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a) DATOS GENERALES 
 

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2018. 

 
Dirección Distrital: Cotopaxi. 
 
Responsable: Francisco Hernan Lopez Araujo. 

 
Fecha reporte: 21 de enero 2019. 

 
 
b) ANTECEDENTES 
 

La Constitución de la República en el artículo 280 determina que el Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 
asignación de los recursos públicos. 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que las instituciones y 
organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República, 
“excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados” reporten a la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucional, de acuerdo a las 
metodologías, procedimientos e instrumentos definidos por esta cartera de Estado. 
 
Este mismo cuerpo legal, en el artículo 6, señala que las entidades a cargo de la planificación 
nacional de las finanzas públicas, no obstante el ejercicio de sus competencias, deberán 
realizar conjuntamente, el seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas 
públicas para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas 
y emprender nuevas acciones públicas en función del cumplimiento de las metas, de la 
programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

En virtud de lo señalado en la citada norma legal, las Instituciones del Sector Público deben presentar 
Informes de Seguimiento respecto al cumplimiento de su Planificación Anual de la Política Pública y su 
aporte al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
a) Representar al/la Ministro/a, de acuerdo a las disposiciones legales respectivas, ante otras entidades, 
dentro de su jurisdicción;  
b) Asumir los asuntos legales, administrativos, técnicos y financieros que correspondan dentro de su 
jurisdicción;  
c) Articular con el nivel central la gestión para el levantamiento de argumentos, evidencias y el mapeo 
de actores de la política nacional agropecuaria, dentro de su jurisdicción.  
d) Gestionar el cumplimiento de políticas y normas para la gestión administrativa, financiera, del talento 
humano y de gestión documental, dentro del marco legal vigente; 
e) Realizar el seguimiento y control de las unidades a su cargo en el ámbito de su competencia;  
f) Dirigir los procesos de Asesoría Jurídica, Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación Social, 
Información Nacional Agropecuaria y Tecnologías de Información y Comunicación; de cal manera que se 
articulen a las políticas, normas y procedimientos de nivel central, para la generación de productos y 
servicios, dentro de su jurisdicción;  
g) Gestionar los procesos de Desarrollo Rural y al Desarrollo Productivo Agropecuario; de tal manera 
que se articulen a las políticas, normas y procedimientos de nivel central para la generación de 
productos; 
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h) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios instirucionales e interinscitucionales 
para el desarrollo del ector agropecuario, en el ámbito de su competencia;  
i) Articular y organizar la implementación de plataformas territoriales, en el ámbito de su competencia; 
j) Articular el apoyo técnico en Autónomos Descentralizados, jurisdicción; el marco de sus competencias 
a los Gobiernos instiruciones públicas y privadas, dentro su jurisdicción; 
k) Obtener a nivel territorial mecanismos de integración que aporte al análisis de información 
estadística del sector agropecuario;  
l) Articular el levantamiento de dato y generación de información agropecuaria a nivel territorial, bajo 
lineamientos de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional Agropecuaria; 
m) Atender los requerimientos de in formación estadística agropecuaria y socializar su acceso a nivel 
territorial;  
n) Proporcionar insumos y reportes de gestión a nivel central, para la formulación de las políticas, 
estrategias de intervención e instrumentos técnicos o requerimientos solicitados desde el nivel central; 
o) Solicitar y aprobar los informes y reportes de gestión de las unidades a su cargo;  
p) Consolidar, organizar, sistematizar y estructurar información proveniente del nivel distrital, y generar 
estadísticas actualizadas de los resultados de la gestión y las necesidades locales dentro de su ámbito de 
competencia; 
q) Gestionar la disponibilidad, buen uso y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, servicios 
administrativos institucionales y la gestión documental mediante la definición de políticas y aprobación 
para la adquisición y mantenimiento de los mismo ;  
r) Promover procesos de formación, profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del personal 
bajo su cargo, generando estrategias que faciliten su desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia 
institucional, bajo los lineamientos del nivel central; 
s) Gestionar la atención de las necesidades de los usuarios a través de la ventanilla única de atención al 
ciudadano; 
t) Dirigir el proceso de atención a la ciudadanía a través de la ventanilla única; 
u) Gestionar el monitoreo periódico de la atención al ciudadano; 
v) Obtener información para medir la satisfacción de usuarios de los servicios a través de la ventanilla 
única; 
w) Elaborar y supervisar la gestión de planes, programas y proyectos de las unidades a su cargo en el 
ámbito de su competencia, conforme a los lineamientos emitido por las instancias correspondientes; y,  
x) Cumplir las demás atribuciones que le asignare la autoridad competente mediante el acto 
administrativo correspondiente, las leyes y los reglamentos, en el ámbito de su competencia. 
 
