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Gobiernos Parroquiales del Azuay 

LA INSTANCIA ORGANIZATIVA TERRITORIAL DESCONCENTRADA PROVINCIAL DEL AZUAY-
CONAGOPARE AZUAY 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público; 
 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República establece: Las Instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le 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 artículo 227 de la Constitución de la República establece que, 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. 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
reformado, en su primer inciso indica que, los gobiernos autónomos descentralizados en cada 
nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio…..; 
 
Que, el agregado como inciso final del art. 313 del COOTAD establece: Las Instancias Organizativas 
Territoriales creadas de conformidad con los Estatutos de las Entidades Asociativas Nacionales de 
los gobiernos autónomos descentralizados formarán parte del sector público y serán 
desconcentradas, e acuerdo con el modelo de gestión previsto en la norma estatutaria; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 238 Edición Especial de fecha lunes 29 de Diciembre del año 2014, 
se publica el Estatuto del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador-
CONAGOPARE; 
 
Que, el art. 2 de los Estatutos del CONAGOPARE dice: El Consejo Nacional de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador-CONAGOPARE, es una entidad 
asociativa de carácter nacional, pertenece al sector público, posee personería jurídica propia, con 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio; tiene instancias organizativas 
territoriales desconcentradas provinciales y regionales con personería jurídica de derecho público 
y patrimonio propio….; 
 
Que, el inciso primero del art. 25 de los Estatutos norma: El CONAGOPARE, desarrolla su gestión 
basado en un modelo de gestión desconcentrada, para lo cual cuenta con Instancias Organizativas 
Territoriales de carácter provincial y/o regional, las mismas que se constituyen como personas 
jurídicas de derecho público, desconcentradas, con autonomía administrativa y financiera; 
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Que, el inciso tercero del art. 25 de los Estatutos, dispone: La Asamblea Provincial, es la máxima 
instancia de gobierno desconcentrado, de la cual emanan las políticas y directrices para este nivel; 
 
En uso de las atribuciones legales, expide el siguiente: 

 
 

REGLAMENTO DE ACTOS DECISORIOS  DE LA INSTANCIA ORGANIZATIVA TERRITORIAL 
DESCONCENTRADA PROVINCIAL DEL AZUAY-CONAGOPARE AZUAY 

 
CAPITULO I 

 
DEL CONAGOPARE AZUAY 

 
Art. 1.- El CONAGOPARE AZUAY es una entidad de derecho público, desconcentrada, con 
autonomía administrativa y financiera.  
 
El CONAGOPARE AZUAY está conformado por los siguientes niveles directivos: 
 
La Asamblea General 
El Presidente 
El Vicepresidente 
 
Art.2.- De la Asamblea General.- La Asamblea General es la Máxima Autoridad del CONAGOPARE 
AZUAY y estará integrada por todos los socios, y presidida por el Presidente. 
 
Art. 3.- De las Atribuciones de la Asamblea General.- Son atribuciones de la Asamblea General, las 
siguientes: 
 

a) Elegir al Presidente(a); y,  Vicepresidente(a). 
b) Dictar las políticas y directrices del CONAGOPARE AZUAY. 
c) Expedir los reglamentos del CONAGOPARE AZUAY. 
d) Conocer y aprobar los informes anuales del Presidente. 
e) Conocer y aprobar el presupuesto. 
f) Aprobar el Plan Operativo Anual. 

 
Art.4.-  De las sesiones.- El CONAGOPARE AZUAY tendrá dos clases de sesiones: 
 

1. Ordinaria; y, 
2. Extraordinaria. 

 
Sesión Ordinaria.- El CONAGOPARE AZUAY sesionará ordinariamente  dos veces al año, en los 
meses de Marzo y Diciembre, respectivamente. La convocatoria la realizará el Presidente(a) con al 
menos cuatro días de anticipación a la fecha prevista, adjuntando el orden del día y los 
documentos relacionados con los temas a tratarse. El tiempo de espera para instalar la sesión 
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ordinaria en el caso de no existir quórum será de 15 minutos. En caso de no existir quórum, la 
sesión se realizará con el número de miembros presentes. 
 
Los miembros serán notificados con el orden del día, personalmente o a través de los correos 
electrónicos respectivos. 
 
Una vez instalada la sesión se aprobará el orden del día, que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento, o incorporando puntos adicionales, solicitado por uno de los miembros 
con voto conforme de la mayoría absoluta de sus asistentes; una vez aprobado con este requisito, 
no podrá modificarse por ningún concepto, caso contrario la sesión será invalidada. Aquellos 
temas que requieran informes  técnicos o jurídicos, no podrán ser incorporados mediante cambios 
del orden del día. 
 
Sesión extraordinaria.- El CONAGOPARE AZUAY se podrá reunir de manera extraordinaria por 
convocatoria del Presidente o a petición de al menos de las dos  terceras  partes  de sus miembros. 
La sesión extraordinaria será convocada con al menos  dos días  de anticipación y en ella se 
tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. El tiempo de 
espera para instalar la sesión extraordinaria en el caso de no existir quórum será de 15 minutos. 
En caso de no existir quórum, la sesión se realizará con el número de miembros presentes. 
 
