en instancias telritoriales
provinciales y regionales.

Art.2.- Naturaleza

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del
Ecuador -CONAGOPARE-, es una entidad asociativa de

car6cter nacional, pertenece al sector pirbico, posee
personeria juridica propia, con autonomia administrativa,
financiera y patrimonio propio; tiene instancias
organizativas territoriales desconcentradas provinciales y
regionales con personeria juridica de derecho priblico y
patrimonio propio.

El CONAGOPARE, es una instituci6n paru la
representaci6n, asisten cia tecnica y coordinaci6n, que busca
fortalecer las acciones realizadas por los Gobiemos
Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales del
Ecuador, y promover la_dpmocracia interna, la solidaridad,
la participaci6n, desarrollo y fortalecimiento de todos los
habitantes pertenecientes al sector rural.

Art.3.- Domicilio

El CONAGOPARE, tiene su domicilio y sede en la ciudad
de Quito. Sin embargo, por convocatoria del Presidente, el
CONAGOPARE se reunir6 v6lidamente en Asamblea
Nacional o Consejo Directivo Nacional, en cualquier lugar
del pais.

CAPITULO II

MISION Y VISION

Art.4.- Misi6n

Ser el representante de los intereses comunes de los
Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales
Rurales a nivel nacional, procurando la articulaci6n de los
objetivos y estrategias con los otros niveles de gobiemo,
velando por la preservaci6n de su autonomia y participando
en procesos de fortalecimiento de los GADPRs, a travds de

asesoramiento, asistencia t6cnica y ejecuci6n de programas
y proyectos de capacitaci6n y formaci6n, de turismo
comunitario, de desarrollo econ6mico, las artes, la cultura y
el deporte, en beneficio del sector rural.

Art. 5.- Visi6n

Instituirse como el referente nacional e internacional en el
desarrollo de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
Parroquiales Rurales del Ecuador, mediante la
implementaci6n de politicas y ejecuci6n de proyectos en

beneficio de sus asociados y el establecimiento de un
modelo de gesti6n parroquial equitativo, participativo y
solidario, articulado a politicas nacionales y a la
cooperaci6n intemacional, para la consolidaci6n de los
mismos como gobiemos de cercania que promueven el buen
vivir de los habitantes del sector rural del pais.

CAPITULO ilI

PRINCIPIOS Y OtsJETIVOS

Art. 6.- Principios

El accionar del CONAGOPARE, se rige por los siguientes
principios:

Solidaridad.- El CONAGOPARE, procurarf la
construcci6n de un desar"rollo justo, equilibrado y
equitativo de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
Parroquiales Rurales, en el marco'del respeto a la diversidad
para el ejercicio pleno de los derechos individuales y
colectivos.

Integraci6n.- El CONAGOPARE, impulsa el cumplimiento
de objetivos comunes, manteniendo la unidad y
el trabajo en equipo con sus instancias organizativas
territoriales desconcentradas provinciales y los Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales del
Ecuador.

Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE, planifica y
ejecuta programas y proyectos, mide sus resultados para la
mejora continua de sus procesos.

Transparencia.- El CONAGOPARE. rinde cuentas de sus'

actividades a sus asociados y hace pirblica la informaci6n
referente a sus acciones.

Conducta Etica.- I os funcionarios del CONAGOPARE,
tienen la obligaci6n de denunciar actos considerados como
ilegales, ante las autoridades correspondientes de la
instituci6n.

Democracia.- El CONAGOPARE, acata y cumple las
decisiones y pronunciamientos mayoritarios de sus
asociados.

Desconcentraci6n.- El CONAGOPARE, como entidad
matrrz de los Gobiernos Aut6nomos Parroquiales Rurales,
aplicarS un modelo de gesti6n institucional desconcentrado,
mediante el cual, asignarii y transferir|, a travds de su
planificaci6n institucional, el ejercicio de una o m6s de sus
facultades a sus filiales.

Art. 7.- Objetivos

1. Representar y ejercer la voceria oficial de los Gobiemos
Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales
como Ente Asociativo Nacional ante las diferentes
instituciones priblicas y privadas, nacionales e

intemacionales o como integrante de cuerpos
colegiados;
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2.

J.

4.

6.

7.

8.

