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SEÑOR DANNY MARÍN SALINAS, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 

GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, MORONA SANTIAGO 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador dice: "Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales"; 

 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la administración 

pública manda: “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”; 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 1as personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución"; 

 

Que, el Art. 221 de la Carta Magna, prescribe: "La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por 1os principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación"; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD),publicado en el Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010, norma la 

organización territorial del Estado y regula la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que, el artículo 152 del COOTAD, indica que, son responsables del fortalecimiento 

institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Consejo Nacional de 

Competencias, en coordinación con las entidades asociativas del nivel que corresponda; 

 

Que, los artículos 313, 314 Y 315 del COOTAD, regulan el funcionamiento de las Entidades 

Asociativas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 
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Que, el artículo 313, párrafo primero del COOTAD, determina que, los gobiernos 

autónomos descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de 

carácter nacional, con personería jurídica, de derecho público y autonomía administrativa, 

financiera y patrimonio propio; 

 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 166 

del 21 de enero de 2014, modifica la naturaleza jurídica de las instancias organizativas 

territoriales creadas a partir de los Estatutos de las Entidades Asociativas Nacionales, 

dándoles el carácter de entidades del sector público desconcentradas, norma que conmina 

de manera implícita a las Entidades Asociativas Nacionales, que cuentan con instancias 

organizativas territoriales, a modificar y/o reformar su modelo de Gestión Institucional, 

constante en su Estatuto; para que guarde armonía con la normativa vigente; 

 

Que, en el Art. 135 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Publico determina 

que el desarrollo institucional es el conjunto de principios, políticas, normas, técnicas, 

procesos y estrategias que permiten a las instituciones, organismos y entidades de la 

administración pública central, institucional y dependiente, a través del talento humano, 

organizarse para generar el portafolio de productos y servicios institucionales acordes con 

el contenido y especialización de su misión, objetivos y responsabilidades en respuesta a 

las expectativas y demandas de los usuarios internos y externos; 

 

Que, conforme el Estatuto Reformado del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador – CONAGOPARE, aprobado en fecha 16 de septiembre del 2014; y 

su reforma la misma que fue publicada en el Registro Oficial Edición Especial No.- 906 de 

9 de mayo de 2019; se crean las instancias organizativas territoriales provincial; para el 

cumplimiento de los objetivos y responsabilidades determinados en la Constitución de la 

República y el COOTAD; 

 

Que, según en el Art. 27 de la Reforma del  Estatuto Nacional del CONAGOPARE, 

publicada en el Registro Oficial Edición Especial No.- 906 de 9 de mayo de 2019; el 

CONAGOPARE Nacional cuenta con Instancias Organizativas Territoriales, las mismas que 

se constituyen como personas jurídicas de derecho público, desconcentradas, con 

autonomía administrativa y financiera de carácter provincial y/o regional; 

 

Que, el inciso tercero del Art. 30 de citada norma, expresa que, con la finalidad de garantizar 

un adecuado fortalecimiento técnico en territorio, cada instancia organizativa territorial 

desconcentrada, contará con un Coordinador Técnico regional o provincial, 

respectivamente así como, con el personal administrativo, técnico y de apoyo necesario, 
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que serán servidores públicos, acorde a la estructura organizativa institucional y a la 

Planificación desconcentrada provincial; 

 

 

Que, la disposición transitoria sexta de mencionado estatuto establece: “Las Instancias 

Organizativas Territoriales Desconcentradas, podrán adecuar su funcionamiento de 

acuerdo a las necesidades del territorio, con fines de coordinación”; 

 

 

Que, en función de las reformas normativas vigentes, es indispensable ajustar la normativa 

interna del CONAGOPARE-Morona Santiago en concordancia con las necesidades 

parroquiales e institucionales, para lo cual, el Presidente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales legalmente nombrado en Asamblea General el 18 

de junio de 2019, dispuso la elaboración de un nuevo REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL POR PROCESOS DEL CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, considerando 

que el trabajo que va ha desarrollar se deberá considerar a la provincia en tres zonas.  la 

declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas a través de Resolución de la Corte 

Constitucional No.- 18,  

 

Que, según en el Art. 29, numeral 11, del Estatuto Nacional, al Presidente Provincial le 

corresponde expedir Acuerdos y Resoluciones de carácter administrativo.  

 

Que, la Resolución N°. SENRES-PROC-2006-0000046 emitida por la SENRES, publicada 

en el Registro Oficial No.- 251 de 17 de abril del 2006, dispone los procesos técnicos de 

Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, 

que permitan mejorar la calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos, 

para optimizar y aprovechar los recursos del Estado.  

 

En base a las atribuciones determinadas en el Estatuto del Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador, aprobado en fecha 16 de septiembre de 2014, y su 

reforma publicada en el Registro Oficial Edición Especial No.- 906 de 9 de mayo de 2019; 

en calidad de Presidente de la Instancia Organizativa Territorial de la Provincia de Morona 

Santiago.  
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RESUELVE EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL POR PROCESOS DEL CONAGOPARE 

MORONA SANTIAGO. 

 

Objetivos:  

 

 Proporcionar información sobre el objetivo y las funciones del cargo, así como los 

requerimientos en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas de índole 

técnica y conductuales, necesarias para desempeñar el cargo de forma 

productiva.  A su vez, los motiva a identificarse con las tareas y actividades que                                            

deben realizar, así como a desarrollar el sentido de pertenencia dentro de la 

organización.  

 

 Permitir que el nivel directivo y el Presidente Provincial, administre eficazmente las 

diversas gestiones de recursos humanos, tales como; el proceso de inducción o 

integración de nuevos colaboradores en la organización; selección y reclutamiento 

de personal, este proceso es agilizado una vez que se conozca el perfil del cargo 

que desea seleccionarse; para el establecimiento de la clasificación y escala salarial 

de los cargos en la organización; para el proceso de evaluación de desempeño; por 

último, para analizar las promociones y otras acciones de personal. 

 

 Incluir en este Manual a personal que por la naturaleza de su trabajo se rige bajo el 

Código de Trabajo.  

 

 Establecer zonas de trabajo por el número de GADPR y el tamaño territorial de la 

Provincia de Morona Santiago.  

 

TITULO I 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

Art. 1.- Estructura Orgánica por procesos. - El presente estatuto define la estructura 

orgánica funcional por procesos del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador, Morona Santiago, (CONAGOPARE-Morona Santiago), para el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la ley le concede en su calidad de ente 

asociativo. 

 

Art. 2.-  Denominación.- La entidad asociativa provincial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona Santiago, se denomina: 
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Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Provincia de Morona 

Santiago, (CONAGOPARE–MORONA SANTIAGO), que se constituye en un ente 

asociativo a través del cual cumplirá los objetivos y responsabilidades determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en el Estatuto del CONAGOPARE, 

publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No.- 906  de lunes 9 de mayo de 2019. 

