CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL
ECUADOR – CONAGOPARE COTOPAXI
ACTA No. 010 – 2017 – RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO DE
GESTIÓN 2016
En el cantón Latacunga, sede del Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador - CONAGOPARE COTOPAXI, a los treinta y
un (31) días del mes de mayo del año 2017, siendo a las 10:00, previa
convocatoria remitida para el efecto, se reúnen los presidentes, vocales y
delegados de los Gobiernos Parroquiales de Cotopaxi, para presenciar la
DELIBERACIÓN PÚBLICA, de la Rendición de Cuentas del periodo de gestión
correspondiente al año 2016, a cargo del señor Segundo Gonzalo Espín
Unaucho, Presidente de la Entidad Asociativa.
Orden del día:
1.- Instalación de la Deliberación Pública a cargo del señor Miguel Guamaní,
Vicepresidente del CONAGOPARE COTOPAXI;
2.- Himno Nacional del Ecuador, coreado por los presentes;
3.- Invocación de las normas jurídicas, sobre la Rendición de Cuentas;
4.- Deliberación Pública del Informe de Rendición de Cuentas, a cargo del
Señor Segundo Gonzalo Espín Unaucho, Presidente del CONAGOPARE
COTOPAXI;
5.- Preguntas y respuestas de los presidentes de los gobiernos parroquiales,
sobre el contenido del Informe de Rendición de Cuentas;
6.- Intervención de la Delegada del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social –CPCCS, delegación provincial de Cotopaxi; y,
7.- Clausura.

DESARROLLO:
Actúa en calidad de Secretario el Ab. Gavino Vargas Salazar, Asesor
Jurídico del CONAGOPARE COTOPAXI.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
Se constata la presencia de 45 personas, entre la señora Presidenta,
presidentes, vocales y secretarios/as tesoreros/as de los gobiernos
parroquiales; para constancia se adjunta el registro de asistencia, la misma
que contiene la información personal y la firma.
De inmediato el señor Gonzalo Espín, Presidente del CONAGOPARE
COTOPAXI, saluda a los presentes y solicita que por secretaria se proceda a
dar tratamiento del orden del día previsto para la DELIBERACIÓN PÚBLICA,
de la Rendición de Cuentas.
1.- INSTALACIÓN DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL
SEÑOR MIGUEL GUAMANÍ, VICEPRESIDENTE DEL CONAGOPARE
COTOPAXI.
El señor Miguel Ángel Guamaní Toapanta, Vicepresidente del CONAGOPARE
COTOPAXI, saluda a los presentes y agradece por haber acudido al llamado
de la entidad asociativa, y resalta que “CONAGOPARE COTOPAXI, entidad
asociativa de los gobiernos parroquiales rurales de Cotopaxi, da
cumplimiento al mandato constitucional y se afianza en generar estos
espacios que en derecho asiste a los ciudadanos y ciudadanas mandantes,
en este caso particular, ustedes señores presidentes y vocales se
convierten en nuestros mandantes, porque los gobiernos parroquiales son
los asociados, ustedes legislan y fiscalizan las acciones de la entidad
asociativa”, bienvenidos y bienvenidas.
2.- HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR, COREADO POR LOS PRESENTES.
Los asistentes a la Deliberación Pública entonan las sagradas notas del Himno
Nacional de la República del Ecuador, en reverencia al cumplimiento del
mandato constitucional, moral y cívico, que para los presidentes provenientes
de las comunidades indígenas es el principio fundamental de toda
administración desde los diferentes niveles de responsabilidades.
De inmediato, el señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, solicita que
por secretaria se de tratamiento al siguiente punto del orden.
3.- INVOCACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS, SOBRE LA RENDICIÓN
DE CUENTAS.

Desde secretaria, se invoca las siguientes normas legales:
 Constitución de la República del Ecuador, artículos 100 y 297.
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículos 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94 y 95.
 Resolución No. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, expedido por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS.
4.- DELIBERACIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS, A CARGO DEL SEÑOR SEGUNDO GONZALO ESPÍN UNAUCHO,
PRESIDENTE DEL CONAGOPARE COTOPAXI.
De inmediato, el señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, hace uso de la
palabra y presentó el siguiente informe, que se transcribe de manera textual:
“El Conagopare, es una institución para la representación, asistencia técnica y
coordinación, que busca fortalecer las acciones realizadas por los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales del ecuador, y promueve la
democracia interna, la solidaridad, la participación, desarrollo y fortalecimiento
de todos los habitantes pertenecientes al sector rural”.
PRESUPUESTO 2016:

ESTUDIOS TÉCNICOS, FISCALIZACIONES Y CALIFICCACIÓN DE
PROCESOS.

