
SR. SEGUNDO GONZALO ESPÍN UNAUNCHO

PRESIDENTE DEL CONAGOPARE COTOPAXI

RENDICIÓN DE CUETAS
PERÍODO DE GESTIÓN 2015



Introducción:

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 Parroquiales,
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.

PRESENTACIÓN



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.

PRESENTACIÓN



Generalidades:

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.

NORMAS LEGALES QUE ESTABLECE LA
RENDICIÓN DE 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.

NORMAS LEGALES QUE ESTABLECE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

Fundamentación legal:



Organización.-

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 (…)”.

ORGANIZACIÓN, NATURALEZA, PRINCIPIO,
MISIÓN Y VISIÓN DEL CONAGOPARE

COTOPAXI



Naturaleza.-

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.

Principio.-

Transparencia.- El CONAGOPARE, rinde cuentas de sus actividades a sus
asociados y hace pública la información referente a sus acciones.

ORGANIZACIÓN, NATURALEZA, PRINCIPIO,
MISIÓN Y VISIÓN DEL CONAGOPARE

COTOPAXI



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 (…)

ORGANIZACIÓN, NATURALEZA, PRINCIPIO,
MISIÓN Y VISIÓN DEL CONAGOPARE

COTOPAXI



Visión.-

Instituirse como el referente provincial, nacional e internacional en el desarrollo de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador,
mediante la implementación 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.

ORGANIZACIÓN, NATURALEZA, PRINCIPIO,
MISIÓN Y VISIÓN DEL CONAGOPARE

COTOPAXI



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

PRESUPUESTO DEL PERIODO FISCAL 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

TOTAL PRESUPUESTO
CODIFICADO

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO
CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE
INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

200931,41 112192,54 84467,68 58920 58826,95 85.11%



ACTIVOS MONTO

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

computador HP, Impresora EPSON, Impresora
Laser, DELL inspiron 3049,79
Ploter 1400
Vehiculo 31022,98

Equipos de Internet 1315,52

Reloj Biometrico 320

Materiales de Oficina 2291,6
TOTAL 43031,5

BIENES



PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE CARGO R. MENSUAL
CELIA RACINES Y LUIS CUNUHAY CONTADORA 1212
ELSA MARÍA SIMON ABOGADA 1212
MERY TOAPANTA COMUNICADORA 527
YOLANDA PILATASIG SECRETARIA 527
MANUEL CHOLOQUINGA CONSERJE 450
FLORESMILO MOLINA CHOFER 450



PERSONAL

PERSONAL TECNICO
JORGE RAMOS ING. CIVIL 1680
HUGO CHINGO ARQUITECTO 1680
DARIO PARRA ING. CIVIL 1200
PAUL QUINGATUÑA ARQUITECTO 800



ASISTENCIA TÉCNICA

1
Estudio técnico previo a la construcción del alcantarillado
sanitario del barrio Planchaloma en  2,62 km.

GADPR TOACASO

2
Estudio técnico previo a la remodelación de la Casa Comunal
en el barrio “Mulinlilí” Centro.

GADPR LA VICTORIA

3
Estudio técnico previo a la construcción del adoquinado en
el centro de la Parroquia Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN CAMPAÑA

4
Estudio técnico previo a la construcción de aceras, bordillos
y cerramiento del estadio de la liga parroquial de
Canchagua.

GADPR CANCHAGUA

5
Estudio técnico previo a la construcción del pavimento,
aceras y bordillos en 662 ml, de la vía Cotopaxi en la
Parroquia Toacaso.