 
d) OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
Gestionar y dar seguimiento a los planes, programas y proyectos a nivel distrital, dentro del ámbito de 
su jurisdicción, de acuerdo a los objetivos, estrategias, políticas, regulaciones y procedimientos 
definidos a nivel central, para implementar y brindar a la ciudadanía servicios de calidad en el ámbito 
agropecuario, para mejorar las condiciones de vida de la población garancizando la soberanía 
alimentaria. 
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e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

 

 

 
 
 

f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  
DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
Mediante la implementación de  planes estratégicos aterrizados a nivel parroquial y distrital, 
se tienen identificadas las metas específicas de cada territorio, cabe mencionar que el 
equipo de cada una de las Direcciones temáticas da un seguimiento eficiente y eficaz al 
cumplimiento de metas distritales en territorio, para contribuir al mismo se realizan las 
siguientes actividades: 

 Reuniones de planificación seguimiento y monitoreo de las actividades por áreas y 

programas. 

 Seguimiento de avance de actividades y compromisos, a través de Gabinetes 

Distritales mensuales. 

 Gestión de Proyectos, para apoyar el desarrollo del sector en territorio. 

 Coordinación Interinstitucional. 

 Alianza con Notarias, GADs Provinciales y Cantonales, para la titularización 

 Trabajo coordinado en el Consejo Sectorial de la Producción. 

 Participación permanente de pequeños y medianos productores a través del 

Consejo Sectorial Campesino 

 
 



 

6 
 

 

 
g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 
 
 

PRESUPUESTO APROBADO DIRECCIÓN DISTRITAL DE _________ 

GASTO DE INVERSIÓN 
$1.672.816,68  

 

GASTO CORRIENTE 
$ 673.619,30 

 

TOTAL $ 2.346.435.98 

 
 
 
h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 

PROGRAMA/PROYECTO COBERTURA 
USUARIOS  MONTO 

INVERSIÓN 
MONTO 

EJECUTADO 

% EJEC 

Proyecto Innovación 
Tecnológica Participativa y de la 

Productividad Agrícola : 

Cotopaxi-La Mana-El 
Corazón-Pujilí-

Saquisilí-Latacunga-
Salcedo y Sigchos 

 
3461 

1.253.110.10 1.122.846.43 

 
97.07 

Proyecto de Ganadería 
Sostenible:  

Cotopaxi-La Mana-El 
Corazón-Pujilí-

Saquisilí-Latacunga-
Salcedo y Sigchos 

 
4907 

62.366.85 62334.16 

 
99.95 

Plan de Fomento del Acceso a 
Tierras de los Productores 
Familiares en el Ecuador 

Cotopaxi-La Mana-El 
Corazón-Pujilí-

Saquisilí-Latacunga-
Salcedo y Sigchos 

 
1199 

170.305.42 140.443.28 

 
90.23 

Implementación del proceso de 
reforma institucional MAGAP 

Cotopaxi-La Mana-El 
Corazón-Pujilí-

Saquisilí-Latacunga-
Salcedo y Sigchos 

 
800 

63.484 62253.17 

 
98.06 

Proyecto Seguro Agrícola:  

