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ACTA DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR -

CONAGOPARE - COTOPAXI 

En el cantón Latacunga, sede del CONAGOPARE - COTOPAXI, a los veinte y 
nueve días del mes de febrero del año 2016, siendo a las 10:15, previa 
convocatoria remitida para el efecto, se reúnen los presidentes, vocales y 
delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 
de la provincia de Cotopaxi, para presenciar el acto público de Rendición de 
Cuentas del periodo de gestión 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; por 
parte del Sr. Segundo Gonzalo Espín Unaucho, Presidente del CONAGOPARE -
COTOPAXI, con el siguiente orden del día: 

1. - Presentación del evento público de Rendición de Cuentas, a cargo del Sr. 
Presidente del CONAGOPARE - COTOPAXI; 
2. - Lectura de las normativas que determinan el acto público de Rendición de 
Cuentas; 
3. - Himno Nacional del Ecuador; 
4. - Intervención del Sr. Miguel Guamaní, Vicepresidente del CONAGOPARE -
COTOPAXI; 
5. - Presentación del Informe de Rendición de Cuentas del periodo 01 de enero 
al 31 de diciembre del año 2015, a cargo del Sr. Gonzalo Espín, Presidente del 
CONAGOPARE - COTOPAXI; 
6. - Tribuna abierta: intervención ciudadana sobre el contenido del informe de 
Rendición de Cuentas; 
7. - Entrega de las credenciales a las autoridades de los GAD Parroquiales; y, 
8. - Clausura del evento. 

Actuada en calidad de Secretario encargado, el Sr. Gavino Vargas Salazar, 
servidor del CONAGOPARE COTOPAXI. 

Desarrollo: 

1. - El Sr. Segundo Gonzalo Espín Unaucho, Presidente del CONAGOPARE -
COTOPAXI, se dirige a las autoridades provincial, nacional, presidentes y 
delegados de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
de la provincia de Cotopaxi, a quienes agradece por la presencia e invita a ser 
partícipes en este acto, ejerciendo el derecho ciudadano al control social, como 
determina la Constitución de la República del Ecuador. 

2. - De inmediato el Sr. Gavino Vargas, Secretario (e) del CONAGOP 
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COTOPAXI, confiere la lectura de las normativas legales que determinan el acto 
público de Rendición de Cuentas: 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente, y las demás normas que 
derivan de la norma suprema, establece como un principio fundamental de la 
administración pública la Rendición de Cuentas, como ejercicio pleno de los 
derechos de participación ciudadana y control social, conferidas a la 
ciudadanía, al mandante, en el marco de la democracia representativa. Es 
decir, los administradores somos los representantes de nuestros mandantes en 
las funciones públicas, de allí es el deber del mandante exigir y la obligación de 
los administradores de rendir cuentas. 

^ Artículo 100 y 297, de la Constitución de la República del Ecuador; 
Artículo 89, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; 

^ Artículo 90, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en 
concordancia con el artículo 11, de la Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; y, 

-/ Artículo 95, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
^ El artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: "La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación 
participación, planificación, transparencia y evaluación". 

El artículo 313, del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, dispone que "Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, en cada nivel de gobierno tendrán una entidad asociativa de 
carácter nacional (...)". 

Naturaleza.-

I 

El CONAGOPARE, es una institución para la representación, asistencia técnica y 
coordinación, que busca fortalecer las acciones realizadas por ios 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. 

Principie-

Transparencia.- El CONAGOPARE, rinde cuentas de sus actividades a 

asociados y hace pública la información referente a sus acciones. 
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Misión.-

Ser el representante de los Interés comunes de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales a nivel provincial y nacional, procurando 
la articulación de los objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno, 
velando por la preservación de su autonomía y participando en procesos de 
fortalecimiento de los GADPRs (...) 

Visión.-

Instituirse como el referente provincial, nacional e internacional en el 
desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 
del Ecuador, mediante la implementacion de políticas y ejecución de proyectos 
en beneficio de sus asociados y el establecimiento de un modelo de gestión 
parroquial equitativo, participativo, solidario, articulado a las políticas 
nacionales, para la consolidación de los mismos como gobiernos de cercanía 
que promueven el buen vivir de los habitantes del sector rural del país. 

