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coNsEJo NACIONAL DE GOBIERNOS PARROqUnLES RURATES DEL ECUADOR
CONAGOPARE

RESOLUCTÓ¡V OT REGISTRO DE ESTATUTOS
NO 018 _ CNGPRE - 2013

Ing. Carlos Chilán
Presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador

(coNAGOPARE)

Considerando:

Que, el Art.225 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, comprenden parte del sector
público.

Que, el Art. 225 numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que
además, forman parte del Sector Público los organismos y entidades creados por-la
Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

Que, el Art. 313 del Código Orgiínico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), establece que los gobiemos autónomos descentralizados, en
cada nivel, tendrián una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. En el caso de
la entidad asociativa nacional de los gobiemos parroquiales rurales, r.rr 

"rtafutos 
se aprobariín

en la reunión de los presidentes de las asociaciones provinciales. En el estatuto de la entidad
asociativa nacional podnán crearse instancias organizativas territoriales. Las entidades
asociativas de los gobiernos pa:roquiales rurales se financian con el aporte de sus miembros
del tres por ciento (3%) de las transferencias, distribuidos en el ,r.ro po. ciento (l%) para la
asociación nacional y dos por ciento (2%) paralas asociaciones provirrlial"r.

Que, el Art. 314 del COOTAD, numeraresponsabilidades de las entidades asociativas de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que, el Art.315 del COOTAD, dispone que las entidades asociativas tendrán su propia
denominación y seriín orgarrizadas tal como lo disponga su estatuto.

Que, la Vigésimo Primera Disposición Transitoria del COOTAD, ordena a las entidades
asociativas ajustar sus estatutos a la normativa vigente.

Que, la Vigésima Segunda Disposición Transitoria del COOTAD, atribuye la obligación de
actualizpr.fá 

lt 
ituIat¡Ia, en el periodo actual de funciones.
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Qqg, 9l:+rr;€{Pt Estafuto por Procesos del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales
Rrualeiidái.Ecuá?lir (CONAGOPARE), señala que, forman parte de esta entidad asociativa
naéionai, Joq §obiern@ Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador
(GADPR$ry süsinstancias asociativas.
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CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROqUNLES RURALES DEL ECUADOR

CONAGOPARE

Que, el Art. 4 del Estatuto por Procesos del coNAGopARE, indica que la EntidadAsociativa Nacional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales Rurales,cuenta con instancias organizativas territoriales, siendo estas las asociaciones provinciales dederecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa financiera y patrimoniopropio.

Que, el Art' 21del Estatuto por Procesos del coNAGopARE, refiere que las AsociacionesProvinciales de los Gobiernos Autónomos Descentr alizados rarroquiales Rurales, soninstancias organizativas territoriales del coNAGopARE, se regulariín y regirán deconformidad con la Constitución, el CoorAD, las normas vigentes, el presente estatuto y supropia normativa.

Que, el Art' 22 del Estatuto por Procesos del coNAGopARE, consagra que elcoNAGoPARE mantgndrá un registro obligatorio de los estatutos, actas de conformación ydirectivas de las Asociaciones Próvinciales-de los Gobiernos Autónomos DescentralizadosParroquiales Rurales' Las normativas de creación de cada instancia organizativa territorial,serán establecidas mediante resolución numerada del presidente de CONAGOPARE.

Que, la Asociación de Gobiernos Paroquiales Rurales de El oro (ASoGopAR EL oRo), esun ente asociativo a nivel provincial, sujeto a las responsabilidades establecidas en: laconstitución, el código orgánico de organización Territoiial Autonomía y o"r""rt alización(coorAD), los Estatutos der coNAGopARE y ,u profiu normativa;

Que, por parte de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de El oro (ASoGopAREL oRo), se han incorporado los documentos habilitantes.

Que, mediante oficio No. 023-AGPRO-2013, de fecha 03 de junio de 20l3,la Asociación deGobiemos Pa:roquiales Rurales de El oro, solicita al coNAGopARE, el registro delEstatuto de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de El orolasocopAR ELoRo)' aprobado en Asamblea General, conjuntamente con el ejemplar del EstatutoProvincial, y demás documentación, debidu-"rit" firmados y sellados por su representante,para proceder con dicho registro.

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES
RESUELVE:

Art' 1'- Dar cumplimiento a los intereses institucionales, y de las instancias organizativasterritoriales, ] orl función de sus atribuciones, registrar ios Estatutos de la Asociación deGoPi:Tgr,Parroquiales Rurales de El oro reíocópAR EL oRo), pila que toda laactividad' de la Asociación Provincial Parroquial Rural de dicha provincia, sea ejercido enbase p iu p.qp1r-l:T attvay se legitime con su propia personería jurídica.
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Arf. 2.-Inppribir ódnsee"0":1:::fffT", "l:=pr: de: ,.Asociación de Gobiernos parroquiales,§ I aruYut<ug¡

lff: d:,ILo-'o (ASCIGOPIR EL oRo)", denomin'¿ciá, 
"orr 

la cual se desarrollará en el)anr(/rr4ta §lI EI

?"1':,,:lj-TTP"i::, derechos, aclividage: yr".p;;;;ilidades, tanto para fines potíticos,
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fiscale.§ financieros, etc.,y de su propiañt.dt¿t#
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coNsEJo NACIONAI DE GOBTERNOS PARROqUnLES RURALES DEL ECUADOR
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Art. 3.- El CONAGOPARE, previa solicitud motivada, estiá en la facultad de emitir
certificaciones sobre el registro de las Asociaciones Provinciales de Gobiernos Autónomos
Descentalizados Parroquiales Rurales.

Art. 4.- Esta Resolución, entrará en vigencia a partir de la presente fech4 sin perjuicio de su
publicación en el Registo Oficial.

Notifíquese y publíquese.-

Quito, I I de junio de 2013

PRESIDENTE CONAGOPARE

Certifico que el presente documento
Eece.-

e dado y firrnado el once de junio del año dos mil
ti
I,ü

ril Jaramillo
Secretario General (E) d Consejo Directivo Nacional

OPARE
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