 

Art. 3.- Naturaleza Jurídica. - El CONAGOPARE-Morona Santiago es una entidad 

asociativa de carácter provincial, pertenece al sector público, tiene personería jurídica 

propia, se constituye como una Instancia Organizativa Territorial Desconcentrada del 

CONAGOPARE, posee autonomía tanto administrativa, financiera y posee patrimonio 

propio.  

 

Art. 4.- Representación y asistencia técnica. - El CONAGOPARE-Morona Santiago, es 

una institución creada por ley para la representación, asistencia técnica y coordinación, que 

busca fortalecer las acciones realizadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona Santiago. 

 

Art. 5.- Integración. - El CONAGOPARE-Morona Santiago, se encuentra integrado por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona 

Santiago que a la fecha son 46, y continuarán formando parte, los que por ley se llegaren 

a crear de conformidad con el COOTAD y demás normas legales.  

 

 

TITULO II.- 

 

MISION, VISION, OBJETIVOS, POLITICAS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

Art. 6.- Visión: Instituirse como el referente Provincial y Nacional en el desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona 

Santiago, mediante la implementación de políticas y ejecución de proyectos en beneficio de 

sus asociados y el establecimiento de un modelo de gestión equitativo, participativo y 

solidario, articulado a políticas parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales; y, a la 

cooperación internacional, para la consolidación de los mismos como gobiernos de cercanía 

que promueven el buen vivir de los habitantes del sector rural de la provincia. 

 

Art. 7.- Misión: La política de trabajo de CONAGOPARE Morona Santiago, se orienta en 

la representación de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona Santiago, procurando la articulación de los 

objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno y en la creación de modelos 

estratégicos y políticas públicas,  velando por la preservación de la autonomía y 
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participando en procesos de fortalecimiento de los Gobierno Parroquiales Rurales de la 

Provincia de  Morona Santiago, a través de asesoramiento, asistencia técnica y ejecución 

de programas y proyectos de capacitación y formación, políticas públicas, de desarrollo 

económico, las artes, la cultura, producción y el deporte, en beneficio del sector rural. 

 

Art. 8.- Principios institucionales. - El accionar del CONAGOPARE-Morona Santiago, se 

rige por los siguientes principios: 

 

 Solidaridad.- El CONAGOPARE MS., procurará la construcción de un desarrollo 

justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, en el marco del respeto a la diversidad para el ejercicio pleno 

de los derechos individuales y colectivos. 

 

 Integración.- El CONAGOPARE MS., impulsa el cumplimiento de objetivos 

comunes, manteniendo la unidad y el trabajo en equipo con sus instancias 

organizativas territoriales desconcentradas provinciales y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador. 

 

 Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE MS., planifica y ejecuta programas y 

proyectos, mide sus resultados para la mejora continua de sus procesos. 

 

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

asociados y hace pública la información referente a sus acciones, conforme lo 

determina el artículo 313 párrafo tercero del COOTAD. 

 

 Conducta Etica.- Los funcionarios del CONAGOPARE MS, tienen la obligación de 

denunciar actos considerados como ilegales, ante las autoridades correspondientes 

de la institución. 

 

 Democracia.- El CONAGOPARE-Morona Santiago, acata y cumple las decisiones 

y pronunciamientos mayoritarios de sus asociados. 

 

 Desconcentración.- El CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, es una Instancia 

Organizativa Territorial Desconcentrada, la misma que se constituye como personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa y financiera, que 

mantiene su accionar en la Provincia de Morona Santiago. 

 

Art. 9.- Objetivos estratégicos Institucionales a nivel provincial. - Los objetivos 

estratégicos del CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, al servicio de los Gobiernos 

Parroquiales de la Provincia, son los siguientes: 
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a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales de la Provincia de Morona Santiago.  

b) Profundizar y fortalecer el proceso de descentralización y autonomía a través de la 

asistencia técnica especializada y coordinación directa con los organismos 

nacionales encargados de dirigir el proceso.  

c) Representar los intereses comunes institucionales, garantizando la participación de 

las funciones ejecutiva y legislativa de los gobiernos parroquiales.  

d) Brindar asistencia técnica a los integrantes de los Gobiernos Parroquiales que 

requieran, para el debido manejo administrativo institucional.   

e) Participar en la construcción de gobernanza local a través de la consolidación de 

modelos participativos, que impulsen el desarrollo social, incluyente y solidario.  

f) Trabajar de forma conjunta con el gobierno central (sus dependencias), provincial, 

municipal; así como con la academia para el estudio y preparación de planes,  

programas y convenios en beneficio de los Gobiernos Parroquiales.  

g) Identificar problemas de coordinación y gestión de los Gobierno Parroquiales 

Rurales con otros niveles de gobierno, definir estrategias y proponer soluciones;  

h) Fomentar la actividad deportiva, las artes y la cultura, en la zona rural de la provincia; 

i) Fortalecer la institucionalidad CONAGOPARE  MORONA SANTIAGO a través de la 

profesionalización y constante innovación.  

 

TITULO III 

 

NIVELES Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS POR PROCESOS 

 

Art. 10.- Estructura. - Los procesos que elaboran los productos y servicios del 

CONAGOPARE-Morona Santiago, se ordenan y se clasifican en función de su grado de 

contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional; estos son procesos 

gobernantes, procesos generadores de valor y procesos habilitantes de apoyo. 

 

Art. 11.- Procesos. - La estructura orgánica de la Instancia Organizativa Territorial de la 

Provincia de Morona Santiago, CONAGOPARE-Morona Santiago, comprende los 

siguientes procesos: 

 

1. Procesos Gobernantes: También denominados gobernadores, estratégicos, de 

dirección, de regulación o de gerenciamiento. Estos procesos son responsables de 

emitir políticas y directrices para la generación del plan estratégico institucional del 

CONAGOPARE MORONA SANTIAGO. Lo integraran:  

 

 Políticas y Directrices Institucionales - Asamblea Provincial del CONAGOPARE 

MORONA SANTIAGO.  

 



        Provincia de Morona Santiago 

8 
 

 Facultad Ejecutiva y Representación - La o el Presidente del CONAGOPARE   

MORONA SANTIAGO.  