Participar en la construcci6n, definici6n y gesti6n de

politicas pirblicas que impulsen el desarrollo social y

permitan alcanzar el buen vivir de la poblaci6n rural;

Velar porque se preserve y fortalezca la autonomia y

unidad de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados

Parroquiales Rurales (GA DPRs ):

Asumir Ia interlocuci6n con los otros niveles de

Gobierno en temas que viabilicen el desarrollo

equilibrado de los territorios rurales y mejoren el nivel

de vida de sus pobladores;

5. Brindar soporte t6cnico, asesoria. y capacitaci6n

permanente a las instancias organtzativas territoriales y

a los GADPRs;

Identificar problemas de coordinaci6n y gesti6n de los

GADPRs con otros niveles de gobierno, definir

estrategias y propone( soluciones;

Gestionar oportunidades de cooperaci6n con otras

entidades pirblicas o privadas, nacionales o

intemacionales e impulsar el desarrollo de programas y

proyectos que redunden en beneficio de los intereses de

los territorios de los gobiernos aut6nomos

descentralizados pano_quiales rurales;

Activar mecanismos de unidad y coordinaci6n

permanente con sus instancias organizativas territoriales

desconcentradas;

9. Fomentar la activad deportiva, las afies y la cultura, en

todas las zonas rurales del Ecuador;

10. Ejecutar programas y proyectos de apoyo a los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales

Rurales del Ecuador, y a los habitantes del sector rural;

11. Constituir instituciones financieras y/o compaflias de

economia mixta para el fortalecimiento de la economia

y mejoramiento de la calidad de vida del sector rural del

Ecuador:

12. Propender al fortalecimiento econ6mico y tdcnico de las

instancias Territoriales Provinciales, asi como de los

Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales

Rurales del Ecuador, con sus recursos; y,

13. Crear institutos tecnol6gicos de conformidad con la ley,

para mejorar las capacidades de sus asociados y de los

habitantes del sector rural.

CAPITULO IV

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Art. 8. Estructura Organnativa.- El CONAGOPARE,

establece su estructura organizativa de conformidad con las

disposiciones de Ia Constituci6n de la Repirblica, el

COOTAD, la Ley Org6nica del Servicio Pirblico en todo 1o

que fuere aplicable y este Estatuto:
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CAPITULO V

INSTANCIAS DE GOBIERNO

Art. g.- Obligaciones de los Miembros.- Son los
siguientes:

1. Observar y promover el cumplimiento del presente
Estatuto, acuerdos y resoluciones emanados de los
6rganos de gobierno del CONAGOPARE;

2. Asistir y participar en las sesiones de la Asamblea
Nacional;

3. Representar al CONAGOPARE en eventos o
comisiones que les fuere encomendados por la
Asamblea Nacional, Consejo Directivo Nacional o el
Presidente y, presentar los informes o resultados
correspondientes; y,

4. Preservar en todo momento y lugar los principios y
preceptos de integraci6n y unidad.

Art. 10.- Derechos de los Miembros.- Son los siguientes:

1. Participar en las reuniones de Asamblea Nacional con
derechoavozyvoto;

2. Elegir y ser elegido parc desempefiar cualquier dignidad
de representaci6n provincial o nacional;

3. Exigir a las instancias correspondientes, la rendici6n de
cuentas de la gesti6n de sus representantes;

4. Poner a consideraci6n de los 6rganos de direccion y
autoridades, los temas que fueren de su interds; y,

5. Requerir asesoramiento y asistencia t6cnica, oportuna y
eficiente de parte de las autoridades y funcionarios del
CONAGOPARE.

Art. 11.- Asamblea Nacional

Es el m6ximo nivel de representaci6n de los Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales
GADPRs-, direcciona y orienta el accionar del
CONAGOPARE.

Est6 integrada por todas y todos los miembros
de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
Parroquiales Rurales del pais, representados por cada
presidente/a con voz y voto, por el periodo para el cual
lueren electos.

Art. 12.- Funcionamiento

La Asamblea Nacional se reunird en forma ordinaria
ufia vez aI afio; y, extraordinariamente por convocatoria
del Presidente/a Nacional del CONAGOPARE, o a solicitud
de por 1o menos la mitad m6s uno de los Presidentes/as de
los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
debidamente acreditados, o a solicitud de por lo menos la
mitad mfs uno de los miembros del ConSejo Directivo
Nacional.

La Asamblea Nacional extraordinaria, se reunir6 en el lugar
y trataru exclusivamente el orden del dia que consten en la
convocatoria.

El q'"rorum para la instalaci6n de la Asamblea Nacional, ser6
la rnitad m6s uno de sus integrantes, representados por el
presiden teia.

En caso de no existir qu6rum a la hora seflalada en la
convocatoria, la reuni,5n se realizarbuna hora mds tarde con
el nfmero de miembros presentes y sus resoluciones
tendr6n el carScter de obligatorio.