GADPR TOACASO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

6
Estudio técnico para la reconstrucción de los graderíos y
cancha en la comunidad “Pilligsilli".

GADPR POALÓ

7
Estudio técnico para la construcción de la cancha y tarima
en el barrio “Escalera Loma”.

GADPR POALÓ

8
Estudio técnico para la construcción del centro de
capacitación en la comunidad “San Vicente”.

GADPR POALÓ

9
Estudio técnico para la construcción de  las baterías
sanitarias de la comunidad “Bellavista”.

GADPR POALÓ

10
Estudio técnico para la construcción de las baterías
sanitarias en el cementerio central de Poaló.

GADPR POALÓ

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

11
Estudio técnico para la reconstrucción de las baterías
sanitarias en el barrio centro de Tanicuchi.

GADPR TANICUCHI

12
Estudio técnico para el adecentamiento del centro
intercultural en el barrio centro de Tanicuchi.

GADPR TANICUCHI

13
Estudio técnico para la construcción del centro infantil del
buen vivir CIBV, en el barrio Llactayo “San Isidro”.

GADPR TANICUCHI

14
Estudio técnico para la construcción del cerramiento y
cancha poli funcional del barrio “El Progreso”.

GADPR PASTOCALLE

15
Estudio técnico para la construcción del centro de
capacitación en el barrio “San José” de Yanayacu.

GADPR PASTOCALLE

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

16
Estudio técnico para la construcción del centro de
capacitación en el barrio “San Luis” de Yacupungo.

GADPR PASTOCALLE

17
Estudio técnico para el alcantarillado del barrio “Las
Parcelas”.

GADPR POALÓ

18 Estudio técnico para vía “Las Parcelas”. GADPR POALÓ

19
Estudio técnico para la cancha múltiple en el barrio “San
Alfonso”

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

20 Levantamiento topográfico del estadio de Tanicuchi GADPR TANICUCHI

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

21 Estudio técnico  para la captación de agua. GADPR TOACASO

22 Estudio técnico  para la construcción de un tanque de
reservorio.

GADPR TOACASO

23 Estudio técnico para la construcción de baños y camerinos
del estadio de la comunidad  “Chilla Grande”

GADPR CANCHAGUA

24 Estudio técnico para la construcción de un cerramiento en la
comunidad de  “Chilla Grande”.

GADPR CANCHAGUA

25 Estudio técnico para la construcción del cerramiento del
cementerio parroquial de Chantilin.

GADPR CHANTILIN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

26 Estudio técnico para la vía  Chantilin. GADPR CHANTILIN

27
Estudio técnico para la construcción del centro de
capacitación tipo cabaña en Cochapamba.

GADPR COCHAPAMBA

28
Estudio técnico para la construcción del centro de
capacitación en Atápulo.

GADPR COCHAPAMBA

29 Estudio técnico para la construcción de aceras y bordillos. GADPR BELISARIO
QUEVEDO

30
Estudio técnico para la construcción del cerramiento del
cementerio.

GADPR MULALILLO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

31
Estudio técnico para la construcción de modelos y tipos de
nichos para el cementerio.

GADPR MULALILLO

32
Estudio técnico para la construcción de aceras y bordillo en
el barrio “Guamani Narváez”.

GADPR GUAYTACAMA

33
Estudio técnico para la construcción de aceras y bordillos en
el barrio “Pupana Sur”.

GADPR GUAYTACAMA

34
Estudio técnico para la construcción de implementación de
la cubierta vegetal.

GADPR TANICUCHI

35
Estudio técnico para construcción de dos pasos de aguas
lluvias en el barrio “Santa Clara” centro.

GADPR TANICUCHI

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

36
Estudio técnico para la construcción y habilitación de  pasos
de aguas lluvias en las calles: Miraflores y la Dolorosa del
barrio “Cajón de Veracruz”.

GADPR TANICUCHI

37
Estudio técnico para la implementación del sistema de riego
para la cancha del estadio parroquial.

GADPR TANICUCHI

38
Estudio técnico para el sistema de riego para la cancha del
estadio del barrio centro.

GADPR TANICUCHI

39
Estudio técnico para la ejecución de varias obras del gad
parroquial.

GADPR CANCHAGUA

40
Estudio técnico para la construcción de la obra de
rehabilitación del puente tiglin de “Maca Grande”.

GADPR POALÓ

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

41
Estudio técnico para la construcción de la rehabilitación de
los canales de agua de la vías “Las Parcelas” y “Salache
Calle”.

GADPR POALÓ

42
Estudio técnico para la construcción de la obra:
polideportivo del barrio centro.

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

43
Estudio técnico para la obra: construcción  de  un ducto
cajón en el sector del barrio “Santa Rosa de Illinchisi”

GADPR LA VICTORIA

44
Estudio técnico para la rehabilitación del coliseo de Pilalo
centro.

GADPR PILALO

45
Estudio técnico para la construcción y habilitación de pasos
de agua lluvias en  la parroquia de Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN CAMPAÑA

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



ASISTENCIA TÉCNICA

46 Estudio técnico de la obra: parada de buses en varios
sectores pertenecientes a la parroquia Las Pampas.

GADPR LAS PAMPAS

47 Estudio técnico para la obra: construcción de pasos de agua
del recinto “Praderas del  Toachi”.

GADPR PALO QUEMADO

48 Estudio técnico de la obra construcción de cubierta en
estructura con pórticos y cancha de uso múltiple.

GADPR GUASAGANDA

49 Estudio técnico para la construcción de pasos de agua
lluvias en varios sectores de la parroquia Guasaganda.

GADPR GUASAGANDA

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIONRO DE ESTUDIO



PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

1

Calificación del proceso para la construcción de la cancha
múltiple en el barrio “San Alfonso”.