INVERSIÓN CONAGOPARE:

VALORCOMERCIAL:
10 y 0,05%

INVERSIÓN GADPRs:

Una vez concluido con la presentación del presente informe, el señor
Gonzalo Espín, Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, manifestó su
gratitud por el deber cumplido, a los gobiernos parroquiales que aún no han
sido atendidos expresó su compromiso de prestar la asistencia técnica en
este periodo de gestión, correspondiente al año 2017.
De inmediato, desde secretaria se elevó a consideración de los presentes,
que a continuación materializaron en el tratamiento del siguiente punto.
5.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS PRESIDENTES DE LOS
GOBIERNOS PARROQUIALES, SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS.
5.1.- De inmediato interviene el señor Presidente del Gobierno Parroquial
ALÁQUEZ, Dr. Moisés Velazco, quien manifiesta su congratulación por la
deliberación pública del contenido del Informe de Rendición de Cuentas, a la
vez expresa su inquietud en cuanto al estado del trámite sobre la transferencia
de bienes, las escuelas cerradas de la jurisdicción de la parroquia Aláquez,
petición remitida al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público –
INMOBILIAR.

A la inquietud expresa, desde Asesoría Jurídica responde en los siguientes
términos: “Sr. Presidente, el trámite ingresado a INMOBILIAR fue devuelto y
en su debido momento se ofició al Gobierno Parroquial de Aláquez, el principal
argumento por la que no se dio trámite es por lo que los bienes, escuelas
cerradas, no constan dentro del catastro de INMOBILIAR transferidos por el
Ministerio de Educación, en cuanto consten en el catastro retomaremos su
trámite”.
5.2.- Interviene el señor José Jorge Anguisaca, Presidente del Gobierno
Parroquial Cochapamba, quien manifiesta la felicitación al señor Presidente del
CONAGOPARE COTOPAXI, por las acciones emprendidas y ejecutadas a favor
de los gobiernos parroquiales; y a la vez, sugiere que los estudios técnicos en
procesos de ejecución finalicen para guardar coincidencia con la elaboración y
aprobación de los presupuestos participativos en los diferentes niveles de
gobiernos.
El señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, a manera de respuesta a la
sugerencia manifestó que es deber de los gobiernos parroquiales la gestión
para incorporar en los presupuestos participativos, en otros casos, estamos
solicitando la constancia en los presupuestos de los diferentes niveles de
gobiernos, por cuanto, ha existido los siguientes casos, CONAGOPARE dota de
estudios técnicos y no se ha ejecutado en el periodo del ejercicio fiscal
comprometido, entonces al estudio entregado debemos realizar la actualización
de los precios, porque los valores son distintos a lo establecido en el momento
de la elaboración del estudio técnico.
5.3.- Interviene el Prof. Wilson Tipanquiza, Presidente del Gobierno Parroquial
Cusubamba, quien sugiere que la atención del CONAGOPARE COTOPAXI debe
materializar a favor de los 33 gobiernos parroquiales, según sus competencias,
atribuciones y facultades, en el informe se evidencia con claridad que algunos
gobiernos parroquiales son y hemos sido beneficiadas con un (1) solo estudios
técnico, en cambio otras son beneficiarias con más de cinco (5) estudios.
Además, solicita la entrega inmediata de un estudio técnico pendiente por seis
(6) meses, aproximadamente, la misma que se encuentra a cargo Del Ing.
Darío Parra, Técnico de CONAGOPARE COTOPAXI, a quien, según expresión del
señor Presidente del GADPR Cusubamba, ha observado por reiteradas
ocasiones en el Gobierno Municipal del cantón Salcedo, del que ha manifestado
desconocer el motivo de la presencia.
Dando respuesta, interviene el Ing. Darío Parra, Técnico de la entidad