Para aprobar las mociones presentadas en la Asamblea
Nacional, se regiril en todo lo que sea aplicable por las
disposiciones relativas al procedimiento parlamentario
constantes en el COOTAD. En caso de empate en las
votaciones, ellla Presidentela Nacionai del CONAGOPARE
tendr6 voto dirimente.

Art. 13.- Atribuciones

Establecer las politicas y directrices que deber6 seguir
el CONAGOPARE, parc alcanzar el cumplimiento de
sus objetivos;

Conocer el informe anual de gesti6n del presidente y de
los miembros del Consejo Directivo Nacional del
CONAGOPARE;

Definir lineamientos orientados al ejercicio de los
derechos constitucionales y la autonomia de los
GADPRs y su defensa permanente; y,

Dirimir en riltima instancia, los asuntos de la
organizaci6n que fueren puestos a conocimiento y
resoluci6n.

Art. 14.- Consejo Directivo Nacional

Es una instancia de gobiemo del CONAGOPARE, que tiene
presencia pirblica y representa los intereses comunes de los
GADPRs, en defensa de los derechos establecidos en la
Constituci6n y la ley.

E,st6 integrado por los/las presidentes las de las Instancias
Organizativas Territoriales Desconcentradas a nivel
nacional, que ser6n designados segirn la normativa intema
del CONAGOPARE, durar6n en funciones el periodo para
el cual fueren electos en calidad de representantes de los
GADPRs, respectivos.

Art. 15.- Funcionamiento

El Consejo Directivo Nacional, se reunirf ordinariamente
de manera bimestral; y, extraordinariamente por
convocatoria del Presidente/a, o a solicitud de las dos
terceras partes de sus miembros, en el lugar y con el orden
del dia que consten en la convocatoria.

En las sesiones extraordinarias, se tratardn irnicamente los
asuntos materia de la convocatoria.

1.

2.

a
J.

4.
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El qu6rum para Ia instalacion de las sesiones serd cctn la
presencia de las dos terceras partes de sus integrantes. En
caso de no e.ristir el qu6rum reglamentario a la hora
sefialada en la conl'ocatoria, la reuni6n se realizarh una hora
m6s tarde con el nirrnero de miembros presentes y sus
resoluciones ser6n obligatorias.

Para aprobar las mociones prescntadas. se regird en todo lo
que sea aplicable, por el procedimiento parlamentario
constante en el COOTAD. El/la Presidente/a tendrd voto
dirimente en caso de empate.

Los miembros del Consejo Directivo Nacional, tendr6n
derecho a percibir vi6ticos, subsistencias y dietas en los
montos establecidos en la reglamentacidn interna, cuando
asistan a las sesiones de dicho cuelpo colegiado o deban
cumplir con comisiones o delegaciones efectuadas por la
Asamblea General, el Consejo Directivo o el/la Presidente/a
Nacionales.

Si un miembro del Consejo Directivo Nacional cesare en
funciones antes de cumplir el periodo legalpara el que fuere
electo en el GADPR, ser6 reemplazado en este organismo
por el Vicepresidentela de la misma instancia territorial
desconcentrada.

Concluido el periodo, los rniembros del Consejo Directivo
Nacional pernanecer6n err sus cargos en forma prorrogada
hasta ser legalmente reemplazados, sin prejuicio de que
continiren o no en funciones en sus respectivos GADPRs.
En caso de destituci6n legal y definitiva perder6 la
representaci6n.

Art. 1 6.- Atrin'uciones

1" Elegir de entre sus miembros a\lla Presidente/a y
Vicepresidentela del CONAGOPARE, de conformidad
colr su reglamentacion internal

2. Designal de entre sus miembros, representantes del
CONAGOPARE, ante offos organismos o cuerpos
colegiados, de acuerdo con este Estatuto y la ley,

3. Aprobar el Plan Estrat6gico del CONAGOPARE y
conocer los informes de avance que presente ellla
Presidente/a,

4.- Aprobar el Plan Operativo Anual y el presupuesto
consolidado del CONAGOPARE y supervisar su
cumplimiento;

Proponer'e impulsar mecanismos para el forlalecimiento
de la gesti6n de los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados Parroquiales Rurales ;

Aprobar el Estatuto del CONAGOPARE y sus
reformas;

7.- Conocer el informe anual de gesti6n del Presidente/a
Nacional;

8.- Autorizar la compra, venta, permuta, comodato,
donaci6n, cesi6n de derechos, de bienes muebles e

inmuebles o constituir grav6menes;

9.- Evaiuar las 'abtividades de" Soporte t6cnico,
asesoria y capacitaci6n que realiza el CONAGOPARE,
la gesti6n de programas y proyectos de cooperaci6n y
las acciones de coordinaci6n con otros niveles de
gobierno; : l

