FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADs
Datos generales:
Nombre de la autoridad

MILTON GUSTAVO RODRIGUEZ MUÑOZ

No. de cédula

1600319402

Domicilio:
Provincia

PASTAZA

Cantón

PASTAZA

Parroquia

TARQUI

Dirección

CALLE 24 DE MAYO

Correo electrónico

gadprtarqui@hotmail.com / miltoncristian@yahoo.es

Teléfonos

032-535-326 / 0984608800

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Gobierno Parroquial Rural de Tarqui

Dignidad que ejerce:

Vice Presidente
Exterior
Nacional

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque Provincial
Distrito Metropolitano
con una x el ámbito de representación que le corresponda.
Cantonal
Parroquial

X

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el
cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular.
Principales acciones realizadas en cada uno de los aspectos
Plan de trabajo planteadosformalmente al CNE.
del Plan del Trabajo
EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Agricola

Proyecto de apoyo al sector cañicultor

Agricola

Proyecto de dotacion de abono al sector de papachina

Agricola

Dotacion de semilla para tres invernaderos

Agricola

Proyecto de dotacion de kits de herramientas a la ECA 5
Tarqui

Agricola

Proyecto de apoyo a las escuelas de campo

Agricola

Adquisiscion de un trapiche,para el GADPRT.

Piscicola

Proyecto piscicola en la comunidad de chorreras y bellavista
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Turismo
Turistico

Proyecto de implementacion de un sendero turistico en la
comunidad de Nuevo Mundo.
Diseño de Tripticos y mapas turisticos.

Turistico

Dotacion de material en a comunidad de Campo Alegre

Emprendimiento Empresarial

Proyecto de aji Tabasco en la cabecera Parroquial

Cumplimiento de obligaciones
asistencia a sesiones

x

ejecusión de proyectos

x

seguimiento a proyectos

x

gestion institucional

x

delegacion en representacion del GADPRT

X

SI

CONTRIBUCIÓN DESDE SU ROL COMO AUTORIDAD ELECTA A LA GOBERNABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL GAD
Indique las acciones, gestiones y decisiones con las que
Principales Resultados
contribuyo
Analisis y aprovación del POA 2016
Se logra un incremento en el presupuesto de mi comision
Analisis, reforma y aprobación del reglamento interno del GAD

Analisis y aprovacion del evento cultural de tarqui 2015

Se regular el trabajo de los vocales y tecnicos del GAD.

Se define el orden y cronograma de los eventos, e
invitados.

OTROS DATOS RELEVANTES/EJES EMBLEMATICOS QUE DESEE INFORMAR
Describa datos relevantes/ejes emblemáticos dentro de su
Principales Resultados
gestión y que desee informar
Gestion ante el GADPPz que se dote semilla de tilapia a las
Se dota de 54000 alevines de tilapia a 120 beneficiarios
comunidades y cabecera parroquial
gestion ante el MAGAP para la realizacion de 10 Has. De café
se construye 10 semilleros de café para producir semilla para
10 has. De cultivo.
Gestion ante el MAGAP para la dotacion de elevines de Se entrega 3000 alevines de cachama en la comunidad de
cachama,
bellavista
Gestion ante el MAGAP para realizar 3 parcelas de papachina
Se realiza 3 parcelas de papachina en Chorreras,Nuevo
Mundo y Rosario Yacu.

Gestion ante el GADPPz para la dotacion de herramientas a la
ECA 5 TARQUI

Se entrega 36 kits a los participantes de la ECA 5
TARQUI.
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PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
PROPUESTAS
RESULTADOS
Que se reglamente la silla vacia

se reglamenta

Pido que las obras en las comunidades, sean bien hechas, y que las obras son de buena calidad.
se entreguen en la fecha indicada.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el
ejercicio de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana implementados en el
Marque con una X los mecanismos implementados
ejercicio de su dignidad
Asamblea Local
X
Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros

X
x

RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
en sesion de junta se resuelve que la rendisión de cuentas se realizara en la primera semana del mes de Febrero el dia Viernes
5, en lo que la Ing. Janet Peña, Tecnica del GAD, nos Notifica que debemos realizar un informe de rendicion de cuentas, mismo
que lo realizo a partir del dia 12 de Enero y lo presento el 04 de Febrero, ya en el acto de rendición de cuentas doy el informe de
la comisión que yo represento, los asistentes muestran una expresion de satisfaccion, al final de la exposición no recibo criticas.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

La comunidad de san jacinto, pide se aclare la cantidad de abono entregado a la socicacion pindo yacu, dada la información
quedan satisfechos
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