Cotopaxi-La Mana-El 
Corazón-Pujilí-

Saquisilí-Latacunga-
Salcedo y Sigchos 

 
35 

16.167.89 15839.29 

 
97.97 

Proyecto de Café y Cacao 
Cotopaxi-Pangua-La 

Maná 
172 

50.622.07 43881.06 
 
86.68 

Dirección de Posicionamiento 
Estratégico De Musáceas 

LA MANÁ 
379 

28.574 28.574 
100 

 TOTAL 10953 1´616.056,33 1´447.597.39 96.58 
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i) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
 
 
 

PROCESO MONTO 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  049-2018 IC-DDCX "Adquisición de Baterías para los Vehículos de la Dirección Distrital de Cotopaxi 
del M.A.G" 

 

 

$ 2.174,93 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  051-2018 IC-DDCX "Adquisición de Neumáticos para Maquinaria Agrícola Ranger Polaris de la 
Dirección Distrital de Cotopaxi del M.A.G" 

 

 

 

$6.820,80 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  047-2018 IC-DDCX 

 

 

$1.000 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  048-2018 IC-DDCX ADQUISICIÓN DE TONER  

$5.674,59 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  039-2018 IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS" 

 

 

 

$ 4995,20 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  041-2018 IC-DDCX “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE COTOPAXI DEL M.A.G " 

 

 

 

$ 6.970,00 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  040-2018 IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA LAS PARROQUIAS DE LA 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE COTOPAXI  DEL M.A.G " 

 

 

$  5004,31 

 
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  035-2018 IC-DPACX “MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (2) VEHÍCULOS DE PLACAS XEA-823 
Y PEI-1127 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE TIERRAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI" 

 

$160,00 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº 008-2018-IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA 
UNIDAD DE TIERRAS” 

 

 

$500,00 

 
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  012-2018 IC-DPACX “Adquisición de Toners y Cartuchos Originales para Diferentes Unidades de la 
Dirección Provincial Agropecuaria de Cotopaxi” 

 

 

$1999,00 

 
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  010-2018 IC-DPACX "Adquisición de  Medicamentos Veterinarios para el Fortalecimiento de los 
Rubros Priorizados en las parroquias dentro de la Gran Minga Agropecuaria" 

 

 

$6574,00 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  013-2018 IC-DPACX ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LAS PARROQUIAS DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI 

 

$1278,01 
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  011-2018 IC-DPACX “Mantenimiento Correctivo del vehículo de placas XEA-0342  del proyecto 
implantación del proceso de reforma institucional de la Dirección Provincial Agropecuaria de Cotopaxi”  

 

 

$1,000.00 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº 009-2018-IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA UNIDAD DE TIERRAS” $1499,98 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº 009-2018-IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA UNIDAD DE TIERRAS” $353,92 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº DPACX-005-2018 CONTRATO PARA LA  ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO $5127,36 

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN Nº 020 -2018-IC-DPACX ADQUISICIÓN DE BLOCKS 

$165,00 

 
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº DPACX-006-2018 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 BOTELLONES DE AGUA 

$100,00 

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN Nº 005 -2018-IC-DPACX 

$280 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  026-2018-IC-DPACX CONTRATO  PARA EL " SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y TARIMA" 

$933.00 

"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

AGROPECUARIA DE COTOPAXI, CANTON LA MANÁ". 

$2,500.00 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE 

COTOPAXI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

$5,600.00 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE 

COTOPAXI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

$5,600.00 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE 

COTOPAXI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

$6,176.74 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI POR EL MES DE 

AGOSTO DEL 2018 

$2,733.60. 

CONTRATO No. 0036-IC-2018 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE 

COTOPAXI PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018 

$5,000.00 

CONTRATO No. 0053-IC-2018 “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE COTOPAXI DEL 

MAG PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018” 

$3,800.00 

CONTRATO No. 003-IC-2018 CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI 2018 CANTÓN PANGUA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.  