 

2. Procesos Generadores de Valor: Son responsables de generar el portafolio de 

productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos del 

CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, está conformado por:  

 

 Coordinación Provincial    

 Unidad Provincial de Asesoría Jurídica 

 Unidad Provincial de Asesoría Técnica de Obra Pública, Planificación y Proyectos  

 

3. Los procesos habilitantes de apoyo, están encaminados a la gestión y operación de 

los recursos institucionales y soportan el desarrollo de las actividades de la institución, 

Los procesos habilitantes de apoyo está conformado por:  

 

 Unidad Financiera, Contable y Administrativa 

 Auxiliar de Archivo 

 Chofer/mensajero 

 Auxiliar de servicios 

 

CAPITULO I 

 

NIVEL POLITICO Y DIRECTIVO (PROCESOS GOBERNANTES) 

 

Art. 12.- Este nivel se encuentra conformado por los procesos gobernantes que son los 

encargados de direccionar a la Instancia Organizativa Territorial CONAGOPARE-Morona 

Santiago, para el cumplimiento de la misión institucional, se encuentra constituido por:  

 

 La Asamblea Provincial  

 Presidente del CONAGOPARE-Morona Santiago  

 Vicepresidente del CONAGOPARE-Morona Santiago  

 

Art. 13.- Asamblea Provincial de Morona Santiago: Es el máximo nivel de representación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de la Provincia de Morona 

Santiago. Está conformada por todas y todos los Presidentes o sus delegados de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona 

Santiago, y será representada por el Presidente de la Instancia Organizacional Territorial 

de Morona Santiago (CONAGOPARE MORONA SANTIAGO), por el periodo para el cual 

fue electo, en calidad de representante del GADPR, correspondiente.  
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Misión: - Proponer políticas, lineamientos y directrices para el fortalecimiento institucional 

y de las Parroquias de la Provincia de Morona Santiago en el marco del cumplimiento de 

sus fines y metas. 

 

Responsable: - Presidente o Presidenta del CONAGOPARE MORONA SANTIAGO. 

 

Art. 14.- Atribuciones y responsabilidades de la Asamblea Provincial de Morona 

Santiago: Son atribuciones y responsabilidades del Pleno de la Asamblea Provincial de 

Morona Santiago, las siguientes:  

 

a) Elegir de entre sus miembros, al Presidente/a y Vicepresidente/a de la Instancia 

Organizacional Territorial, de conformidad con el Reglamento de Elecciones emitido 

por la CONAGOPARE NACIONAL; 

b) Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del CONAGOPARE-Morona 

Santiago; 

c) Proponer e impulsar mecanismos para el fortalecimiento de la gestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Morona Santiago; 

d) Conocer el informe anual de actividades del Presidente Provincial; 

e) Conocer los respectivos balances acerca del ejercicio económico anual. 

f) Plantear reclamos y solicitudes ante las diferentes instituciones del Estado, para 

exigir la atención de proyectos u obras en cada una de las parroquias; 

g) Autorizar al Presidente la suscripción de los respectivos documentos para la 

consecución de créditos internos y externos; 

h) Asistir a las sesiones convocadas por su presidente, o quien lo subrogue en forma 

ordinaria y extraordinaria.  

i) Las demás que el Estatuto, COOTAD y leyes conexas determinen 

 

Art. 15.- Productos  

 

a) Sesiones: - La Asamblea Provincial será presidida por el Presidente/a de la 

CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, y sesionará en forma ordinaria, las mismas 

que serán llevadas a cabo por lo menos dos veces al año, y en forma extraordinaria 

cuando sea convocada legalmente por el Presidente o a petición de las dos terceras 

partes de sus miembros. La convocatoria a sesiones ordinarias se realizará en un 

término de dos días de anticipación a la fecha fijada, y la convocatoria a sesiones 

extraordinarias con un término de 24 horas de anticipación; el quórum para sesionar 

válidamente es el de la mitad más uno de los presidentes que integran de la 

Asamblea Provincial o sus delgados. En caso de no existir quórum a la hora 

señalada en la convocatoria, la reunión se realizará una hora más tarde, con el 

número de asistentes. 
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b) Resoluciones. - Serán de acuerdo al número de decisiones que tome la asamblea, 

y será válido por la aprobación de la mitad más uno de los integrantes  presentes 

en la sesión. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente, estos acuerdos 

son obligatorios para todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona Santiago, aun cuando no hubieren 

asistido a la Asamblea.   

 

Art. 16.- Obligaciones, de los miembros de la Asamblea Provincial:  Son Obligaciones 

de los Miembros de la Asamblea Provincial los siguientes: 

 

a) Asistir a las sesiones convocadas por su presidente, o quien lo subrogue en forma 

ordinaria y extraordinaria. 

b) Cumplir con las disposiciones determinadas por la Asamblea Provincial y las 

reglamentarias dispuestas por la Instancia Organizativa Territorial de la Provincia de 

Morona Santiago. 

c) Podrán delegar su representación a uno de los integrantes del órgano legislativo del 

Gobierno Parroquial (vocales) al cual pertenece, a través de una carta de delegación 

debidamente suscrita.  

 

Art. 17.- Derechos de los miembros de la Asamblea Provincial: Los derechos de los 

miembros de la Asamblea Provincial son:  

  

a) Tener voz y voto en las sesiones de las Asambleas Provinciales;  

b) Solicitar por escrito información acerca del manejo, movimiento económico y 

administrativo de la institución; 

c) Elegir y ser elegido de entre sus miembros, Presidente/a y Vicepresidente/a de la 

Instancia Organizacional Territorial, de conformidad con el Reglamento de 

Elecciones emitido por el CONAGOPARE NACIONAL; 

d) Presentar planes y proyectos en beneficio de las Parroquias rurales; 

e) Recibir asistencia técnica y asesoramiento dentro del ámbito de sus competencias 

por parte de los técnicos del CONAGOPARE-Morona Santiago; 

f) Aprobar la proforma presupuestaria para el año fiscal, tanto en primera y segunda 

instancia; 

g) Demandar de la Instancia Organizativa Territorial de la Provincia de Morona 

Santiago el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea Provincial; 

  

Art. 18.- La calidad de miembro de la Asamblea Provincial se pierde.  

 

a) Por perder la calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural. 
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b) Por término del período para el cual fue electo como Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial. 

 

Art. 19.- De la Presidencia del CONAGOPARE-Morona Santiago: El Presidente/a del 

CONAGOPARE-Morona Santiago, será elegido de entre los Presidentes/as de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de la Provincia de Morona Santiago, 

para su designación el Presidente deberá estar en funciones. Durará en sus funciones el 

tiempo para el cual fue electo como Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial al cual pertenece. 

 

Misión: Ejercer la Representación Ejecutiva y Legal del CONAGOPARE-Morona Santiago, 

así como liderará su administración cumpliendo con el marco legal, ejecutando y 

controlando los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales.  

 

Responsable: Presidente o Presidenta del CONAGOPARE MORONA SANTIAGO. 