10.- Aprobar el inlorme anual de gestion y finanzas que
presente el/la Presidentela del CONAGOPARE;

I l.- Crear o suprimir unidades administrativas:..
12.- Designar comisiones para el cumplimiento de los

objetivos institucionales;

i3. Present ar paraconocimiento de la Asamblea Nacional,
un informe anual de gesti6n;

14.- Resolver en itltima instancia sobre procesos de
remoci6n o destituci6n de presidentes provinciales y,
los asuntos que fueren puestos a su conocimiento por
el/la Presidentela., en el plazo establecido;

15.- Las dem6s que le fueren encomendadas por la
Asamblea Nacional.

Art. 17.- Del Presidente/a

El/la Presidentela Nacional, es el representante legal y
autoridad nominadora, ejerce la voceria oficial, es el
responsable de articular relaciones arm6nicas con instancias
internas y externas del CONAGOPARE, de coordinar la
aplicaci6n de las politicas emanadas de las instancias
superiores de gobiemo, de orientar y dirigir el
cumplimiento de la planificaci6n y objetivos institucionales.
Fl/la Presidentela, durar6. en funciones el tiempo para el
cual fuere electo en calidad de representante del GADPR,
correspond iente.

Art. 18.- Designacirin

Tanto la Presidenta o Presidente como el Vicepresidente o
Vicepresidenta del CONAGOPARE, ser6n electos en
binomio, de entre. los Presidentes y/o Presidentas electos/as
en las instancias organizativas territoriales provinciales
desconcentradas, conforme la re glamentaci6n interna.

En caso de ausencia temporal o definitiva del/de Ia
Presidente/a, lo remplazarh elIa Vicepresidentela, con todas
sus atribuciones. El desempeflo de las actividades del
Presidente/a en territorio, l1o ser6 considerado colno
ausencia.

El ejercicio de la Presidencia, por su nivel de
responsabilidad y complejidad, es a tiempo
completo. Previo al desempeflo del cargo, el/la presidentela
deberd presentar la respectiva Resoluci6n del Gobiemo
Parroqnial Rural que le autoriza ejercer dicha
representaci6n Nacional. En la Instancia Organizatla
Territorial Desconcentrada, ser6 reemplazado por ellla
Vicepresidente/a.

E1lla Presidentela Nacional. no perderd su representatividad
como Presidente de su Gobierno Parroquial, en raz6n de
haber sido electo legitimamente mediante votaci6n popular
y directa.

5.

6.
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2.

J.

Art. 19.- Atribuciones y responsabilidades

1. Ejercer la representaci6n legal, judicial, extrajudicial; y,
la voceria de los GADPRs a nivel nacional, en los
asuntos de defensa de la autonomia y sus derechos;

11.

Presidir los actos oficiales del CONAGOPARE;

Cumplir y hacer cumplir el COOTAD. el presente
estatuto y dem6s norrnas legaleg aplicables a los
GADPRs, asi como los reglamentos, resoluciones,
acuerdos y disposiciones emanadas de la Asamblea
Nacional y del Consejo Directivo Nacional;

Convocar y presidir las sesiones de .la Asamblea
Nacional y del Consejo Directivo Nacional del
CONAGOPARE;

Poner a consideraci6n del Consejo Directivo Nacional
el proyecto de Estatuto del CONAGOPARE y sus
reformas; y, expedirlo una vez aprobado;

Aprobar reformas al presupuesto del CONAGOPARE,
de lo cual informard semestralmente aL Consejo
Directivo Nacional;

Expedir la normatividad interna para la gestion
administrativa, financiera-y_de talento humano;

Formular reformas al Plan Estratdgico del
CONAGOPARE conjuntamente con el Comit6 de
Gesti6n y presentarlo para aprobaci6n del Consejo
Directivo Nacional;

Nombrar, contratar y cesar en funciones al personal de
la institucion;

Dirigir y supervisar las actividades del
CONAGOPARE, en coordinaci6n con los directores de

las 6reas de gesti6n;

Formular en coordinaci6n con el Comitd de Gesti6n,
reformas al Plan Operativo Anual y presentarlo para
aprobaci6n del Consejo Directivo Nacional;

Suscribir la correspondencia oficial del
CONAGOPARE;

Suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea
Nacional y Consejo Directivo Nacional;

Suscribir contratos. convenios y acuerdos de
conformidad con la ley y norrnas internas;

Presentar semestralmente al Consejo Directivo
Nacional, un informe escrito, sobre la gesti6n
administrativa y financiera de la instituci6n, de acuerdo
a los planes y programas aprobados;

Autorizar la concesi6n de becas, pasantias, cursos,
seminarios o conferencias dentro o fuera del pais;

Mantener niveles de coordinaci6n permanente con las

Instanci as Or ganizativas Territori al es D e sc oncentradas ;

Y,

18. Las dem6s establecidas en la ley y, las encomendadas
por la Asamblea Nacional y el Conse-jo Directivo
Nacional del CONAGOPARE.