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

2

Calificación del proceso para la construcción de un tanque
de reserva para el proyecto de agua “Nueva Vida”.

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

3

Calificación del proceso para la construcción de un mini
polideportivo en el barrio centro “Plaza Baja”

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

4

Proceso para el cambio de techo de la cocina comedor del
barrio “San Pedro”.

GADPR ONCE DE
NOVIEMBRE

5

Calificación del proceso para la instalación de la cubierta
vegetal e implementación del sistema de riego para la
cancha del estadio.

GADPR TANICUCHI

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

6

Calificación del proceso para el diseño y construcción del
graderío y viseras de la cancha múltiple del barrio “Rio
Blanco” de Lasso.

GADPR TANICUCHI

7

Calificación  del proceso para la construcción del aula de
capacitación en el barrio “Nueva Esperanza”.

GADPR TANICUCHI

8

Calificación del proceso de construcción de la cancha de
uso múltiple para el barrio el “Vergel”.

GADPR TANICUCHI

9

Calificación de dos procesos de compras públicas. GADPR PILALÓ

10

Elaboración de pliegos para la primera etapa para la
instalación de la cubierta en la cancha de uso múltiple del
barrio “Unión Narváez”.

GADPR CHANTILIN

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

11

Calificación de la primera etapa para la instalación de la
cubierta de la cancha de uso múltiple del barrio “Unión
Narváez”.

GADPR CHANTILIN

12

Elaboración de pliegos para la construcción del centro de
capacitación y desarrollo del barrio “Chantilin Grande”.

GADPR CHANTILIN

13

Calificación del proceso para la construcción del centro de
capacitación y desarrollo del barrio “Chantilin Grande”.

GADPR CHANTILIN

14

Elaboración de pliegos para la actualización de costos y
mejoramiento del proyecto de sistema de riego de la
comunidad “Salamalag Atápulo”.

GADPR COCHAPAMBA

15

Calificación del proceso para la construcción de graderíos,
baños y vestidores en el recinto “Guapara”.

GADPR MORASPUNGO

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

16

Calificación del proceso para la construcción de baterías
sanitarias en las comunidades de “Estero de Damas” y
“Nuevo Porvenir”.

GADPR MORASPUNGO

17

Calificación del proceso de construcción de escenarios y
baños en el recinto “El Limón”.

GADPR MORASPUNGO

18

Calificación del proceso para la construcción de la casa
comunal en el recinto “Isabel María”.

GADPR MORASPUNGO

19

Calificación del proceso de construcción del escenario y
bodega en el recinto “Cristo Resucitado”.

GADPR MORASPUNGO

20

Calificación del proceso de construcción de una casa
comunal en el recinto “Miradores de Sillagua”.

GADPR MORASPUNGO

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



PROCESOS DEE COMPRAS PÚBLICAS

21

Calificación del proceso de construcción de la casa comunal
en el recinto “Providencia Baja”.

GADPR MORASPUNGO

22

Calificación del proceso de construcción de las vísceras
sobre el graderío del estadio “Las Juntas”.

GADPR MORASPUNGO

23

Elaboración de pliegos para la construcción del adoquinado
en las calles céntricas de la Parroquia Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

24

Calificación del proceso para la construcción del adoquinado
en las calles céntricas de la Parroquia Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

25

Elaboración de pliegos para el estudio de suelos, sísmica de
refracción.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

26

Elaboración de pliegos para la construcción de aceras y
bordillos en la unidad de salud de Guasaganda.

GADPR GUASAGANDA

27

Calificación del proceso para la construcción de aceras y
bordillos en la unidad de salud de Guasaganda.

GADPR GUASAGANDA

28

Calificación del proceso de construcción de pasos de agua
en la parroquia Guasaganda.

GADPR GUASAGANDA

NRO DE
PROCESO

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



1 Fiscalización de un estudio técnico. GADPR ALAQUEZ

2 Fiscalización de un estudio técnico. GADPR MULALO

3 Fiscalización de un estudio técnico. GADPR PILALÓ

4
Fiscalización de la obra de construcción de un tanque
reservorio.

GADPR PILALÓ

5
Fiscalización de la obra de construcción de un tanque
reservorio.

GADPR CUSUBAMBA

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



6
Fiscalización de la obra de construcción de un tanque
reservorio.

GADPR CUSUBAMBA

7
Fiscalización  del mejoramiento de la infraestructura  del
barrio “José de Curiquingue”.

GADPR PANZALEO

8
Fiscalización  de la ampliación de la segunda planta de la
casa barrial “San José” de Jacho de Jacho.

GADPR PANZALEO

9
Fiscalización del mejoramiento e implementación de la sede
del GADPR.

GADPR PANZALEO

10
Fiscalización  de la implementación  del cielo raso y pintura
en la iglesia  y la casa comunal del barrio “San José” de
Curiquingue.