 

Art. 20.- Funciones y Atribuciones del Presidente: Son funciones y atribuciones del 

Presidente las siguientes:  

 

a) Ejercer la representación legal y judicial, de la Instancia Organizativa Territorial 

Desconcentrada del CONAGOPARE; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva de la Instancia Organizativa Territorial Desconcentrada; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la Instancia Organizativa 

Territorial. Desconcentrada, para lo cual deberá proponer el orden del día. El 

Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones.  

d) Cuando se requiera, presentar a la Presidencia Nacional, proyectos de acuerdos, 

resoluciones, como también proyectos de reformas a los Estatutos y demás 

normativa del CONAGOPARE NACIONAL, para análisis y aprobación de la 

instancia; 

e) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan a la Instancia 

Organizativa Territorial Desconcentrada; 

f) Responsable de Talento Humano institucional, lo que implica nombrar, contratar, 

cesar y/o remover al personal del CONAGOPARE–Morona Santiago, de 

conformidad a las leyes y reglamentos vigentes; así como todos los subsistemas de 

Talento Humano.  

g) Delegar funciones o representaciones a los servidores públicos de la institución 

provincial; 

h) Poner en consideración de la Asamblea Provincial la proforma presupuestaria para 

su aprobación; 

i) Aprobar las reformas al Presupuesto del CONAGOPARE-Morona Santiago  
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j) Suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea Provincial; 

k) Elaborar y presentar a la Asamblea Provincial el Plan de Trabajo  

l) Presentar a la Asamblea Provincial la rendición de cuentas conforme lo dispone La 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

m) Expedir Acuerdos y Resoluciones de carácter administrativo; 

n) Autorizar licencias con remuneración para el personal de la Instancia Organizativa 

Desconcentrada de Morona Santiago; 

o) Representar al CONAGOPARE-Morona Santiago ante las autoridades, instituciones 

y organismos nacionales como internacionales; y,  

p) Ejercer los demás deberes y atribuciones que le confiere el presente Orgánico 

Funcional, la Asamblea Provincial y el CONAGOPARE NACIONAL. 

 

Art. 21.- Vicepresidente del CONAGOPARE-Morona Santiago 

  

El Vicepresidente de la Instancia Organizativa Territorial de Morona Santiago, será electo 

en binomio con el Presidente, de entre los Presidentes y/o Presidentas electos y en 

funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de la Provincia de 

Morona Santiago conforme la normativa interna de la institución.  

Durará en funciones el tiempo para el cual fuere electo en calidad de representante del 

Gobierno Parroquial, correspondiente. 

  

Art. 22.- Atribuciones y Responsabilidades del Vicepresidente  

 

a) Remplazar al Presidente/a de la Instancia Organizativa Territorial de Morona 

Santiago, en el caso de ausencia temporal o definitiva del mismo; y,  

b) Cumplir las funciones, delegaciones o actividades encomendadas por el 

Presidente/a 

 

 

CAPITULO II 

 

NIVEL GENERADOR DE VALOR 

 

Art. 23.- En este nivel se generan los productos y servicios destinados a brindar asistencia 

técnica, a los asociados, que son los cuarenta y seis Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de la provincia de Morona Santiago, en asuntos 

administrativos, de compras públicas, financieros, talento humano, relaciones públicas y de 

asesoría jurídica, y demás normativa legal vigente, generando el valor agregado y 

cumpliendo la misión institucional.  

 

Está integrado por:  
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 Coordinación Provincial    

 Unidad Provincial de Asesoría Jurídica 

 Unidad Provincial de Asesoría Técnica de Obra Pública, Planificación y Proyectos  

 

Art. 24.- Coordinador Provincial:  La Coordinación Provincial, es la encargada de 

coordinar de manera directa la conjugación entre la planificación del CONAGOPARE 

NACIONAL y el CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, las cuales deberán preservar la 

democracia interna, la solidaridad, la representación y la participación de quienes integran 

los Gobiernos Parroquiales de la Provincia Morona Santiago; de igual manera se encargará 

de encaminar todos los requerimientos presentados por los GADPR, en las diferentes 

unidades técnicas y administrativas, dando el debido seguimiento, monitoreo y control hasta 

su efectivo cumplimiento; quien conforma esta unidad, dará el debido soporte técnico, 

administrativo y logístico para el normal funcionamiento de cada una de las unidades 

institucionales y del personal que las integran. 

 

Será un funcionario que deberá contar con título de tercer nivel en las ramas de la 

administración pública, (Ciencias económicas, de Administración de Empresas, Gobiernos 

Seccionales) con conocimientos y experiencia en el sector público y/o privado.  

 

Misión:- Gestionar  y controlar el direccionamiento estratégico y planificado del 

CONAGOPARE Morona Santiago, que garantice el cumplimiento de la misión y visión 

institucional.  

 

Responsable: Coordinador Provincial  

 

Art. 25.- Atribuciones y responsabilidades del Coordinador Provincial.- Son funciones 

y responsabilidades del Coordinador Provincial las siguientes: 

 

a) Asesorar al Presidente del CONAGOPARE Provincial en las decisiones 

institucionales inherentes a su jurisdicción, en materia de planificación estratégica, 

operativa y actos administrativos y políticos. 

b) Representar previa delegación del Presidente del CONAGOPARE-Morona 

Santiago, a la institución en los actos oficiales u otros en el cantón, en la provincia 

y el país; 

c) Coordinar y dar el debido seguimiento de los planes y programas de acción 

establecidos en la Instancia Organizativa Territorial de Morona Santiago; 

d) Coordinar con los Gobiernos Parroquiales y entes públicos o privados para la 

ejecución de programas y proyectos de capacitación; 

e) Coordinar el aspecto logístico de los planes y programas de capacitación y 

fortalecimiento a los Gobiernos Parroquiales; 
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f) Elaborar, ejecutar, evaluar y reformar el Plan estratégico, el Código de ética, y el 

Orgánico funcional del CONAGOPARE-Morona Santiago y ponerlo en conocimiento 

del Presidente para su aprobación; 

g) Coordinar conjuntamente con el Área Administrativa –Financiera y los Técnicos la 

formulación del Plan Operativo Anual del CONAGOPARE-Morona Santiago, para el 

análisis y aprobación del Presidente, mismo que servirá de base para la formulación 

del presupuesto; 

h) Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las unidades 

técnicas y administrativas, de acuerdo con los lineamientos que fije el Plan 

Estratégico, el Plan Operativo Anual y el presente Orgánico funcional;  

i) Trabajar conjuntamente con las Unidades Técnicas y Administrativas del 

CONAGOPARE- Morona Santiago a fin de brindar el asesoramiento respectivo a 

las necesidades y requerimientos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales de la provincia de Morona Santiago, ajustado a sus competencias y 

atribuciones;  

j) Informar al Presidente del CONAGOPARE Provincial sobre el nivel de cumplimiento 

de los convenios firmados con instituciones locales, nacionales e internacionales, 

así como, reglamentos internos. 

k) Revisar los informes de gestión de los servidores del CONAGOPARE-Morona 

Santiago, para la elaboración del informe para la rendición de cuentas del 

Presidente a la Asamblea Provincial de Morona Santiago; 

l) Mantener comunicación permanente e intercambio de información con el 

CONAGOPARE NACIONAL y demás Instancias Administrativas Provinciales; 

m) Supervisar el buen funcionamiento de las instalaciones de la institución a fin de que 

se brinde el debido servicio a sus socios como a la ciudadanía; 

n) Las demás que le sean asignadas por el Presidente del CONAGOPARE-Morona 

Santiago. 