Concluido la lectura de las normativas, de inmediata se procede con el 
siguiente punto del orden. 

3. - Los presentes corearon las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. 

4. - De inmediato, interviene el Sr. Miguel Guamaní, Vicepresidente del 
CONAGOPARE - COTOPAXI. En su alocución manifiesta el caminar que 
construyen día a día desde el CONAGOPARE - COTOPAXI, en bienestar de los 
primeros gobiernos de la población rural de Cotopaxi, resaltando que los 
principios de solidaridad, equidad y transparencia se han visto reflejados en 
este periodo de gestión. 

5. - En el tratamiento de presente punto, el Sr. Segundo Gonzalo Espín 
Unaucho, Presidente del CONAGOPARE - COTOPAXI, presentó el informe de 
Rendición de Cuentas, correspondiente al periodo de gestión del 01 de enero al 
31 de enero del año 2015. 

"'Compañeras y compañeros, representantes de los Gobiernos Parroquiales y 
habitantes de nuestra provincia de Cotopaxi, me dirijo hacia ustedes para 
compartir y debatir sobre las acciones emprendidas durante el periodo de 
gestión del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015. 

En este caminar como representante de los Gobiernos Parro 
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entendemos por cuenta la información que debemos proporcionar a nuestros 
mandantes, sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de 
gestión, ejecutadas durante un determinado periodo de administración, el 
manejo y los rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos. 

Para los Gobiernos Parroquiales, la Rendición de Cuentas es la acción, como 
deber legal y ético, que tiene todo servidor de responder e informar por la 
administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha 
sido conferido. 

Debemos entender que responder, es aquella obligación que tiene todo 
servidor que administre fondos, bienes y recursos públicos, de asumir la 
responsabilidad que se deriva de nuestra gestión fiscal. 

Así mismo, se entiende por informar la acción de comunicar a la ciudadanía, a 
nuestros mandantes, sobre la gestión desplegada y los resultados alcanzados". 

El presupuesto del CONAGOPARE - COTOPAXI, proviene del aporte del 2%, del 
presupuesto total asignado por el Estado central a los Gobiernos Parroquiales 
Rurales. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

TOTAL 
PRESUPUES 
TO 
CODIFICAD 
O 

GASTO GASTO GASTO DE GASTO DE E3ECUCI0 
CORRIENTE CORRIENTE INVERSIÓN INVERSIÓN N 
PLANIFICAD EJECUTADO PLANIFICAD EJECUTADO PRESUPUE 
O O STARIA 

200931,41 ' 112192,54 84467,68 58920 58826,95 85.11% 
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INVERSIÓN COMERCIAL EN ASISTENCIA 
TÉCNICA 

$ 75.035,89 

INVERSIÓN COMERCIAL EN 
FISCALIZACIÓN 

$ 26.210,56 

INVERSIÓN COMERCIAL EN PROCESOS 
DE COMPRAS PÚBLICAS 

$ 7.010,90 

TOTAL DE INVERSION COMERCIAL $ 108.257,34 

INVERSION DEL CONAGOPARE 
COTOPAXI 

$ 54.002,00 

ACTIVOS MONTO 

Estaciones de trabajo, anaqueles, mesas 
especiales, counter especial, sillas de espera con 
brazos, sillas ejecut ivas 3631,61 

computador HP, Impresora EPSON, Impresora 
Láser, DELLinspiron 3049,79 
Ploter 1400 
Vehículo 31022,98 

Equipos de In te rne t 1315,52 

Reloj Bíometrico 320 

Mater ia les de Ofic ina 2291,6 
TOTAL 43031,5 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO R. MENSUAL 
CELIA RACINES Y LUIS CÜNUHAY CONTADORA 1212 
ELSA MARÍA SIMON ABOGADA 1212 
MERYTOAPANTA COMUN ICADORA 527 
YOLANDA PILATASIG SECRETARÍA 527 
MANUEL CHOLOQUINGA CONSERJE 450 
FLORESMILOMOUNA CHOFER 450 

PERSONAL TECNICO 
JORGE RAMOS ING. CIVIL 1680 
HUGO CHINGO ARQUITEaO 1680 
DARIO PARRA ING. CIVIL 1200 
PAULQUINGATUÑA ARQUITECTO 800 

Con el presente detalle y otros que constan en el documento de Rendición de 
Cuentas, el mismo que se encuentra publicado en la página web institucional, 
el Sr. Presidente, del CONAGOPARE - COTOPAXI, concluyó su informe. 