GADPR PANZALEO

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



11 Fiscalización de la construcción de baterías sanitarias. GADPR PANZALEO

12
Fiscalización al estudio técnico de suelos, sísmica y de
refracción.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

13
Fiscalización de la obra de construcción de aceras y
bordillos en el barrio “La Libertad”.

GADPR GUAYTACAMA

14
Fiscalización de la obra de construcción de la cancha de uso
múltiple en el barrio “El Vergel”

GADPR TANICUCHI

15
Fiscalización de la obra: diseño y construcción del graderío y
viseras de la cancha múltiple del barrio “Rioblanco de Lasso”.

GADPR TANICUCHI

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



16
Fiscalización de la obra: adecentamiento del Centro
Intercultural Comunitario Tanicuchi.

GADPR TANICUCHI

17
Fiscalización de la obra: repavimentación de la cancha de
uso múltiple del barrio “Goteras” 5 de junio.

GADPR TANICUCHI

18
Fiscalización de la obra: construcción de bordillos, aceras y
adoquinado en el ingreso al barrio “Cajón Veracruz”.

GADPR TANICUCHI

19
Fiscalización de la obras: varias en el centro infantil mis
primeros amiguitos y remodelación del acceso al mercado
central.

GADPR TANICUCHI

20
Fiscalización de la obra: reconstrucción de las baterías
sanitarias de Tanicuchi.

GADPR TANICUCHI

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



21
Fiscalización de: estudios de ingeniería definitivos para el
mejoramiento de varias vías en diferentes sectores  de
Toacaso

GADPR TOACASO

22
Fiscalización  de la obra: adoquinado y construcción de
bordillos de la calle 24 de mayo y Carlos Mena Bustillos.

GADPR CANCHAGUA

23
Fiscalización de la obra: construcción de bordillos y
adoquinado de la calle Iliniza.

GADPR CANCHAGUA

24
Fiscalización de la obra: construcción de infraestructura de
un centro de mecanización.

GADPR CANCHAGUA

25
Fiscalización de la obra: mantenimiento de la calle 24 de
mayo y Jaime Hurtado.

GADPR CANCHAGUA

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



26
Fiscalización de la obra: complementarias en el estadio de la
comunidad de “Chilla Grande”.

GADPR CANCHAGUA

27
Fiscalización de la obra: construcción de infraestructura de
un centro de mecanización.

GADPR CANCHAGUA

28
Fiscalización de la obra: construcción de una parte del
cerramiento del estadio de la liga parroquial y construcción
de aceras y bordillos  de la calle Iliniza.

GADPR CANCHAGUA

29
Fiscalización de la obra: construcción de las baterías
sanitaria de la comuna “Bellavista”.

GADPR POALÓ

30
Fiscalización de la obra: construcción de los baños de la
comunidad “Pilligsilli”.

GADPR POALÓ

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



31
Fiscalización de la obra: construcción de graderíos de
“Pilligsilli”.

GADPR POALÓ

32
Fiscalización de la obra: construcción de la segunda planta
del centro de capacitación  en el barrio “San Vicente”.

GADPR POALÓ

33
Fiscalización de la obra para el diseño de la cubierta para el
escenario del barrio “Escalera Loma”.

GADPR POALÓ

34
Fiscalización de la obra de rehabilitación del puente tiglin de
“Maca Grande”.

GADPR POALÓ

35
Fiscalización de la obra denominada cambio de techo de la
cocina comedor del barrio “San Pedro”.

GADPR POALÓ

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



36
Fiscalización de la obra: elaboración de estudios para
gestión del gad parroquial Belisario Quevedo.

GADPR BELISARIO
QUEVEDO

37
Fiscalización de la obra: construcción sede del GAD
Parroquial.

GADPR ANGAMARCA

38
Fiscalización de la obra: construcción de la infraestructura
de un centro de mecanización.

GADPR ANGAMARCA

39
Fiscalización de la obra reconstrucción y remodelación de la
casa consistorial del GAD parroquial Pilalo.

GADPR PILALO

40
Fiscalización de la obra: adoquinado de las calles céntricas
de la parroquia Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



41
Fiscalización  de la construcción y habilitación de pasos de
agua lluvias en  la parroquia de Ramón Campaña.

GADPR RAMÓN
CAMPAÑA

42
Fiscalización de la obra: mantenimiento de la cancha de uso
múltiple y construcción de graderío en el barrio centro.

GADPR ANTONIO J.
HOLGUÍN

43
Fiscalización de la obra: construcción del graderío y visera
del barrio “Chasualo n° 2”.

GADPR ANTONIO J.
HOLGUÍN

44
Fiscalización de la obra: construcción de tres paradas de
buses tipo en los sectores de Fátima, Guarumal y Yanayacu.

GADPR CHUGCHILAN

45
Fiscalización de las obra: construcción y habilitación de
cabezales para pasos de aguas lluvias en  varios sectores
de  la parroquia Chugchilan.