 

Art. 27.- Secretaria. - El CONAGOPARE Morona Santiago, contará con un secretario/a, 

que será un funcionario que deberá contar con título de tercer nivel en las ramas de 

secretariado con conocimientos y experiencia en el sector público y/o privado.  

 

Misión:- Ejecutar labores de secretaría y asistencia administrativa de acuerdo a los 

requerimientos de la Presidencia y de la Coordinación Provincial bajo los parámetros y 

lineamientos institucionales. 

 

Responsable: Secretario/a  

 

Art. 28.- Atribuciones y responsabilidades del Secretario/a.- Son funciones y 

responsabilidades del Secretario/a las siguientes: 
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a) Ejecutar procesos de apoyo que permitan la realización eficiente de las actividades 

requeridas en la Presidencia, Coordinación y demás Unidades institucionales.  

b) Recepción, Redacción, Distribución y Archivo de la correspondencia interna y 

externa que ingresa al CONAGOPARE Morona Santiago  

c) Despachar la documentación elaborada en la Presidencia y demás unidades de 

manera analógica o digital eficientemente.  

d) Coordinar las acciones requeridas por la Presidencia, Coordinación y Unidades 

institucionales  

e) Dar fe de los actos del CONAGOPARE Morona Santiago, certificar la autenticidad 

de copias, compulsas o reproducciones de documentos oficiales. 

f) Preparar y legalizar las actas y resoluciones de las sesiones de la Asamblea y 

suscribirlas con el Presidente una vez aprobadas y mantener actualizado un archivo 

de las mismas.  

g) Administrar y supervisar el sistema de información, documentación y archivo del 

CONAGOPARE Morona Santiago de acuerdo con las normas técnicas.  

h) Registrar las resoluciones emanadas por el Presidente y la Asamblea Provincial y 

llevar un archivo de las mismas. 

i) Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre los 

que tenga competencia 

j) Elaborar conjuntamente con el Presidente, el orden del día correspondiente a las 

sesiones tanto ordinarias como extraordinaria y entregarlo a los Presidente de los 

Gobiernos Parroquiales en el momento de la convocatoria, ya sea de forma física o 

mediante medios digitales  

k) Convocar previa disposición del Presidente, a las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y conmemorativas del CONAGOPARE Morona Santiago 

l) Brindar asesoramiento al Presidente y demás servidores de la Institución 

relacionados a su materia; así como también brindar asesora miento técnico a los 

secretarios/tesoreros de los GADPR de Morona Santiago en materia de su 

competencia.  

m) Preparar y presentar informes relacionados al área de su competencia, para la 

rendición de cuentas o cuando sean requeridos por el Presidente, Miembros de la 

Asamblea Provincial y el Coordinador  

n) Atender a clientes internos o externos que requieren hablar con el Presidente, 

Coordinación y Técnicos vía telefónica o de manera personal. 

o) Las demás que le sean asignadas por el Presidente, Coordinador  

 

Art. 29.- Unidad Provincial de Asesoría Jurídica 

 

Esta unidad da asistencia en la aplicación de la normativa que rige al CONAGOPARE 

MORONA SANTIAGO; así como, a los Gobiernos Parroquiales Rurales, forma parte 
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también de los procesos habilitantes de asesoría y efectuara las veces de Secretaria 

General de las sesiones y de las comisiones o comités creados por la institución.  

 

Será un funcionario que deberá contar con título de tercer nivel en la rama de Derecho ya 

sea Doctor o Abogado en Jurisprudencia con conocimientos y experiencia en el sector 

público y/o privado.  

 

Misión: Dar la debida y profesional asistencia en materia legal sobre el manejo 

administrativo público y su gestión del CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, y de los 

Gobiernos Parroquiales de la provincia de Morona Santiago, para garantizar su 

representación judicial y la debida aplicación de las normas administrativas.  

 

Responsable: Asesor Jurídico 

 

Art. 30.- Funciones y responsabilidades del Asesor Jurídico Provincial. - Son 

funciones y responsabilidades del Asesor Jurídico Provincial las siguientes: 

 

a) Verificar y controlar la legalidad de los Actos Administrativos y legales del 

CONAGOPARE  MORONA SANTIAGO.  

a) Emitir Informes y dictámenes de carácter jurídico.  

b) Proponer y elaborar a petición de los GADPR proyectos de ordenanzas,  

reglamentos y resoluciones y sus reformas.  

c) Remitir la documentación correspondiente al señor Presidente, en lo que respecta 

a la creación o modificación de normativas internas.  

d) Analizar y preparar proyectos de absoluciones de las consultas formuladas por 

unidades de la administración institucional y de los Gobiernos Parroquiales Rurales 

de la Provincia de Morona Santiago.  

e) Asesorar y asistir en materia legal a los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de 

Morona Santiago.  

f) Revisar los proyectos de Convenios interinstitucionales que suscriba la entidad y de 

los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Morona Santiago con otras 

instituciones tanto públicas y privadas 

g) Revisar los documentos precontractuales, de la Instancia Organizativa Territorial de 

Morona Santiago, requeridos para los diferentes procesos de contratación públicaen 

el área de su competencia.  

h) Asistir en las diferentes comisiones en las que sea requerida.  

i) Asistir y absolver consultas sobre la aplicación del marco normativo legal del 

Ecuador, solicitadas por las unidades de la institución y los integrantes de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales de la Provincia de Morona Santiago.  

j) Patrocinar y sustanciar los juicios y procedimientos administrativos, 

constitucionales, civiles, laborales, penales, de tránsito y contencioso administrativo 
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en los que intervenga la entidad como actor, demandado o en los que está inmerso 

el interés de la Institución. 

k) Asistir y capacitar en lo que respecta su área profesional y los que requieran los 

Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Morona Santiago.  

l) Analizar e interpretar los datos sobre actitudes y necesidades de los habitantes de 

las zonas rurales, y sobre los diferentes actores políticos, relacionados en el aspecto 

legal.  

m) Desarrollar actividades referentes a gobernabilidad, dirigidos a las autoridades 

parroquiales.  

n)  Proponer y motivar propuestas de mejora para la Administración Pública dentro de 

los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Morona Santiago y del 

CONAGOPARE MORONA SANTIAGO.  

o) Definir, programar y ejecutar acciones orientadas al desarrollo de Políticas Publicas 

en el ámbito provincial, en beneficio del sector rural.  

p) Analizar y diseñar las políticas públicas: identificación y definición de problemas 

políticos y sociales, en relación a las competencias asignadas a los Gobiernos 

Parroquiales Rurales.  

q) Coordinar actividades relacionadas con su puesto con el Coordinador Provincial  

r) Las demás que disponga el Presidente Provincial  

 

 

Art. 31.- Unidad Provincial de Asesoría Técnica de Obra Pública, Planificación y 

Proyectos: Considerando que la mayoría de peticiones por parte de los GADPR de Morona 

Santiago están enfocados en que el CONAGOPARE brinde asesoría técnica relacionada 

con la  con la obra pública, respecto de su construcción, adecuación, mantenimiento y 

fiscalización; así como asistencia en la elaboración, planificación de estudios, diseños y 

proyectos tanto de obra pública como productivos, dentro del marco de las atribuciones y 

competencias de los GADPR contemplados en la Constitución de la República del Ecuador 

y del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y 

normativa relacionada, por lo que el Presidente del CONAGOPARE Morona Santiago 

establece tres zonales para poder llegar oportunamente con el apoyo técnico en obra 

pública y estudios técnicos, en cada zona se contará con profesionales en el área civil, 

arquitectónica y ramas de agropecuaria.   

