
CONSEJO NAGIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR
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MEMORANDO PRESIDENCIA No. o5z-zot9

PARA In g. Tania N íeto, Directora Nacional Admin istrativa Financiera
Abg. Karla Santana, Directora Nacional de Asesoría Jurídica
Ing. Roberto Fuentes, Director Nacional de Planificación, Proyectos
y Cooperación
Abg. Stalin Pozo, Director Nacionalde Talento Humano
lng. Boris Palma, Director Nacionalde Comunicación lE)

c.c. Sr. Francisco Espíndola, Asesor de Presidencia
lng. Jacqueline Navarrete, Técnica de Provectos

ASUNTO Rendición de Cuentas

FECHA Quíto, t7 de enero de zorg

Con Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-12-201-8, de 19 de diciembre del 2018, el Pleno
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, establece el
Reglamento de Rendición de Cuentas de la gestión correspondiente alaño 2018; por lo
que, dispongo a los señores Directores, en calidad de responsables del proceso, observar
dicho procedimiento y preparar de manera oportuna la información correspondiente a

cada una de las direcciones bajo su responsabilidad, observando de ser el caso, entre
otros los siguientes aspectos, en su orden:

Dirección Administrativa Financiera :

Dirección UATH
o Cumplimiento de obligaciones patronales y tributarias
o Presupuesto 201-8 - Aprobación y base legal
o Control y ejecución presupuestaria.
¡ Elaboración, ejecución y control del PAC

o Capacitación a funcionarios del Conagopare
o Asistencia técnica a GAD's parroquiales Rurales
o Plantilla de Personal año 20L8
o Remuneraciones año 201-8

r Viáticos año 2018
¡ lnventarios y manejo de bienes del sector público.

Cr . Procesos de Contratación Pública.LI
\



Dirección de Planificación y Proyectos:

o Elaboración y aprobación del POA 20L8
o Plan Estratégico
o ProyectosEmblemáticos
o Gestión Ambiental

'Talleres
o Gestión y Fortalecimiento lnstitucional

. Talleres

o Seguimiento y evaluación de los procesos de la planificación institucional.
o Seguimiento y evaluación de los convenios interinstitucionales
o Acuerdosinterinstitucionales
o Cooperaciónlnternacional

r Acercamiento a Embajadas y Organismos lnternacionales.

Dirección de Asesoría Jurídica:

o Asesorías brindadas a las diferentes direcciones institucionales.
o Asistencia profesional a los diferentes entes asociativos del Conagopare.
o Asistencia profesional a los diferentes GADS Parroquiales Rurales.
o Actuación en el Consejo Directivo Nacional del Conagopare.
o lntervenciones en los proyectos de ley tramitados ante las diferentes comisiones

de la Asamblea Nacional.
o Gestión jurídica ante distintas entidades del Estado.
¡ Patrocinio de causas.
o Asesoramiento a las autoridades, como a los funcionarios de la institución,

responsables de procesos y usuarios, respecto a la aplicabilidad de las normas
vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano

Dirección de Comunicación:

r Cumplimiento LOTAIP

o Relacionamientointerinstitucional
o Monitoreo de medios: TV, radio, prensa escrita, online, redes sociales.
o Producción en redes sociales: Facebook, Whatsapp, Hashtags
o Asistencia técnica a GAD's parroquiales
o Producción de diseño gráfico y audio visual institucional y para GAD's

parroquiales.
o Manejo de la página Web institucional.
r Planificación de talleres de capacitación, asistencia técnica, ejecución y

resultados, acciones de trabajo direccionadas a favorecer la gestión de las

GAD's parroquiales.



La información referida, con los suficientes respaldos serán entregados
obligatoriamente hasta el 28 de febrero del 20L9 al Sr. Francisco Espíndola, Asesor de
Presidencia, como responsable de coordinar y consolidar la información, previa a la
ejecución de la rendición de cuentas; quien trabajará con elapoyo de la lng. Jacqueline
Navarrete, hasta culminarel proceso de entrega de información al CPCCS, de acuerdo a

la Resolución en cierne.

Atentamente,
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Adjunto: Copia de la Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-t2-2018
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"Haciendo grande al campo, hacemos grande al país"