Art. 20.- Vicepresidencia

Ellla Vicepresidente/a del CONAGOPARE, ser6 electo en
binomio con el/la Presidente/a, de entre los Presidentes y/o
Presidentas electos/as en las Instancias Territoriales
Provinciales del Pais. conforme la normativa interna de la

instituci6n. Durar6 en funciones el tiempo para el cual fuere
electo en calidad de representante del GADPR
correspondiente.

Art. 21.- Atritruciones

1. Remplazar al Presidente/a del CONAGOPARE, en el
caso de ausencia temporal o definitiva; y,

2. Cumplir las funciones, delegaciones o actividades
encomendadas por el Presidente/a o el Consejo
Directivo Nacional.

CAPITULO VI

COMITE DE GESTI6N

Art.22.- Del Comit6 de Gesti6n

El Comit6 de Gesti6n es la instancia responsable de la
aplicacion de las politicas 

"ttrutrudas 
por los 6rganos de

gobiemo para cumplir los objetivos y ejecutar el Plan
Estratdgico, Plan Operativo Anual y el Presupuesto general
del CONAGOPARE.

El CONAGOPARE, mantendr6 una Planificaci6n
Estrat6gica, Operativa Anual y un Presupuesto General,
consolidados; para ello, las Instancias Desconcentradas, una
vez que aprueben el POA y Presupuesto, remitir6n la
informaci6n paru ser consolidada; estos instrumentos
deberSn ser elaborados y acatados por todas las instancias
desconcentradas del CONAGOPARE; su inobservancia ser6
sancionada conforme a las leyes vigentes y la normativa
institucional interna.

Art. 23.- lntegraci6n

El Comitd de Gesti6n, estar6 presidido por el Presidente
Nacional o en ausencia por el Vicepresidente, e integrado
por los directores de cada 6rea de gesti6n; ente que
designar6 un secretario, responsable de llevar las actas
debidamente legalizadas.

Sesionar6 de manera ordinaria cada treinta dias y
extraordinariamente cuando lo convoqu e ellla Presidente/a,
en el lugar y con el orden del dia que consten en la
convocatoria. En las sesiones extraordinarias, se tratar6n
fnicamente los puntos materia de la convocatoria.

Las resoluciones e informes del Comitd de Gesti6n, ser6n
suscritos por todos sus integrantes.

6.

7.

8.

4.

5.

9.

t0.

14.

15.

16.

12.

13.

17.
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Art. 24.- Atribuciones y responsabilidades

1. Velar por la aplicaci6n de las politicas, lineamientos y
resoluciones de carlcter t6cnico y administrativo,
dictados por los 6rganos de gobierno del
CONAGOPARE;

2. Elaborar, de manera participativa, el plan estratdgico
consolidado, plan operativo anual consolidado y
proforma presupuestaria general consolidada
institucional, en el marco de los lineamientos y
directrices establecidos por las instancias de gobierno y
las normas vigentes;

3. Brindar asistencia t6cnica especializada a-los GADPRs,
con profesionales calificados del CONAGOPARE;

4. Dar seguimiento y adoptar correctivos para la cabal
aplicaci6n de las politicas, estrategias y metas en los
procesos operativos y de apoyo constantes en la
planihcacion del CONAGOPARE;

5. Asesorar a los miembros del Consejo Directivo
Nacional en los asuntos institucionales requeridos; y,

6. Formular propuestas de reglamentos, instructivos u
otras normas y solicitar su aprobaci6n al Presidente.

CAPITULO VII

DE LAS INSTANCIAS ORGANIZATIVAS
TERRITORIALES DE SCONCENTR.ADAS

Art. 25.- Funcionamiento institucional desconcentrado.-
El CONAGOPARE, desarrolla su gesti6n basado en un
modelo de gesti6n desconcentrada, para 1o cual cuenta con
Instancias Or ganrzativas Territorial es de car 6cter provincial
y/o regional, las mismas que se constituyen como personas
juridicas de derecho priblico, desconcentradas, con
autonomia administrativa y financiera.