 

1) Zona Sur: con sede en el Cantón San Juan Bosco, con oficinas gestionadas por el 

Presidente ante el GAD Municipal de este cantón; se contará con técnicos que 

trabajarán directamente atendiendo las peticiones de las parroquias de los siguientes 

cantones:  
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ZONA SUR 

Limon Indanza  

Indanza 

San Miguel de Conchay 

San Antonio 

Santa Susana de  Chiviaza 

Yunganza 

San Juan Bosco 

San Jacinto de Wakambeis 

Santiago de  Pananza 

Pan de Azúcar 

San Carlos De Limon 

Gualaquiza 

Amazonas 

Bermejos 

Bomboiza 

Chiguinda 

Nueva Tarqui 

Rosario 

San Miguel de Cuyes 

El Ideal 

    

 

2) Zona Centro: con sede en el Cantón Santiago, con oficina gestionada por el Presidente 

ante el GAD Municipal de este cantón; se contará con un técnico que trabajará 

directamente atendiendo las peticiones de las parroquias de los siguientes cantones:  

 

ZONA CENTRO 

Logroño 
Shimpis 

Yaupi 

Santiago 

Copal 

Chupianza 

San Francisco de Chinimbimi 

Patuca 

San Luis del Acho 

Tayuza 

Tiwintza San José de Morona 

 

 

3) Zona Norte: con sede en el Cantón Morona, en las oficinas del CONAGOPARE 

Provincial; se contará con técnicos que trabajarán directamente atendiendo las 

peticiones de las parroquias de los siguientes cantones:  

 

ZONA NORTE Palora 
Arapicos 

16 De Agosto 
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Sangay 

Cumandá 

Huamboya Chiguaza 

Morona  

9 de Octubre 

Cuchaentza 

General Proaño 

Rio Blanco 

San Isidro 

Sevilla Don Bosco  

Zuñac 

Sinaí 

Taisha 

Tuutinentza 

Pumpuentsa 

Huasaga 

Macuma 

Sucúa 

Asunción  

Santa Marianita 

Huambi 

 

 

Misión.- Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales de Morona Santiago, relacionada con la obra pública y producción, respecto 

de su construcción, adecuación, mantenimiento y fiscalización; así como asistencia en la 

elaboración, planificación de estudios, diseños y proyectos tanto de obras como en el área 

productiva dentro del marco de las atribuciones, competencias de los GADPR 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y normativa relacionada,  

 

Art. 32.- Funciones y responsabilidades de los Técnicos de Obra Pública, 

Planificación y Proyectos. (Ingenieros civiles y arquitectos)  

 

Esta Unidad estará conformada por técnicos que son servidores de la institución y los 

técnicos contratados con recursos que provengan de la gestión que realice el presidente 

del CONAGOPARE; cumplen las siguientes funciones:  

 

a) Asesorar y capacitar a los Presidentes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de Morona Santiago, a sus vocales y a los 

Secretarios/Tesoreros, en los procesos e informes previos a la construcción de 

obras de ingeniería, evaluación y seguimiento de los mismos, administración y todo 

lo relacionado a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
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b) Asesorar y apoyar en la elaboración de diseños, presupuestos, administración y 

seguimiento de obras, de proyectos menores que realicen Gobiernos Parroquiales 

Rurales por administración directa o mediante contrato de acuerdo a requerimiento 

y demanda solicitada. 

c) Preparar guías metodológicas para la formulación de planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, diseño, administración y evaluación de proyectos; 

d) Apoyo en la legalización de libre aprovechamiento (minería) 

e) Realizar talleres sobre diferentes temáticas relacionadas con el área de trabajo 

f) Asistencia técnica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de 

Morona Santiago para la formulación de proyectos financiados por el Banco de 

Desarrollo y otros organismos multilaterales; 

g) Elaborar informes técnicos de obras en consideración de las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Morona Santiago, a 

petición de los mismos, siempre y cuando estos no demanden de más estudios 

técnicos y equipos que no posea el CONAGOPRE- Morona Santiago, actividad que 

lo podrá realizar en sitio; 

h) Fiscalización y Administración de construcción y mantenimiento de obras, estudios, 

diseños y consultorías 

i) Asesoramiento referente al Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE), del 

SERCOP; 

j) Asesoramiento referente al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (SIGAD); 

k) Archivar documentos técnicos debidamente legalizados por el Presidente; 

l) Emitir informes para la elaboración de la rendición de cuentas del Presidente a la 

Asamblea Provincial; 

m) Y demás funciones que le sean delegadas por el Presidente Provincial.  

 

Art. 33.- Funciones y responsabilidades del técnico/a de producción  

a) Diseñar y ejecutar planes de capacitación y asistencia técnica de producción 

agrícola, pecuaria, artesanal, agroindustrial o cualquier otra forma de fomento de 

actividades productivas a los GADPR de Morona Santiago;  

b) A pedido de los Gobiernos Parroquiales elaborar proyectos para la inversión en 

agricultura, ganadería, y turismo.   

c) Asesorar a los GADPR de Morona Santiago, en el establecimiento de alianzas 

estratégicas entre los sectores público- privado y comunitario para la ejecución de 

programas y proyectos productivos, agropecuarios y turísticos;  

d) Asistir a los GADPR de Morona Santiago para el fomento de la diversificación 

productiva y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 

agropecuaria, mediante sistemas alternativos de producción (agroecológica, 

forestal, apícola, etc.) comunitaria;  
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e) Realizar perfiles de proyectos, informes técnicos de pre inversión y pre factibilidad 

de acuerdo a requerimientos de los GADPR, así como los de factibilidad y de diseño 

definitivo, relacionados con el área producción agrícola, pecuaria, artesanal, 

agroindustrial;  

f) Establecer procesos de capacitación y transferencia de tecnología, orientados al 

desarrollo productivo.   

g) Definir estrategias participativas de apoyo a las actividades productivas y 

agropecuarias en los GADPR. 

h) A petición de los GADPR realizar levantamientos topográficos 

i) Y demás funciones que le sean delegadas por el Presidente y el Coordinador 

Provincial.  

       

 

CAPÍTULO III 

NIVEL HABILITANTE DE APOYO, 

 

Art. 34.- Está encaminado a la gestión y operación de los recursos institucionales y soportan 

el desarrollo de las actividades de la institución, generando productos y servicios para los 

procesos gobernantes, creadores de valor y para sí mismos, apoyando y viabilizando la 

gestión institucional. 