6.- De inmediato, desde la Secretaria, se dio inicio a la tribuna abierta, para 
que los presentes expresen sus observaciones y sugerencias sobre el contenido 
del informe de Rendición de Cuentas, del periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015. 

I 

^ Interviene el Sr. Jorge Anguisaca, Presidente del GADPR Cochapamba, 
quién sugiere que "Vos estudios técnicos sean ejecutadas con mayor 
rapidez, al mismo tiempo aclaró que el estudio técnico que se mencionó 
en el informe de Rendición de Cuentas, pertenece al cerramiento de la 
cabecera parroquial". 

^ Interviene el Sr. Jaime Cando, Presidente del GADPR El Tingo, quién 
felicita por la labor desempeñada desde el CONAGOPARE COTOPAXI, al 
mismo tiempo, solicita que en este año 2016, intervenga en la 
parroquia El Tingo; por cuanto, en el año 2015 no han sido 
beneficiados. 

^ Interviene el Sr. Moisés Velazco, Presidente del GADPR Aláquez, quien 
manifiesta que los estudios técnicos sean ejecutadas con equidad para 
todos los GADs Parroquiales. Observa que la remuneración del personal 
del CONAGOPARE debe ser aplicado según la escala determinado por el 
Ministerio de Trabajo, nadie debe estar fuera de aquella normativa. 

^ Interviene el Sr. Wiison Tipanquiza, Presidente del GADPR Cusub^mCTa, 
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quien solicita el apoyo en el área jurídico, y mociona que se contrata a 
la brevedad posible a un personal para el área jurídico, por cuanto las 
parroquias atraviesan un sin número de requerimientos en esta 
materia. 

>̂  Interviene el Sr. Oswaido Guamán, Presidente del GADPR Angamarca, 
quien expresa su felicitación por las acciones ejecutadas, al mismo 
tiempo sugiere que los estudios técnicos sean ejecutadas con equidad 
para todas las parroquias, y requieren del servicio del área jurídico. 

^ Interviene el Sr. Javier Velásquez, Presidente del GADPR Chantilin, 
quien felicita por las acciones emprendidas en beneficio de las 
parroquias, al mismo tiempo sugiere que a la brevedad se contrate los 
servicios de un profesional en el área jurídico. 

El Sr. Presidente del CONAGOPARE - COTOPAXI, manifiesta que estas 
inquietudes y sugerencias serán insertadas en nuestro plan de trabajo, al 
mismo tiempo resaltó que el personal técnico incorporará como mandato estas 
sugerencias. 

7. - Desde la Secretaría solicitó que la representante del CONAGOPARE 
NACIONAL, proceda con la entrega simbólica de las credenciales a las 
autoridades de los Gobiernos Parroquiales de Cotopaxi. 

8. - Una vez dado el tratamiento a los puntos del acto público de Rendición de 
Cuentas, el Sr. Presidente del CONAGOPARE - COTOPAXI, declaró clausurado 
el evento. 

Nota: el presente acta fue redactado, aprobado y suscrito en el cantón 
Latacunga, a los dos días del mes de marzo del año 2016, y reposa en 
los archivos del CONAGOPARE - COTOPAXI. 

rístantrta de lo actuado, 

\conaí G O B I E n N O S R u n A c e S 

Cotopaxi 

suscriben: 

Gonzalo Espín l/naücTTO" 
P I ^ S I D i N T E C 0 N A G O P A R E 
COT< 

Sr. Gavíño ^57argas Salazar 
S E C R E T A R I O ( e ) CONAGOPARE 
C O T O P A X I 
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