$ 1,894.37 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  015-2018 IC-DPACX “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE 
FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI 

$1,729.53 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  046-2018 IC-DDCX “CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINARIA 

AGRÍCOLA RANGER POLARIS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE COTOPAXI DEL MAG” 

$7,806.40 
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CONTRATO No. 0084-IC-2018 CONTRATO PARA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI” 

$2,518.32 

CONTRATO No. 0041-IC-2018 CONTRATO PARA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI” 

$2,518.32 

CONTRATO No. 0045-IC-2018 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEQ-313 ASIGNADO A LA 

UNIDAD DE IRRIGACIÓN PARCELARIA TECNIFICADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI MAG”  

$1,410.64. 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA Nº  014-2018 IC-DPACX “MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA (12) RANGER 

POLARIS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI” 

$5,499.00 

RESOLUCIÓN No. CATE-DDCX-006-2018 EL DIRECTOR DISTRITAL DE COTOPAXI 

$104.32 

RESOLUCIÓN No. CATE-DPACX-005-2018 EL DIRECTOR PROVINCIAL AGROPECUARIO DE COTOPAXI 

$922.08 

 
 
 
j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 

 Disminución en el precio de la leche y sobreutilización del suero. 
 Se fortalece los controles de leche a nivel de la provincia con los operativos en coordinación 
con Agrocalidad, ARCSA y la Gobernación, se expone los resultados en la Mesa Técnica Zonal de 
la Leche, además de da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos ministeriales de 
regularización de precio de la leche acuerdo 394 y el acuerdo interinstitucional 001-2013 para 
operativos de control y regulación. 
 

 Comercialización. 
General vínculos comerciales con organizaciones rurales, que permita crear fuentes de empleo 
directas e indirectas facilitando herramientas y mecanismos que permita tener el acceso 
directo a mercados nacionales e internacionales. 

 
 

 
k) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 

ENTIDADES DE FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO  

 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GANADERO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE RAZAS DE DOBLE PROPÓSITO EN EL CANTÓN PANGUA” Y LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN OVINA POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA ALIMENTACIÓN CON 
PASTOS MEJORADOS, PARA 100 OVINOCULTORESDE 5 COMUNIDADES INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN LIDERES COMUNITARIOS MUSHUCK PAKARI” Y CONVENIOS RELACIONADOS EN LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI. 
 
Cumplimiento a las observaciones: 
 

 Con memorando N° MAGAP-DPACOTOPAXI-2015-8739-M suscrito por el Ing. Franklin 
Pilatásig, en base al memorando MAGAP-DPACOTOPAXI-2015-8610-M, suscrito por la 
Ing. Ana Belén Marín en su calidad de Directora Provincial, solicita e informa al 
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personal técnico  dar cumplimiento estricto con el carácter de obligatorio a las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado con lo referente a 
proyectos y convenios celebrados por esta Dirección Provincial: 
 
ADMINISTRADORES DE CONTRATO.- 
Actividades: 

o Elaborar planes operativos en cumplimiento de los objetivos de los convenios 
y proyectos. 

o Convocar a beneficiarios del proyecto a capacitaciones. 
o Cumplir con lo establecido en los convenios de cooperación y proyectos. 
o Levantaran el control del uso de insumos y equipos para la ejecución de los 
o proyectos, incluso de los que se encuentren bajo la custodia de los 

beneficiarios. 
o Constaran permanentemente la fecha de vigencia de los medicamentos y 

realizarán las gestiones necesarias para evitar la caducidad de los mismos. 
o Cuando existan cambios de personal en las parroquias realizarán el acta 

entrega recepción de los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad. 
o Levantarán registros del cumplimiento de las actividades que de acuerdo a los 

convenios de cooperación y proyectos que les corresponda realizar a los 
beneficiarios. 

o Previo a la siembra de semillas de pasto se aseguraran que se cuente con la 
cantidad suficiente de estas y con las condiciones óptimas de suelo y agua 
para una buena germinación, desarrollo y duración de pastizales que 
soporten el pastoreo de animales. 
 