Fecha y Sede. - Las sesiones de Asamblea General Ordinaria o extraordinaria se realizarán en su 
sede; sin embargo por decisión de la Asamblea, o del Presidente(a)   éstas podrán realizarse en 
otro lugar. Para las sesiones del CONAGOPARE AZUAY todos los días son hábiles. Las sesiones 
durarán el tiempo que la naturaleza de los asuntos a resolver demande y en caso de no ser posible 
agotar el orden de la sesión, el Presidente(a)  convocará a nuevas reuniones hasta concluir los 
temas que deban ser conocidos y resueltos por el CONAGOPARE AZUAY.  
 
Cuando a juicio de una tercera parte de los miembros concurrentes, los temas a tratar revistan 
especial urgencia, el CONAGOPARE AZUAY podrá declararse en sesión permanente hasta 
resolverlos. 
 
Art. 5.- Quórum.- El CONAGOPARE AZUAY podrá reunirse para adoptar decisiones válidamente en 
cualquier clase de sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por treinta y uno 
(31) miembros, en el caso de no existir quórum en un tiempo de espera de 15 minutos, la sesión se 
realizará con el número de miembros presentes, pudiéndose adoptar resoluciones decisorias entre 
los presentes.  
  
Art. 6.- Votaciones.- La votación en el CONAGOPARE AZUAY podrá ser de manera ordinaria: 
nominativa o nominal razonada. El voto nominal y el voto nominal razonado se realizarán en 
estricto orden alfabético, previa determinación del Presidente(a), y sus miembros no podrán 
abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el 
Presidente. Todo voto en blanco se suma a la mayoría. 
 
En votación nominal razonada cada miembro, dispondrá si así lo desea, de un máximo de dos (2) 
minutos para justificar su voto, sin derecho a réplica o contraréplica. En el caso de que un 
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miembro no hubiere estado presente  al momento de consignar su voto, podrá hacerlo en un 
segundo llamado.  
 
El Presidente(a)  tendrá voto en las decisiones del CONAGOPARE AZUAY, y será el último en votar; 
y, en caso de empate su voto tendrá el carácter de dirimente. 
 
Art. 7.- Debates.- Los integrantes del CONAGOPARE AZUAY para intervenir en los debates, 
deberán solicitar al Presidente autorización para hacerlo y solamente cuando se les conceda harán 
uso de ella. Se concederá el uso de la palabra en el orden en que los miembros  lo han solicitado y 
no podrán ser interrumpidos, salvo que se presente un punto de orden, con su respectiva 
fundamentación. En el caso de un punto de orden, quien plantea intervendrá por el tiempo 
máximo de dos (2) minutos. El Presidente además podrá autorizar la intervención de funcionarios 
cuando así se requiera. 
 
Quien hiciere uso de la palabra se dirigirá al Presidente(a)  y no podrá ser interrumpido, sino 
cuando se esté faltando a la ley, se exprese en términos descomedidos u ofensivos o no se centre 
al tema de debate. El punto de orden se efectivizará ya sea de parte del Presidente(a)  o de 
cualquiera de los miembros. El Presidente(a)  tendrá la facultad de conceder el uso de la palabra al 
miembro que suponga haber sido lesionado en su dignidad. 
 
Una vez puesto  a consideración el tema a tratarse, el Presidente(a)  abrirá el debate, pudiendo sus 
miembros intervenir sobre el punto hasta dos veces y por el tiempo de cinco minutos por vez; 
pudiendo las intervenciones ser leídas o asistidas por medios audiovisuales. El Presidente(a)  si 
considera que se ha debatido lo suficiente cerrará el debate y dispondrá la votación sobre la 
moción o mociones, que han tenido apoyo. Acto seguido el  secretario proclamará los resultados, y 
la decisión. 
 
Cualquier miembro podrá solicitar al Presidente(a)  que se reconsidere una decisión del 
CONAGOPARE AZUAY en el curso de la misma sesión o por escrito a más tardar en una próxima 
sesión. No existirá reconsideración de lo ya reconsiderado. Igualmente un miembro podrá plantear 
la revocatoria de las resoluciones adoptadas, en cualquier tiempo, si considera que las mismas son 
contrarias a derecho o contiene errores de hecho.  
 
Las resoluciones que se tomen en las sesiones del CONAGOPARE AZUAY serán de cumplimiento 
obligatorio.  
 
Para la mejor resolución de los asuntos, el CONAGOPARE AZUAY podrá declararse en receso, por 
iniciativa del Presidente o a pedido de la mayoría de los asistentes cuando el Presidente considere 
pertinente declarará terminado el receso y reinstalará la sesión. 
 