 

Está integrado por: 

 

 Unidad Financiera, Contable y Administrativa 

 Auxiliar de Archivo 

 Chofer/mensajero 

 Auxiliar de servicios 

 

 

Art. 35.- Unidad Financiera, Contable y Administrativa: Esta unidad administra y facilita 

la gestión del desarrollo institucional, recursos financieros, recursos materiales, tecnologías, 

comunicación y compras públicas, generando metodologías e instrumentos que garanticen 

la provisión de los recursos para una administración efectiva y relevante. Articula su 

funcionamiento con todas las Unidades. Forma parte también de los procesos habilitantes 

de asesoría, dando su debida asesoría y asistencia a los Gobiernos Parroquiales Rurales 

de Morona Santiago.  

 

Misión: Administra y optimiza la utilización de los recursos financieros y presupuestarios 

institucionales para el correcto manejo de los recursos financieros y patrimoniales con 

eficiencia, eficacia y transparencia, para garantizar una gestión de calidad para un servicio 
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y asistencia especializada para el CONAGOPARE MORONA SANTIAGO; así como brindar 

asesoría y asistencia a los Gobiernos Parroquiales de Morona Santiago. 

  

Responsable: Analista de Contabilidad y Presupuesto  

 

Art. 36.- Funciones y responsabilidades del Analista de Contabilidad y Presupuesto  

 

a) Elaborar, planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las labores de presupuesto 

y contabilidad institucional y producir la información financiera mensual para la toma 

de decisiones, así como realizar el ingreso de la información financiera al Ministerio 

de Finanzas; 

b) Verificar que los desembolsos y cobros se realicen conforme a derecho adaptando 

un sistema de control interno rígido con criterio de veracidad autenticidad y legalidad 

produciendo informes financieros con razonabilidad y oportunidad; 

c) Realizar y cancelar las declaraciones del IVA, Impuesto a la renta, IESS, y otros 

tasas e impuestos;  

d) Elaborar los comprobantes de egreso, verificando que exista documentación 

sustentatoria legal y suficiente; 

e) Llevar y controlar los registros contables de ingresos y egresos de bienes del 

CONAGOPARE-Morona Santiago y conciliarlos periódicamente; 

f) Hacer liquidaciones de planillas de nómina y de las cuentas que sean responsables; 

g) Realizar el análisis de los libros auxiliares, de cuentas corrientes, caja chica, cuentas 

por cobrar y pagar; 

h) Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad; 

i) Supervisar y ejecutar el control previo y concurrente de las cuentas institucionales; 

j) Preparar, suscribir y presentar oportunamente los Estados Financieros del 

CONAGOPARE-Morona Santiago al Coordinador Provincial y al Presidente, así 

como a las institucionales que corresponda. 

k) Asesorar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Morona 

Santiago en materia contable, tributaria, ingreso de la información al Ministerio de 

Finanzas y demás actividades relacionadas con su área de trabajo;  

l) Observar órdenes de pago que no cuenten con los respaldos de documentos o que 

no exista disponibilidad presupuestaria y de caja;   

m) Programar, elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual en coordinación con la 

Coordinación Provincial, los técnicos y servidores del CONAGOPARE-Morona 

Santiago; 

n) Realizar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones e ingresar al SERCOP; 

o) Realizar las reformas al Plan Anual de Contrataciones, previa aprobación favorable 

del Presidente; 
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p) Realizar los cuadros comparativos de cotizaciones en la adquisición de bienes y 

servicios por procedimientos en el portal de compras públicas o por el mecanismo 

de ínfima cuantía; 

q) Realizar la adquisición de los bienes y servicios institucionales a través del portal de 

compras públicas; 

r) Contratación y renovación de pólizas de seguros de bienes; 

s) Realizar el trámite de la matriculación vehicular; 

t) Llevar el inventario de bienes del CONAGOPARE-Morona Santiago, tanto de bienes 

de larga duración, de control administrativo y existencias; 

u) Realizar la codificación de los bienes de larga duración y bienes de control 

administrativo; 

v) Llevar los registros de los bienes mediante el método de control de inventarios 

permanente o perpetuo, con la emisión y legalización de documentos de ingresos y 

egresos de bodega en términos de cantidades; 

w) Remitir periódicamente al área contable la documentación relativa al movimiento de 

ingresos y egresos para la valoración, actualización y conciliación. Dicha 

periodicidad podrá ser semanal o mensual, en todo caso no podré ser mayor a 

un mes; 

x) Llevar una hoja de control por existencias, en la que constará: identificación y 

descripción de los inventarios, fecha, cantidad, nombre del usuario final y firma; 

y) Planificar y formar parte de la comisión para la constatación física y baja de los 

bienes de la institución por lo menos una vez año, realizar los informes y las 

respectivas actas y reportar al área contable para su registro contable; 

z) Elaborar las actas de entrega recepción y custodia de todos los bienes 

institucionales que ingresan en la bodega; 

aa) Realizar las órdenes de movilización del vehículo institucional 

bb) Llevar registros de control de los bienes que han sido asignados a los servidores del 

CONAGOPARE-Morona Santiago, y realizar las respectivas actas de descargo de 

los bienes que se encuentran en responsabilidad de funcionarios; 

cc) Verificar los documentos de soporte tanto de ingresos como egresos, legalizando 

con la firma de recepción y mediante actas de entrega-recepción de los bienes que 

adquiera la institución;  

dd) Asegurar el adecuado almacenamiento y control, de todos los bienes, materiales e 

insumos de la Bodega para asegurar su conservación, en condiciones de orden y 

limpieza; 

ee) Despachar, revisar y controlar los ingresos y egresos de los materiales, insumos, 

repuestos, combustibles, lubricantes, etc. 

ff) Archivar ordenadamente toda la documentación de soporte de la gestión de bodega; 

gg) Otras actividades afines que le disponga el Presidente del CONAGOPARE-Morona 

Santiago o el Coordinador Provincial.  
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CAPÍTULO IV  

 

PERSONAL SUJETO AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art.- 37.- Los siguientes puestos que por la naturaleza de las actividades que realizan, han 

sido determinados como trabajadoras y trabajadores sujetos al Código de Trabajo, 

conforme el Acuerdo Ministerial No.- MDT-2015-0054  

 

Art. 38.- Auxiliar de Archivo: Brindar apoyo en el resguardo de documentos, expedientes 

y demás información de interés para el CONAGOPARE, llevar acabo actividades de 

recepción, archivo y custodia de los documentos, mantener información organizada a 

disposición de la institución, prestar los servicios de consulta, préstamo y reproducción de 

los documentos, según la normativa en materia de acceso. 

