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PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2020

Esta herramienta está orientada a la
ejecución de los objetivos
institucionales; convierten los
propósitos en pasos claros y metas
evaluables a corto plazo.



POA 2020

LINEAS ESTRATEGICAS Y/O EJES 
OPERATIVOS

Actividades

Representar a los Gad rurales de 
la Provincia de El Oro. Incidiendo 

en la formulación de políticas 
públicas en otros niveles de 
gobiernos e instituciones en 

general, además de proyectos en 
fusión de fortalecer a los Gad's en 

su ejes de ejecución.

Elaboración de ordenanza para generar política 
publica para presupuesto participativo cantonal 

Elaboración de ordenanza para la  delegación de 
cobro de tazas de predios rústicos   



LINEAS ESTRATEGICAS Y/O EJES 
OPERATIVOS

Actividades

Velar porque se preserve  la 
autonomía de los Gadpr El Oro 

capacitación de autonomías,  descentralización y 
gobernanza 



LINEAS ESTRATEGICAS Y/O EJES 
OPERATIVOS

Actividades

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

Capacitaciones en descentralización con 
CNC



ASESORÍA JURIDICA

• Emitir informes, criterios jurídicos y absoluciones de consultad formuladas por 
las unidades administrativas institucionales, nivel directivo y Gobierno 
Parroquiales.

• Administrar el Registro Único del Talento Humano de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y las necesidades de la entidad. (RUTH)

• Capacitar constantemente a todo el nivel político y directivo de la institución 
mediante la aplicación de las normativas del Derecho Administrativo y las 
propias de la institución.

• Elaborar los proyectos de las resoluciones administrativas de la institución.
• Mantener y administrar el archivo de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

disposiciones que regulen las actividades dela entidad.
• Las demás que le sean asignadas por el Nivel Político y Directivo de la Institución.



UNIAD DE ENLACE CIUDADANO 

• Asesorara sobre procesos y mecanismos de participación en los Gadpr El 

Oro.

• Asistir a los Gadpr en la reforma de los PDyOT

• Asistir a los Gadpr en elaboración de planes de contingencia 

• Asesorar sobre los procesos de redición de cuentas a los Gadpr  El Oro.

• Acompañar a los Gadpr en la elaboración de proyectos  sociales y 

productivos.

• Brindar asistencia y soporte técnico concernientes a transparencia y libre 

acceso a la información pública. 

• Asesorar en la elaboración de presupuestos participativos.



UNIAD DE PLANIFICACÓN 

• Asesorar y asistir técnicamente a los Gobiernos Parroquiales, en la realización de 
proyectos, levantamientos topográficos, estudios y diseños de obras civiles.

• Asesorar la administración y fiscalización de los contratos en los Gobiernos 
Parroquiales.

• Desarrollar memorias descriptivas con datos ecológicos, beneficiarios, 
descripción del predio, según plan nacional.

• Brindar asistencia técnica para le elaboración de términos de referencia para los 
procesos Contratación Publica de la instancia organizativa territorial de El Oro de 
los Gobiernos Parroquiales Rurales de El Oro.

• Brindar la asistencia técnica para la elaboración de pliego y apoyo en compras 
públicas.

• Elaborar informes y criterios técnicos según sea pertinente y al término de la obra 
para liquidación de contrato a CONAGOPARE EL ORO y a los gobiernos 
Parroquiales Rurales de El Oro.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Pedro Aragundi Lozano

Presidente Conagopare El Oro