Cuando una persona natural o jurídica por intermedio de su Representante Legal, solicite por 
escrito al Presidente, ser recibido en comisión general en sesión ordinaria del CONAGOPARE 
AZUAY, ésta tendrá lugar antes de iniciar el tratamiento del orden del día, concediendo la palabra 
al o a los peticionarios quienes expresarán de manera concreta la o las peticiones. Una vez 
escuchados se agradecerá su presencia y el Presidente(a)  declarará terminada la comisión general 
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y dispondrá el conocimiento del orden del día. Durante la comisión general,  los miembros de la 
Asamblea no podrán anticipar criterio alguno respecto de la o las peticiones. 
 
Art. 8.- Mociones.- Cada miembro del CONAGOPARE AZUAY, tiene derecho a presentar mociones 
verbalmente o por escrito, si es por escrito entregará al secretario, para que se dé lectura. La 
moción puede ser modificada a solicitud de otro miembro, siempre y cuando el autor acepte la 
modificación, entonces se discutirá y se resolverá sobre la moción modificada. 
 
El autor de una moción puede retirar la misma hasta que no se disponga la votación. 
 
Mientras se discute una moción no podrá proponerse otra, sino en los siguientes casos: 
 
1.- Sobre una cuestión previa, conexa con lo principal que en razón de la materia exija un 
pronunciamiento anterior. La moción previa será calificada por el Presidente(a). 
 
2.- Para modificarla o ampliarla. 
 
El Presidente o quien se encuentre dirigiendo la sesión si podrá presentar mociones.  
 
Art. 9.-  Del Presidente.-  El Presidente(a)  del CONAGOPARE es la máxima autoridad ejecutiva y 
durará en funciones el tiempo establecido en la disposición transitoria octava del Estatuto. 
 
Art. 10.- De las Atribuciones.- Son atribuciones del Presidente(a), las determinadas en el art. 29 del 
Estatuto y 25 del Orgánico Funcional,  y las siguientes: 
 
1.- Elaborar y Aprobar previa socialización en Asamblea General, el Plan Operativo Anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria institucional. 
 
2.- Expedir el Orgánico Funcional del CONAGOPARE AZUAY. 
 
3.- Aprobar bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de créditos conforme a Ley. 
 
4.-  Administrar conjuntamente con la o el Técnico Financiero los recursos del CONAGOPARE. 
 
5.- Dirigir los debates de las Asambleas Generales. 
 
6.- Declarar concluidos los debates y someter a votación los temas materia de la discusión. 
 
7.- Suscribir las comunicaciones y ordenar la publicación de las decisiones en la Página Web 
Institucional y, cuando corresponda en el Registro Oficial. 
 
8.- Disponer la oportuna publicación y distribución interna y externa de los documentos oficiales. 
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9.- Requerir de los miembros asistentes a las sesiones, la debida compostura y respeto y, en caso 
de alteración o perturbación graves, dispondrá su suspensión. 
 
Art. 11.- Del Vicepresidente(a).- El Vicepresidente(a)  es la segunda autoridad administrativa del 
Consorcio elegido  de entre sus miembros. Remplazará al Presidente(a)   en caso de ausencia 
temporal o permanente y durará en funciones el tiempo establecido en la disposición transitoria 
octava del Estatuto. 
 
Art.12.- De los Miembros.- Los miembros del CONAGOPARE AZUAY tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
1.- Elegir y ser elegido como autoridad. 
 
2.- Asistir personalmente a las sesiones o delegar por escrito a un Vocal de la Junta respectiva. Sin 
la delegación no podrá actuar el delegado. 
 
3.- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones.  
 
Art. 13.- Incumplimiento del Reglamento.- Si un miembro, en las sesiones de Asamblea General  
incumpliere con lo establecido en este Reglamento, se expresare en términos inadecuados o se 
apartare del tema que se debate, será llamado al orden por el Presidente, quien podrá dar por 
terminada su intervención. Un miembro podrá solicitar la palabra por una sola vez cuando hubiere 
sido aludido y su intervención tendrá lugar en el momento que decida el Presidente y por un 
tiempo máximo de dos (2) minutos. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL  
 
PRIMERA.- En ejercicio de su autonomía administrativa, el CONAGOPARE AZUAY regulara la 
administración del Talento Humano, a través del Orgánico Funcional correspondiente y el Manual 
de Descripción, Valoración y Clasificación de los Puestos; además, establecerá planes de carrera 
aplicados a su realidad local y a sus recursos financieros.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.-  
 
El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su 
publicación en la página web institucional.  
 
Dado y suscrito en Cuenca a los 14 días del mes de Enero del año 2016. 
 
 
  

Señor René Lucero Mora 
PRESIDENTE DEL CONAGOPARE AZUAY. 

 
CERTIFICACIÓN  
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El Suscrito Secretario del CONAGOPARE AZUAY Abg. Pablo Avila Astudillo  certifica que el presente 
reglamento  fue  presentado y  analizado en sesiones de la Asamblea General del CONAGOPARE 
AZUAY el día 14 de Enero del 2016  y analizado y aprobado  en forma  definitiva el día 14 del mes 
de Enero del año 2016. 
 
 

…………………………………………………………. 
Abg. Pablo Avila Astudillo 
SECRETARIO PROVINCIAL 

CONAGOPARE AZUAY 
 
 