El CONAGOPARE, mediante su reglamentaci6n intema, en
coordinaci6n con las Instancias Desconcentradas,
establecer6 la estructura organtzacional especifica de cada
unidad, los portafolios de productos y funciorres de cada
una de las instancias organizativas territoriales
desconcentradas, de conformidad con el nirmero de
parroquias, presupuesto y necesidades de la provincia y/o
regi6n a la que representan; la estructura b6sica de las
instancias desconcentradas, es la establecida en el articulo 8

de este Estatuto.

La Asamblea Provincial o Regional, es la mfxima instancia
de gobierno desconcentrado, de la cual emanan las politicas
y directrices para este nivel.

Art. 26.- Denominaci6n.- Las instancias organizativas
territoriales desconcentradas regionales y/o provinciales,
llevar5n como denominaci6n gen6rica el nombre de
"CONAGOPARE" mfs la especificaci6n de la Regi6n o
Provincia a la que pertenecen; 6sta denominaci6n no
implica la pdrdida de su naturaleza de entidades asociativas
provinciales y/o regionales de conformidad con 1o dispuesto
en el riltimo inciso del articulo 313 del COOTAD.

Art. 27.- Estructura administrativa.- Cada instancia
organizatla territorial desconcentrada, tendr6 unla
Presidente/a y un Vicepresidentela, Provincial y/o Regional,
respectivamente; ser6n designados de conformidad con la
reglamentaci6n interna.

Art. 28.- Elila Presidentela de la instancia desconcentrada
provincial o regional, ejercerd la representaci6n legal; para
la designaci6n, deber6 contar con la calidad de Presidente/a
en funciones de un Gobiemo Parroquial Rural; formar6
parte del Consejo Directivo Nacional; durar6n en funciones
el tiempo para el cual fueren electos en calidad de
representantes de los GADPRs, coffespondientes.

Elila Vicepresidentela de la instancia desconcentrada
provincial o regional, tendr5 similares atribuciones que ellla
Vicepre sid ente I a Naci onal.

Con la finalidad de garantizar un adecuado fortalecimiento
tdcnico en territorio, cada instancia organtzatla territorial
desconcentrada, contari con un Coordinador Tdcnico
regional o provincial, respectivamente; asi como, con el
personal administrativo, t6cnico y de apoyo necesario, que
ser6n servidores pirblicos designados por el Presidente/a
provincial o regional, acorde a la estructura organizativa
institucional y a la planiflcaci6n desconcentrada plovincial
o regional.

Art. 29.- Atribuciones del Presidente/a Provincial y/o
Regional.-

Les corresponde a los Presidentes/as de las Instancias
Organizativas Territoriales Desconcentradas :

1. Ejercer la representaci6n legal yjudicial, de la Instancia
C)rganizativa Territorial Desconcentrada del
CONAGOPARF.

Ejercer la facultad ejecutiva de la Instancia
Or ganizatla Territorial Desconce ntr ada;

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la
Instancia Or ganrzatla Territori al D e sc onc e ntr ada, par a
lo cual deber6 prirponer el orden del dia. El Presidente
tendi6 voto dirimente en caso de empate en las
votaciones;

Presentar a la Presidencia Nacional, proyectos de
acuerdos, resoluciones, como tambi6n proyectos de
reformas a los Estatutos y demSs normativa del
CONAGOPARE, para andlisis y aprobaci6n de la
instancia respectiva;

5. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que
comprometan a la Instanci a Organizativa Territorial
Desconcentrada:

Nombrar, contratar, cesar y/o remover al personal de la
Instancia Desconcen trada;

Delegar funciones o representaciones a los servidores
de la Instancia Organizativa Desconcentrada Provincial
o Regional;

A probar reformas presupuestarias,

2.

a
-).

4.

6.

7.

8.
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9. Suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea
Provincial o Regional;

10. Presentar ala Asamblea Provincial el Plan de Trabajo e

informe anual de actividades;'

1 1. Expedir Acuerdos y Resoluciones de cafircter
administrativo; y,

12. Autorizar licencias con sueldo para el personal de la
Instancia Desconcentrada.

Art. 30.- Planificaci6n.- Las Instancias Desconcentradas
provinciales o regiona'les, aprobarfn su planificaci6n
estrat6gica, el plan operativo anual y presupuesto; y,
remitiriin esta informaci6n a Ia instancia nacional
con fines de consolidaci6n. En ningrin caso, la
informaci6n remitida por el nivel desconcentrado, serf
sometida a la aprobaci6n de otra instancia de gobierno o
administrativa.

