
	
	
	 	
	
	
	

           Quito, abril 18 de 2019 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-016-2019 
 

Percepción de la gestión institucional de los GAD parroquiales rurales 
 

El Consejo Nacional de Competencias en cumplimiento de sus atribuciones definidas en 
el COOTAD, en coordinación con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 
del Ecuador (Conagopare) y la Universidad Andina Simón Bolívar, se implementará el  
levantamiento de la línea base de la capacidad institucional de los GAD parroquiales 
rurales en el país. 
 
El “Levantamiento de la percepción de los retos en la gestión institucional de los GAD 
parroquiales rurales”, permitirá identificar las condiciones y potencialidades 
organizacionales de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales para ejercer de manera efectiva sus competencias, y a partir de ello, direccionar 
procesos de fortalecimiento institucional diferenciados en función de lo que establece la 
resolución 005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial 956 del 17 de mayo de 2013, 
referente a las Políticas de Fortalecimiento Institucional para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
 
El estudio será realizado en base a encuestas aplicadas in situ y en talleres que 
congreguen a las autoridades parroquiales o sus delegados y al personal de las áreas 
técnicas y/o administrativas, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
 
 

Ciudad Fecha Hora Lugar Dirección 

Ambato 22/04/2019 9h00 
Conagopare 
Tungurahua 

Centro Comercial Ambato, bloque 
Nro. 2, planta baja, oficina 18 

Guayaquil 24/04/2019 9h00 Conagopare Guayas 
Boyacá 1003 y Víctor Manuel 
Rendón, piso 1 

Riobamba 29/04/2019 9h00 
Conagopare 
Chimborazo 

Eugenio Espejo y 10 de Agosto, 
edificio Correos del Ecuador, 3er 
piso 

Cuenca 06/05/2019 9h00 Conagopare Azuay 
Av. Altiplano 3-70 y Hualcopo, sector 
Totoracocha 

 
 
 
 
 
 



	
	
	 	
	
	
	
El objetivo de los talleres, será realizar el levantamiento de la línea base de la capacidad 
institucional de los GAD parroquiales rurales en relación a los componentes de: rectoría, 
planificación y evaluación; gestión financiera; gestión administrativa; regulación y control; 
y gobernanza, del ejercicio fiscal 2018. 
 
  

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