GADPR CHUGCHILAN

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



46
Fiscalización de la obra: construcción de la 2da etapa del
cerramiento del cementerio de la comunidad de “Chaupi”.

GADPR CHUGCHILAN

47
Fiscalización de la obra: construcción y habilitación de
pasos de agua  lluvias en la vía a los sectores de San Pablo
y Las Juntas.

GADPR LAS PAMPAS

48
Fiscalización de la obra: adquisición, traslado e instalación
de juegos infantiles y equipos bio-saludables.

GADPR LAS PAMPAS

49
Fiscalización de la obra: construcción de pasos de agua del
recinto “Praderas del Toachi”.

GADPR PALO
QUEMADO

50
Fiscalización de la obra: construcción de ducto cajón
recinto “San Pablo”.

GADPR PALO
QUEMADO

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO

FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN

51 Fiscalización de la construcción de cubierta en estructura
con pórticos y cancha de uso múltiple.

GADPR GUASAGANDA

52 Fiscalización de la construcción de la cancha de uso
múltiple, batería sanitaria, graderíos y visera.

GADPR GUASAGANDA

53 Fiscalización del estudio arquitectónico y estructural para la
construcción de la sede del GAD parroquial Guasaganda.

GADPR GUASAGANDA

NRO DE
FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN GADPR BENEFICIARIO



INVERSIÓN TOTAL COMPARATIVA

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 INVERSIÓN COMERCIAL $ 108.257,34

INVERSIÓN DEL  CONAGOPARE
COTOPAXI

$ 54.002,00



REPRESENTACIÓN NACIONAL

Actividades:

• Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias del CONAGOPARE
Nacional.

• Asistencia en las concentraciones en Guano, Santa Elena,
Galápagos, Monte Cristi, entre otros.

• Encuentros con el Presidente Vicepresidente de la República, para
presentar las propuestas del CONAGOPARE.

• Participación en el gabinete itinerante, organizado por la función
ejecutiva.



REPRESENTACIÓN PROVINCIAL

Actividades:

• Participación en los eventos culturales, sociales, deportivos y
conmemorativos de los GADs parroquiales.

• Participación en las diversas actividades de los organismos
provinciales.

• Vinculación del CONAGOPARE Cotopaxi en la mesa provincial de
equidad de género e interculturalidad.



PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS
CULTURALES Y SOCIALES DE LA

PROVINCIA, CANTONES Y PARROQUIAS
2015



FESTIVIDADES DE GAD PARROQUIAL
CANCHAHUA



PARROQUIALIZACION DE ZUMBAHUA



PARROQUIALIZACIÓN  DE GAD
PARROQUIAL PILALÓ



PARROQUIALIZACIÓN DE GUANGAJE



ENTREVISTAS Y RUEDAS DE PRENSAS



PARROQUIALIZACIÓN DE CHUGCHILAN



Fiestas patronales de Aláquez :



REPRESENTACION EN CONAGOPARE
NACIONAL



GESTIÓN COMPARTIDA

Actividades:

• Suscripción del convenio marco de gestión compartida entre el
Gobierno provincial y los 33 gobiernos parroquiales.

• Intervención en las siguientes competencias:

a) Vialidad
b) Riego y drenaje.
c) Fomento productivo.
d) Ambiente.
e) Desarrollo humano.



GESTIÓN DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Actividades:

• Acercamiento y diálogo con las autoridades de las universidades;
ESPOCH Y UNACH.



COMUNICACIÓN

Actividades:

• Creación del espacio de opinión denominado “FUERZA RURAL” en TV
MICC canal 47.

• Entrevistas en medios televisivos, radiales, prensa escrita y medios
electrónicos.

• Ruedas de prensa , sobre las principales acciones ejecutadas por los
gobiernos parroquiales representados en el CONAGOPARE
COTOPAXI.



GESTIÓN

• Culminación en acabados del
3ero y 4to piso del edificio del
CONAGOPARE COTOPAXI,
financiamiento GAD Provincial
45.000,00



YUPAYCHANI