TÉCNICOS ENCARGADOS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
Actividades: 

o Levantarán el control del uso de insumos y equipos para la ejecución de los 
proyectos, incluso de los que se encuentren bajo la custodia de los 
beneficiarios. 

o Constaran permanentemente la fecha de vigencia de los medicamentos y 
realizarán las gestiones necesarias para evitar la caducidad de los mismos. 

o Cuando existan cambios de personal en las parroquias realizarán el acta 
entrega recepción de los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 
 
 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIE DPAX-0033-2012, PARA LA ADQUISICIÓN 159 VACONAS DE RAZA 
BROWN SWISS MESTIZO ADAPTADAS AL SUBTROPICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GANADERO PARA EL MEJORAMIENTO DE RAZAS DE DOBLE PROPÓSITO 
EN EL CANTÓN PANGUA”, Y SIE DPCX-004-2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE 300 OVEJAS HEMBRAS Y 
100 MACHOS REPRODUCTORES DE RAZA CORRIEDALE, PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN OVINA POR MEDIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA ALIMENTACIÓN CON PASTOS 
MEJORADOS, PARA 100 OVINOCULTORES DE 5 COMUNIDADES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE 
LIDERES COMUNITARIOS MUSHUK PAKARI” 
 

 Mediante memorando MAGAP-DPACOTOPAXI-2014-11931-M de fecha 06 de Octubre 

de 2014, se dispone al Sr. Juan Vega Servidor Público de la Entidad Provincial, “se sirva 

preparar un inventario detallado de todos los archivos de las diferentes unidades de la 

DPAC, que se encuentran en el tercer piso de las oficinas ubicadas en el sector de La 

Laguna”, tarea que ha sido cumplida y actualmente se encuentra con un archivo 

organizado de la documentación que se encuentra en este inmueble y custodia por el 

servidor mencionado. 
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1. Designará a un servidor responsable de la custodia y manejo de la documentación de los 
contratos y establecerán procedimientos de archivo para su conservación y mantenimiento” 

 

 Respecto a los procesos de contratación pública llevados adelante en esta 

Administración, con Memorando MAGAP-DPACOTOPAXI-2014-14829-M, de fecha 28 

de noviembre de 2014, se dispone a la abogada Mariela Salazar Amores, Jefe de la 

Unidad de Asesoría Jurídica, como la persona responsable de preparar y mantener los 

expedientes originales de todos los procesos de contratación pública de la DPAC, así 

como de ser custodia de los mismos. 

 

2. Dispondrá al asesor jurídico que en todo contrato se incluya las funciones y deberes del 

administrador de contrato, a fin de que el proceso culmine con éxito bajo una buena  

supervisión de dicho servidor. 

 

 Con esta administración se ha venido cumpliendo con la normativa que rigen los 

procesos de contratación pública apegados al Art 17 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se efectúa la notificación 

respectiva a cada administrador de los procesos contratados y también se inserta en el 

contrato los deberes y funciones del administrador, para que apegados a ello efectúen 

su actividad. 

 

3. Supervisará y vigilará que el servidor responsable de la publicación de documentos e 

información relevante en el portal de compras públicas, publique oportunamente toda la 

información derivada de los documentos que se emitan en cada una de las etapas de los 

procesos, a fin de mantener información oportuna para la toma de decisiones. 

 

 Durante esta administración y en cumplimiento a lo que señala el Art 13 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación publica, 

en cada etapa de procesos de Contratación Pública, se publica la información 

relevante en la plataforma del SERCOP, de acuerdo a los requerimientos del sistema y 

conforme cada etapa de los procesos, además se imprime la acción de cada fase 

misma que reposa en cada expediente de los procesos contratados. 

 

4. Dispondrá al Director de Talento Humano, que en los casos de separación o rotación del 

personal, exigirá cumpla con las diligencias de realizar el acta entrega recepción de 

documentos, registros y archivos, como un requisito indispensable para el finiquito de su 

relación laboral y el pago de la liquidación respectiva. 

 

 Con oficio MAGAP-CZ3-2014-0701-OF, de fecha 27 de Octubre de 2014, suscrito por la 

Ing. Lucy Montalvo, Coordinadora Zonal 3, hace conocer que en cumplimiento a lo 

establecido en el Art. 78 del Reglamento Sustitutivo de Bienes en el sector Publico, 

cada servidor desvinculado de la entidad suscribirá una acta que contenga el 

inventario de bienes bajo su cargo legalizada por el servidor entrante y saliente. 

