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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
TARQUI 2015
DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS
1) NOMBRE : Yomira Michelle Villafuerte Llamoca
2) CARGO : Vocal
INSTITUCION :Gobierno Autónomo descentralizado de Tarqui
COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA LEY
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL
“COOTAD”.
Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio,
en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar
en
la gestión democrática de la acción parroquial:
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de
manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de
la ciudadanía en la parroquia;
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios
públicos;
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i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de
la colectividad;
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad,
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en
mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés
comunitario;
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
n) Las demás que determine la ley.
Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta parroquial
rural tienen las siguientes atribuciones.
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones
que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación;
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial
rural.
SEDE ADMINISTRATIVA
CANTÓN: Pastaza
PARROQUIA: Tarqui
DIRECCIÓN: Calle 24 de mayo y Unión y Progreso
CORREO: gadprtarqui@hotmail.com
TELÉFONO: 2535326
POBLACIÓN ESTIMADA 5464 Según el PADYO
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI 2015
RENDICIÓN DE CUENTA DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y
TELECOMUNICACIONES

Estimados habitantes.
Ha transcurrido ya 2 años desde que asumimos ya el reto de dirigir el destino de nuestra parroquia
y comunidades pertenecientes a la jurisdicción lo cual lo estamos realizando con responsabilidad y
dedicación a tiempo completo como lo manda la Constitución por nosotros aprobada y por el
Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización “ COOTAD” que lo reglamenta,
Tarqui necesita mucho más y seguiremos luchando para ir a la par del desarrollo, pero
manteniendo y preservando la identidad de la parroquia rural que no podemos perder nunca.

ATENTAMENTE

Yomira Villafuerte
VOCAL, COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y
TELECOMUNICACIONES
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ANEXOS:
Colocación de basureros

Según lo establecido en el POA 2015 se realizó la colocación de 12 tachos recolectores de basura en la
cabecera parroquial y barrios aledaños para evitar la contaminación y velar por el bienestar de la
ciudadanía evitando las descargas directas en el ambiente, totalidad del proyecto $ 5499.92

Se impartió capacitaciones de Gestión Ambiental con los temas de “Reciclaje y Manejo de Desechos “en la
comunidad de San Pedro, Nuevo Mundo, San Jacinto en coordinación con la Municipalidad de Pastaza,
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donde se realizó trabajos manuales con botellas de reciclaje a los niños de la escuela, total de niños
capacitados 88; costo de la realización del proyecto $ 254.90
Según lo establecido en el Art.64 literal m) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Y
descentralización COOTAD que establece “coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias y demás que
determine la ley “se realizó el proyecto de Alarmas Comunitarias en el barrio el Placer con un valor de $
2115,20 (dólares americanos) total beneficiarios 11 familias.
Reunión con todos los habitantes del Barrio el Placer para la socialización del sistema de alarmas.

Instalacion del equipo
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Según lo establecido en Art. 64 literal l) que establece “promover y coordinar la colaboracion de los moradores de su
circunscripcion territorial en mingas o cualquier otra forma de participacion social,para la realizacion de obras de
interés comunitario”se realizo el proyecto de “Conservacion, Protección y Recuperación de ecosistemas
Degradados” en la comunidad de San Pedro, conjuntamente con el Consejo Provincial que intervino con 200 plantas
totalidad del proyecto $ 315.00 dolares en materiales para realizar la cerca de la zona de conservacion.
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Según lo establecido en el Art. 64 literal m) del COOTAD que establece “implementar un sistema de participación
ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial “Se
implementó la escuela de participación ciudadana en la parroquia gracias a la colaboración del consejo de
Participación Ciudadana y Control Social en beneficio de la ciudadanía para que conozcan sobre estos mecanismos
y sean aplicados en el momento que ellos crean pertinente, valor aplicado en la ejecución del proyecto $466.85
dólares .
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GESTIÓN
Según lo establecido en el Art.64 literal m) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD que establece “coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias y demás que
determine la ley “se realizó la concientización sobre los temas de Seguridad Ciudadana en la comunidad
de Bellavista a los niños de la Escuela.

Capacitación con la teniente político y Policía Nacional en la comunidad de San Jacinto y escuela del
Milenio, con los temas de alcoholismo, drogadicción y violencia contra la mujer para inculcar una educación
más tranquila y segura y así tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes y a su vez mantener
informados sobre las leyes establecidas que regulan la conducta de la sociedad.
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En el mes de noviembre se colaboró con la escuela de Participación Ciudadana en la entrega de 100
refrigerios para la Asamblea Local, como también se entregó 50 refrigerios a la Teniente Político de Tarqui
para la capacitación de seguridad ciudadana, con el tema Solidaridad Ciudadana; con un valor total de $
100 dólares
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Fumigación con Malaria en la cabecera Parroquial, Coop. Plaza Aray, lotización Baneños, Malaria,
Escuela del Milenio y comunidad de Huagrayaku, para evitar enfermedades propagadas por los insectos
que afecten a la salud de los moradores.
Minga en centro de Salud Tarqui
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Según lo estipulado en el Art. 65 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD que establece “incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente” Se realizó la limpieza de las riveras del rio en la
comunidad de Rosario Yacu, Ilupungo, con los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, Consejo Provincial
de Pastaza y miembros del GADPRT valor utilizado en materiales de para la minga $ 33.11.

Según lo establecido en el Art. 64 literal l) del COOTAD que establece “Promover y coordinar la colaboración de los
moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la
realización de obras de interés comunitario” Se coordinó con el MAE para realizar el Playaton 2015 por las riveras de
los ríos de las comunidades de Cotococha, Vencedores, y Rosario Yacu conjuntamente con la ayuda de los
habitantes de la comunidad y los miembros del GADPRT.
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Según lo establecido en el Art. 64 literal k) del codigo Organico de Organización Territorial Autonomia y
Descentralizacion COOTAD que establece “Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias” Se brindo
apoyo a los grupos prioritarios que se encontraban pasando necesidades como la Sra. Marley Gomez que se le
incendio la casa en el coop. Plaza Aray, se le ayudo recolectando dinero entre la gente de la parroquia, y recogiendo
ropa para su familia, en la comunidad de Vencedores se brindo ayuda a una familia ya que el jefe de hogar se
encontraba con una lesión en el pie,se recolectó ropa para Agasajar a la gente de las comunidades; Iwias y Campo
Alegre .
Según lo establecido en el Art. 267 de la Constitucion de la Republica del Ecuador que establece “ Gestionar,
coordinar y administrar los servicios publicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno
“Se gestionó ante el Municipio de Pastaza 12 tachos ecologicos para colocar en lugares estrategicos y
reemplazarlos por los que estaban ya detereorados; contraparte del GADPRT $14.56 refrigerio a los trabajadores .
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Colocación de basureros

Gracias al apoyo del gobierno Municipal de Pastaza, se obtuvo una botella de reciclaje que fue colocada en el
parque central de la Parroquia.
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Se gestionó ante el Municipio de Pastaza 200 plantas entre cítricas y maderables para repartir a las comunidades
turísticas de la jurisdicción, comunidad de Nuevo Mundo (Gringo Yacu), Vencedores, Cotococha, Amazanga, Campo
Alegre

Se gestionó ante la municipalidad de Pastaza llantas de reciclaje para elaborar el Árbol de Navidad para
los habitantes de la Parroquia y turistas.
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