Art. 31.- Sistemas integrados.- Las instancias

organizativas territoriales desconcentradas del
CONAGOPARE, someter6n su accionar administrativo,
presupuestario, financiero, contable, patrimonial y de

talento humano, a las no-rmas que rigen para el sector
priblico y ala reglamentaci6n interna del CONAGOPARE;
para lo cual, se implementar5n de manera obligatoria
Sistemas Integrados: Contables, Administrativos,
Patrimoniales y de Talento Humano, segrin los lineamientos
t6cnicos de la instancia Nacional.

Art. 32.- Comunicacirin e imagen institucional.- Las

instancias desconcentradas, aplicar5rn en forma obligatoria,
las directrices, politicas, lineamientos de comunicaci6n e

imagen institucional, emitidos por el Consejo Directivo
Nacional y la Presidencia Nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: SOPORTE TECNICO A I,AS
INSTANCIAS ORGANIZATIVAS TERRITORIALES
DESCONCENTRADAS.- De presentarse solicitudes de

soporte t6cnico especializado por parte de las Instancias

Organizativas Territoriales Desconcentradas, el

CONAGOPARE dependiendo de su disponibilidad de

recursos, podr6 designar personal t6cnico o disponer la
contrataci6n de profesionales calificados para esas

instancias.

SEGUNDA: INCORPORACIoN DE TALENTO
HUMANO.- El Talento Humano de la instituci6n, estar6

sujeto a la LOSEP o C6digo del Trabajo, segirn

corresponda, se clasifica en de libre nombramiento y
remoci6n y, de carrera.

La vinculaci6n de talento humano al CONAGOPARE y a

sus instancias organizativas territoriales desconcentradas, se

realizari mediante procesos de selecci6n por m6ritos y
oposici6n, sobre la base de las disposiciones legales

vigentes, en todo lo que fuere aplicable y, la reglamentaci6n
intern4 institucional.

TERCERA: INCUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DEL ESTATUTO.- Las disposiciones
del presente Estatuto, son de cardcter obligatorio y de

aplicaci6n inmediata para dignatarios, funcionarios,
servidores e instancias del CONAGOPARE.

El incumplimiento de las funciones y responsabilidades
establecidas en este Estatuto, asi como aquellas que hayan
sido delegadas o encomendadas, dard lugar a las sanciones
que ser6n aplicadas por el Presidente respectivo, con
sujeci6n alaley y reglamentaci6n intema.

Las sanciones por incumplimiento de funciones y
responsabilidades del Presidente/a Nacional, Miembros del
Consejo Directivo Nacional y Presidentes/as Provinciales
y/o Regionales de las instancias organizativas territoriales
desconcentradas, ser6n aplicadas por el pleno del Consejo
Directivo Nacional, en base a un informe motivado
elaborado por la Direcci6n Nacional de Asesoria Juridica
por disposici6n del Presidente/a Nacional; en todos los
casos, se conceder6 el derecho a la defensa y velarh por el
debido proceso.

Si las faltas constituyen causal de sanci6n, destituci6n o

visto bueno, se observarh el procedimiento establecido en la
ley.

Para los casos de sanci6n o remoci6n de los miembros del
Consejo Directivo Nacional y del Presidente/a Nacional, se

seguirS el procedimiento establecido en el reglamento que
dicte el Consejo Directivo Nacional.

CUARTA: ACLARACIONES.- Cualquier solicitud de

aclaraci6n o interpretaci6n del presente Estatuto, se la
dirigir6 al Presidente/a Nacional, quien responder6
fundamentado en un informe motivado de la Direcci6n
Nacional de Asesoria Juridica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: NORMATIVA INTERNA.- Ellla
Presidente/a Nacibnal, expedir6 la normativa interna
guardando concordancia con el presente Estatuto y la ley.

SEGUNDA: nnCfUEN PATRIMONIAL.- Los bienes
muebles e inmuebles, equipos, documentos y otros que

comprenden el r6gimen patrimonial a nombre de las

"Asociaciones Provinciales", deberd ser inventariado por la
Direcci6n Nacional Administrativa Financiera, para el
registro contable e incorporaci6n en los inventarios de cada
instancia y en los consolidados del CONAGOPARE; este

proceso, deber5 ser realizado en el plazo m6ximo de ciento
ochenta dias contados a partir de la expedici6n de este

estatuto.