 

 Esta Dirección a través de la Unidad de Talento Humano, oportunamente informo a 

todos los servidores la normativa que contiene los requisitos que deben presentar al 

momento de su separación con la entidad, el cumplimiento de lo mencionado lleva a 

que se efectué el pago de la liquidación de HABERES. 

 



 

12 
 

 

5.- Designará a un servidor responsable para que pueda la información del archivo de cada 

uno de los convenios celebrados en la DPAC, así como la custodia y manejo de los mismos 

para su conservación y mantenimiento para facilitar en lo posterior el análisis de los mismos. 

 

 Con memorando MAGAP-COTOPAXI-2014.12020-M,de fecha 7 de octubre de 2014, s 

dispone a la Ing. Isabel Lema, Responsable de la Unidad de Innovación, la recopilación 

de la información que contiene cada expediente de convenios, de lo cual se obtuvo 

como resultado, los expedientes físicos de cada uno, tales documentos reposan en 

archivo físico de la Institución. 

 

6. Dispondrá a los técnicos del MAGAP responsables cantonales de la administración y 

distribución de los bienes e insumos agropecuarios, que en una vez que hayan recibido los 

mismos de la Guardalmacén procederán a su distribución de acuerdo a un cronograma pre 

elaborado y evidenciado con la correspondiente acta entrega recepción respectiva de los 

beneficiarios y en caso de que se entregue a los presidentes de las asociaciones campesinas, 

solicitarán el documento de respaldo sobre la recepción de dichos bienes de cada uno de los 

socios de la organización, documentos que serán entregados oportunamente por escrito a la 

guardalmacén para su archivo y custodia. 

 

 Una vez organizados los expedientes de los procesos contratados en periodos 

anteriores, esta Dirección ha dispuesto la elaboración de actas entrega recepción por 

parte de los técnicos responsables de rubro a los técnicos parroquiales y de ellos a las 

organizaciones y/o productores individuales. En el caso de entrega a Asociaciones se 

ha solicitado que el Representante Legal presente el listado de Socios Beneficiarios de 

los insumos recibidos, completando de esta manera los expedientes físicos que 

reposan en el archivo de la Dirección Provincial. 

Cabe indicar que actualmente, los insumos asignados a nuestra provincia fueron 

adquiridos desde Planta Central mediante la Estrategia Hombro a Hombro; y con 

Memorando MAGAP-CGI-2015-0121-M, de fecha enero de 2015, emitido por el Lic. 

Santiago Kigman se envía el modelo de gestión (modelo de acta entrega recepción de 

bienes , DIRECCIÓN – ORGANIZACIÓN y ORGANIZACIONES- BENEFICIARIOS, con el cual 

se procederá a la entrega de paquetes de insumos productivos a partir del 2015. 

 

7. Dispondrá al asesor jurídico de la Dirección provincial inicie el trámite legal pertinente en 

contra del Contratista AGRONEZ, a fin de poder recuperar la diferencia no entregada en 

insumos agropecuarios y la multa que causó el retraso de los mismos. 

 

 Conociendo que existía el inconveniente con la Empresa AGRONEZ, respecto la 

entrega faltante de un porcentaje de insumos contratados  mediante proceso de 

subasta inversa electrónica con código, SIE-DPACX-001-2012, adjudicado mediante 

resolución SIE-DPACX-SDJ-001-2012 de fecha 28 de febrero de 2012, la Lcda. Roció 

Gavilánez Servidora Pública de esta Dirección y Administradora de Contrato, 

cumpliendo con sus obligaciones toma contacto vía telefónica con el contratista de la 

empresa AGRONEZ, mismo que ha mencionado que no tiene obligaciones pendientes 

por entregar a esta Dirección, lo cual no concuerda con la documentación que reposa 

en los archivos de esta entidad, en virtud que no existen actas entrega recepción de 

los insumos adquiridos. 
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