asociativa, quien manifiesta que no ha sido posible atender el requerimiento
del Gobierno Parroquial Cusubamba, por cuanto, se requiere la presentación de
los documentos habilitantes que son de conocimiento del señor Presidente.
Sobre su presencia en el Gobierno Municipal del cantón Salcedo, manifiesta
que es contratista de una obra que fue acreedor mediante concurso, como
establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas; por
cuanto, la prestación de mi servicio en CONAGOPARE COTOPAXI es de carácter
profesional civil, sin relación de dependencia laboral, esto me permite contratar
con el Estado.
5.4.- Interviene el señor Licenciado Oswaldo Guamán, Presidente del Gobierno
Parroquial Angamarca, quien manifiesta su felicitación por la deliberación
pública y el contenido del informe, a lo que considera que es la demostración
práctica de los principios de transparencia y al acceso a la información pública;
hace propicia la ocasión para sugerir y solicitar el cumplimiento y la ejecución
del estudio técnico pendiente a favor del Gobierno Parroquial Angamarca.
El señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, aclara en los siguientes
términos sobre la demora en la entrega del estudio técnico pendiente, damos
cumplimiento a la priorización del Gobierno Parroquial, Usted señor Presidente
solicitó que es prioridad la apertura de la vía que hoy se encuentra en
ejecución con el Gobierno Provincial, el mismo que asciende a: USD. 1.000.000
(UN MILLÓN CON 00/100 DÓLARES), es este el motivo que aún está pendiente
la entrega del estudio que usted solicita, lo haremos en su debido momento,
permítanos atender a los demás gobiernos parroquiales.
5.5.- Interviene el señor Trajano Tuitise, Presidente del Gobierno Parroquial
Isinliví, quien expresa su sentimiento de complacencia y felicita por el acto
público, a manera de recomendación solicita la ejecución del estudio técnico
para el proyecto del sistema de riego.
El señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, responde que de parte del
Gobierno Parroquial Isinliví, debe completar ciertos documentos aún
pendientes para avanzar con la elaboración del estudio técnico.
5.6.- Interviene el señor William Cela, Presidente del Gobierno Parroquial
Ramón Campaña, quien informa que en una de las reuniones mantenidas en
la Delegación del Subtropico del Gobierno Provincial, acordaron priorizar la
ejecución de las obras de vialidad, mantenimiento, apertura, ampliación entre
otros, considerando que los gobiernos parroquiales rurales del Subtropico
están enfrentando y atravesaron un invierno fuerte, el cual requiere de una

atención urgente con estudios técnicos para la vialidad.
El señor Gonzalo Espín, manifestó que todos estos pedidos se canalizarán de la
mejor manera para optimizar el trabajo del talento humano, para atender
estas necesidades urgentes.
5.7.- Interviene la Magister Lucy Naranjo, Presidenta del Gobierno Parroquial
Antonio José Holguín, quien manifiesta su congratulación por las acciones
ejecutadas desde la entidad asociativa, y sugiere que perfeccione de la mejor
manera la comunicación con los treinta y tres (33) gobiernos parroquiales, con
la finalidad de asistir todos los miembros. Auguró buenos deseos al Presidente
del CONAGOPARE COTOPAXI, resaltando que solo aquel que no ha realizado
ninguna acción está a buen recaudo y no tendrá observaciones ni objeción
alguna, aquel que realiza las acciones a favor del sector rural siempre tendrá
las observaciones, que esto no desanime Presidente, al contrario debe ser su
aliciente.
5.8.- Interviene el señor Héctor Guamán, Presidente del Gobierno Parroquial
Pilaló, quien resalta que en el año 2016 ha sido beneficiado de un (1) estudio
técnico, por lo que solicita que en el ejercicio fiscal del presente año 2017
ejecute los estudios técnicos que requiere Pilaló. Además, expresa su inquietud
sobre el vehículo de la entidad asociativa, si es de carácter oficial para
presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, o a su vez puede prestar el servicio
para los demás presidentes de los gobiernos parroquiales.
El señor Presidente del CONAGOPARE COTOPAXI, aclaró que los vehículos
están y estarán siempre al servicio de los gobiernos parroquiales, no existe la
exclusividad, sin embargo, por responsabilidad y seguridad del vehículo SZ
está bajo la responsabilidad directa en mi calidad de Presidente, al no contar
con el conductor destinado para el vehículo SZ debo restringir en algunos
casos, porque debo pedir que el Ab. Gavino Vargas, conduzca para prestar el
servicio solicitado, hasta el momento los presidentes que han solicito el
vehículo ha estado a su servicio, lo único que pido es la anticipación para poder
organizar y destinar el vehículo, a Usted compañero Héctor le consta que
hemos dispuesto el vehículo cuando ha solicitado con antelación.
Resolución: Se inserta las observaciones, sugerencias y solicitudes de los
presidentes de los gobiernos parroquiales, y al mismo tiempo se corre traslado
a los técnicos de la entidad asociativa, con la finalidad dar cumplimiento a los
requerimientos de los gobiernos parroquiales. Una vez acogida las sugerencias,
por unanimidad de los presentes aprueban el Informe de Rendición de