El patrimonio mencionado en el inciso anterior, seguir6 en

dominio y administraci6n de cada instancia organrzativa
territorial desconcentrada provincial o regional; dicho
patrimonio, deber6 mantenerse bajo la responsabilidad de

un servidor que haga las veces de custodio de conformidad
con las norrnas tdcnicas de control interno y de bienes del
sector priblico; en los casos de bajas, donaciones,
comodatos o remates, serd de exclusiva responsabilidad del
nivel desconcentrado.
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TERCERA: ESTUDIO TECNICO DEL TALENTO

HUMANO.- La Direcci6n Nacional de Talento Humano'

en Ia instancia nacional efectuar6 estqdios t6cnicos'

reahzara evaluaciones del desempefio' establecer6 los

perfiles de puestos y su ubicaci6n' la plantilla de personal'

reubicaciones y, los procesos para.convocar a los ::it5:t
de m6ritos y oposicion necesarios' informes que seran

uprJuao. po, .iltu Presidente/a; debiendo para este mismo

iir,-.ooranar, brindar soporte t6cnico y asesoramiento a la

instancia territorial desctncenttada para Que elabore los

estudios correspondientes y los apruebe el/la Presiderrtela

provincial o regional'

CUARTA: INSTRUMENTOS DE COOPERACION

NACIONAL O INTERNACIONAL Y

CONVALIDACION'- Los instrumentos de cooperaci6n

nacional o internacional celebrados por las instancias
'.ri^"n"*as 

territoriales desconcentradas hasta antes de la

prE*rrfgurion de este estatuto, mantendr6n su vigencia' el

CONAGOPARE emitir6 las certificaciones que fueren

necesarias para convalidar dichos instrumentos'

QUINTA: ACTOS ADMINISTRATIVOS CONVALI-

DADOS.- Los procesos o actos administrativos

realizados en deiecho y de conformidad con Ia

normativa vigente por parte de las instancias

organtzalivas territoiidles desconcentradas hasta antes de la

promulgaci6n del presente estatuto' se entenderSn

convalidados.

SEXTA: Las Instancias Organizativas Territoriales

Desconcentradas, podr6n adecuar su funcionamiento de

acuerdo a ias necesidades del territorio' con fines de

coordinaci6n.

SEPTIMA:Los/iasalternos/asenelniveldesconcentrado'
cambiar6n ," A."o*inaci6n a Vicepresidentes/as' a partir

de la exPedici6n de este estatuto'

OCTAVA: Se ratifica las funciones de la Asamblea

Nacional, Consejo Directivo Nacional' Presidente/a y

Vi".pr".iA entela Nacionales' Presidente/a y

Vicepresid entela de las Instancias Organizativas

TerritorialesDesconcentradas,poreltiempoquefaltepara
cumplir .f p.tioao para el cual fueron elegidos en los

resPectivos GADPRS'

NOVENA z EllLa Presidente/a Nacional y los/las

Presidenteslu,o.laslnstanciasorganizalivasTerritoriales
DesconcentradasProvinciales' tendr6n derecho a percibir

una remuneraci6n mensual y m5s beneficios de ley; dicha

remuneraci6n, se establecer6 en base a la autonomia de cada

instancia, conforme a las normas vigentes en todo 1o que

fuere aplicable.

nnCfWfA: Las Instancias Desconcentradas' que por su

,riu.f de complejidad y disponibilidad de recursos 1o

,"qrri"r"rr, poiran impiemettiat la Uni<lad de Enlace

Ciudadano Rural.

DECIMO PRIMERA'- Para efectuar reformas al Estatuto'

se requerir6 del voto conforme de las dos terceras partes del

total de los miembros de1 Consejo Directivo Nacional'

DECIMO SEGUNDA: Hasta culminar la implementaci6n

de la nueva estructura institucional' se mantendr6 vigente la

actual estructura y sus direcciones'

DISPOSICT6N OBNOGATORIA

Queda derogado en forma

CONAGOPARE aProbado con

DISPOSICT6N TTX. T,

El presente estatuto enttarh en vigencia a partir de su

..piai.iO", sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro

Oi.iut; y, de suijecuci6n se encarga a todos los 6rganos de

g"Ui.*",' administrativos e instancias desconcentradas que

ionforman el CONAGOPARE'

Dado en General Villamil Playas' a los diecis6is dias del

mes de septiembre del dos mil catorce'

f.) Bolivar Abdon Armijos Velasco' Presidente Nacional

CONACOPARE.

CERTIFICO que, el presente Estatuto' fue discutido- y

aprobado por "i 
Consejo Directivo Nacional del

CONAGOPARE, en sesiones tealizadas los dias 15 y 16 de

septiembre de 2014, en el cant6n General Villamil Playas'-

Quito, 18 de sePtiembre de 2014'

f.)PairlBolivarJaramilloJaramillo'secretarioGeneral(E)'
CONAGOPARE.

expresa, el Estatuto del

fecha 23 de abril del 2014'
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