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CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR

CONVOCATORIA
n seslóN oRDtNARIA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19, Numeral 4) del Estatuto vigente, convoco a

las

Presidentas y Presidentes de las lnstancias Organizativas Territoriales
Desconcentradas que integran el Consejo Directivo Nacional, a sesión ordinaria, que se
efectuará de forma ampliada los días jueves 29 y viernes 30 de agosto del año 2019, a
partir de las 09h00, en el Hotel NH Collection Royal de la ciudad de Quito, ubicado en las
calles Luis Cordero E1 1-35 y Av. 12 de Octubre, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER DlA.- jueves 29 de agosto

1.- Constatación del quórum.
2.- lnstalación de Ia sesión por parte de la Presidenta Nacional, lng. Yilda Rivera Cavagnaro.
3.- Aprobación del orden del día establecido en la convocatoria.

3.- Suscripción de Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre BanEcuador B.p. y
CONAGOPARE Nacional.
4.- lnforme de Presidencia para poner a conocimiento del Directorio Nacional el diagnóstico
y situación institucional encontrada por la Presidenta lng. Yilda Rivera Cavagnaro, al
inicio de su gestión (01 de julio det 2019).

5.- Conocimiento, debate y aprobación del "Proyecto de reglamento que regula el
procedimiento parlamentario de las sesiones del Consejo Directivo Nacional del
CONAGOPARE".

6.- Conocimiento, debate y aprobación del "Proyecto de reglamento que regula

la

conformación y funcionamiento de las comisiones de trabajo del Directorio Nacional del
CONAGOPARE".

7.- Propuesta de Conformación de las siguientes Comisiones de trabajo del Directorio
Nacional del CONAGOPARE: Comisión Jurídica, Comisión de Asuntos Amazónicos;
comisión de Asuntos Fronterizos; y, comisión de Fomento productivo.
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CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR

Continuación...
SEGUNDO DíA: viernes 30 de agosto

Conocimiento, debate y aprobación del "Proyecto de reglamento que regula las
transferencias de recursos por parte del CONAGOPARE Nacional a favor de sus
lnstancias Provinciales, dentro del Programa de Fortalecimiento lnstitucional"; y, del
Modelo de Convenio a aplicarse a nivel nacional.
9.

Conocimiento de los instrumentos de planificación necesarios para la ejecución del
Programa de Fortalecimiento lnstitucional de las lnstancias Organizativas Territoriales
Provinciales.

10.- Conocimiento y aprobación de la entrega de la camioneta NISSAN FRONTIER de

Placas: PEI-7320

de

propiedad

del coNAGopARE

Nacionat,

a favor

del

CONAGOPARE Loja, mediante la figura legal de la "Transferencia Gratuita" según el
"Reglamento General Sustitutivo Para la Administración, Utilización, Manejo y Controlde
Los Bienes e lnventarios del Sector Público", vigente; de acuerdo a la atribución del
Consejo Directivo Nacional contemplada en el Art. 16, numeral B del Estatuto vigente del
CONAGOPARE Nacional.
11.- Conocimiento y resolución de la Reforma Presupuestaria del CONAGOPARE Nacional,
desde julio a diciembre del presente año.

12.- Puntos varios.
NOTA.- En caso de no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria, las sesiones
se realizarán una hora más tarde con el número de miembros presentes.

Quito, D.M.,22 de agosto de|2019.
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lng. Yilda
Cavagnaro
PRESIDENTA NACIONAL
CONAGOPARE
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