 

Art. 39.- Funciones y responsabilidades del Auxiliar de Archivo   

 

Por la naturaleza de su trabajo y considerando lo dispuesto en el Acuerdo No.- MDT-2015-

0054, en su artículo 2 que manifiesta que para los puestos que por la naturaleza de las 

actividades que realizan, han sido determinados como trabajadoras y trabajadores sujetos 

al Código del Trabajo, y en listado se registra este cargo; específicamente en el Nivel 1, 

No.- 14, las actividades a cumplir son:  

 

a) Codificar documentación para archivo 

b) Ordenar archivos activos y pasivos del CONAGOPARE MS. 

c) Entregar carpetas y archivos para ser empastadas en imprentas  

d) Manejar equipos de reproducción de documentos. 

e) Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material.  

f) Recibir el material para archivar.  

g) Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la 

normativa vigente.  

h) Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos 

recibidos.  

i) Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.  

j) Retirar e incorpora en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.  

k) Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.  

l) Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas.  

m) Desincorporar de acuerdo con las normas establecidas, documentos y expedientes 

activos e incorporar al archivo inactivo.  

n) Proporcionar información del material archivado, según las normas establecidas.  

o) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

p) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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q) Actualizar datos en el sistema de información sobre el archivo institucional del 

CONAGOPARE MS. 

r) Brindar información a técnicos del CONAGOPARE para emisión de Informes 

Técnicos 

s) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el Presidente y/o 

Coordinador del CONAGOPARE MS.  

 

Art. 40.- Chofer/mensajero: Conducir el vehículo institucional cumpliendo con las leyes de 

tránsito y velar por la seguridad de su persona y sus acompañantes. 

 

Art. 41.- Funciones y responsabilidades del Chofer/mensajero 

 

Por la naturaleza de su trabajo y considerando lo dispuesto en el Acuerdo No.- MDT-2015-

0054, en su artículo 2 que manifiesta que para los puestos que por la naturaleza de las 

actividades que realizan, han sido determinados como trabajadoras y trabajadores sujetos 

al Código del Trabajo, y en listado se registra este cargo; específicamente en el Nivel 3,  

No.- 232, las actividades a cumplir son:  

 

a) Conducir vehículos para el transporte de personas dentro y fuera de la ciudad, de 

acuerdo a órdenes emitidas por su jefe inmediato ya sea el Presidente del 

CONAGOPARE MS. O el Coordinador Provincial. 

b) Revisar y verificar diariamente las condiciones de funcionamiento y limpieza del 

vehículo 

c) Reportar daños o averías graves del vehículo y realizar reparaciones menores  

d) Llevar las hojas de ruta y otros registros de control y coordinar su mantenimiento y 

reparación con el Coordinador Provincial y la Técnica Contable  

e) Realizar los recorridos que constan en la programación de las actividades 

institucionales. 

f) Colaborar en la ejecución de tareas de apoyo administrativo y servicios generales 

g) Participar en los procesos de matriculación y revisión vehicular de propiedad de la 

institución 

h) Trasladar personal a distintos sitios de trabajo de acuerdo a orden de trabajo. 

i) Participar en actividades de carga y descarga de materiales que lleva en el vehículo 

j) Realizar reportes periódicos de mantenimiento preventivo y correctivo 

k) Retirar y enviar correspondencia y encomiendas 

l) Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar por el buen funcionamiento 

y limpieza del mismo; 

m) Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas; 

n) Velar por el suministro oportuno del combustible y lubricantes; 

o) Estar pendiente de la oportuna renovación del seguro y de la matriculación 

vehicular;  
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p) Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por los equipos de radio, si lo hubiese 

en el vehículo;  

q) Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme lo disponga el Presidente 

y el Coordinador Provincial. 

 

 

Art. 42.- Auxiliar de servicios: Realizar labores de limpieza, desinfección de áreas 

administrativas y mantenimientos menores del CONAGOPARE provincial  

 

Art. 43.- Funciones y responsabilidades del Auxiliar de servicios  

 

 Realizar el cuidado de las instalaciones asignadas 

 Realizar el mantenimiento general de las instalaciones y mobiliario de la institución 

a través del servicio de limpieza. 

 Realizar la limpieza de las oficinas y áreas internas 

 Adecuar el auditorio para las sesiones y capacitaciones  

 Controlar y dar buen uso de los suministros de limpieza. 

 Dar mantenimiento de todo tipo de espacio físico y áreas verdes  

 Solicitar los equipos, herramientas e insumos de limpieza y desinfección, para 

ejecutar sus actividades. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme lo disponga el Presidente, 

el Coordinador Provincial y los técnicos de la institución. 
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Art.- 44.- ORGANIGRAMA POR PROCESOS CONAGOPARE MORONA SANTIAGO 

 
 

 

Art.- 46.- CADENA DE VALOR POR PROCESOS DEL CONAGOPARE MORONA 

SANTIAGO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Primera. - Derogase todos los cuerpos normativos del Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador-Morona Santiago (CONAGOPARE-Morona Santiago), 

que se opongan al presente Reglamento Orgánico Funcional por Procesos del 

CONAGOPARE-Morona Santiago. 

 

 

Segunda. - De la ejecución de este Reglamento se encarga a todos quienes integran los 

niveles organizacionales y unidades administrativas de la Instancia Organizativa Territorial 

Desconcentrada de Morona Santiago.  

 

 

Cuarta. - Mientras no exista los recursos económicos suficientes para la contratación del 

Secretario las funciones de Secretaria se encargará al servidor que cumple las funciones 

de auxiliar de archivo; respecto de asesoramiento se solicitará asistencia al Asesor Jurídico 

del CONAGOPARE NACIONAL. 

 

 

Quinta. - Disposición Final. - El presente REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL POR 

PROCESOS DEL CONAGOPARE MORONA SANTIAGO, entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

SANCION. - De conformidad con el COOTAD y el Estatuto del Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador publicado y puesto en vigencia el 18 de 

septiembre del 2014, y su reforma la misma que fue publicada en el Registro Oficial Edición 

Especial No.- 906 de 9 de mayo de 2019, el Señor PRESIDENTE DANNY JAVIER MARÍN 

SALINAS,  APRUEBA Y SANCIONA el texto de la presente normativa y dispone su 

publicación y ejecución.  
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Dado y firmado en el despacho de Presidencia del CONAGOPARE-Morona Santiago, en la 

Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, a los 18 días del mes de febrero de 2020. 

 

 

 

 

DANNY JAVIER MARÍN SALINAS  

PRESIDENTE PROVINCIAL 

CONAGOPARE-MORONA SANTIAGO 

2019-2023 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN.- La Suscrita Secretaria encargada de la Instancia Organizativa Territorial 

de Morona Santiago– CONAGOPARE-MORONA SANTIAGO, Srta. Lic. Karina Chamik 

Tsenkush certifica que el presente reglamento fue presentado, analizado y aprobado en el 

despacho de la Presidencia del CONAGOPARE-Morona Santiago a los a los 18 días del 

mes de febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

Lic. Karina Chamik Tsenkush 

SECRETARIA PROVINCIAL (E) 

CONAGOPARE-MORONA SANTIAGO 


