RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2015

PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
 La rendición de cuentas es un mecanismo mediante el
cual la ciudadanía ejerce su derecho a la información y
a ser parte de la gestión pública , incidir con ello,
contribuir a cualificar; por cuanto, es a través de la
gestión de las instituciones públicas que el Estado
garantiza el ejercicio de nuestros derechos.
 Es fundamental generar en nosotros, ciudadanos y
ciudadanas, capacidades de participación para
exponer a las autoridades e instituciones obligadas a
rendir cuentas nuestras observaciones, necesidades y
expectativas respecto al manejo de recursos y fondos
públicos.

ANTECEDENTES

 ART. 266 COOTAD.- Rendición de Cuentas.- Al final del
ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado convocará a la asamblea territorial o al
organismo
que
en
cada
gobierno
autónomo
descentralizado se establezca presupuestaria anual, sobre
el cumplimiento de sus metas, y sobre la prioridades de
ejecución del siguiente año.

VISIÓN
 En el año 2025, Tarqui es un
territorio
con
una
sociedad
incluyente,
intercultural
e
intergeneracional,
donde
los
ciudadanos acceden en igualdad de
condiciones a los servicios públicos,
a un ambiente sano, oportunidades
laborales y seguridad; el turismo y la
producción dinamizan la economía
local aprovechando de manera
racional los recursos naturales y
culturales. Los actores sociales
intervienen con responsabilidad en
la cogestión de su parroquia,
participan activamente en la
formulación de propuestas y
aprobación
de
políticas,
cohesionando la red social local que
promueve el desarrollo parroquial.

MISIÓN
Hacer que la parroquia Tarqui
sea un lugar productivo
mediante la implementación
de tecnologías innovadoras,
con un turismo sostenible
articulado a la planificación
 cantonal, provincial, regional y
nacional, empoderada por la
ciudadanía

ORGÁNO EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

Sr. Wilmer Gómez
PRESIDENTE GADPRT
Sr. Milton Rodríguez
VICEPRESIDENTE
Sra. Mary Zambrano
2do Vocal

Sr. Emilio Andrade
1er Vocal
Srta. Yomira Villafuerte
3er Vocal

REGLAMENTO INTERNO
 Según el Reglamento Interno Institucional en sesión
de Junta del 20 de Octubre del 2014, se aprobó el
mismo con la conformación de las siguientes
Unidades
COMISIÓN

RESPONSABLE

Productividad , Turismo y Emprendimiento Empresarial

Sr. Milton Rodríguez

Unidad de Socio cultural, Recreación y Deportes

Sr. Emilio Andrade

Unidad de planificación , zonificación y obras públicas

Sra. Mary Zambrano

Unidad de gestión ambiental, seguridad ciudadana y
telecomunicación

Srta. Yomira Villafuerte

UNIDAD DE ACCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TELECOMUNICACIÓN

RESPONSABLE:
SRTA. YOMIRA VILLAFUERTE

BASE LEGAL
 La Unidad de Gestión Ambiental amparada en los Art del
COOTAD.
64 Funciones.- literal c) Implementar un sistema de participación
ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción parroquial.
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, la sociedad y
otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana en el
ámbito de sus competencias
65 literal d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del
ambiente.
Procede a realizar los siguientes proyectos en beneficio de la
colectividad parroquial.

PROYECTOS GESTION AMBIENTAL
N.-

NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

1

Fomentar la seguridad ciudadana a través de la instalación de alarmas
comunitarias en el sector el Placer en el año 2015.

15 familias

2

Talleres de Seguridad Ciudadana y fortalecimiento local a través de la
creación de la Asamblea Parroquial

60 familias

3

Fortalecimiento del Sistema Ambiental mediante la colocación de
tachos ecológicos de en la cabecera parroquial y comunidades

12 sectores

4

Fortalecer el sistema ambiental mediante la implementación de
capacitaciones de reciclaje y manejo de desechos en las Instituciones
educativas de las comunidades de Nuevo Mundo, San Pedro y San
Jacinto en el año 2015.

3 Comunidades

5

Coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana para la
formación de las Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de
Saberes y Experiencias

25 familias

6

Proyecto de reforestación para la protección y conservación de la
captación de agua en la comunidad de San Pedro.

1 comunidad
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UNIDAD DE ACCIÓN DE PRODUCTIVIDAD, TURISMO Y
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

RESPONSABLE:
SR. MILTON RODRIGUEZ

BASE LEGAL
La Unidad de Productividad, Turismo y Emprendimiento
Empresarial amparada en los artículos del COOTAD 64
Funciones g) Fomentar la inversión y el desarrollo
económico especialmente de la economía popular y
solidaria , sectores como la agricultura, ganadería,
artesanía y turismo, entre otros , en coordinación con
los demás gobiernos autónomos descentralizados.
65 literal d) Competencias Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del ambiente.
Procede a realizar los siguientes proyectos en beneficio
de la población parroquial

PROYECTOS PRODUCTIVOS
N.-

NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

1

Apoyo sector cañicultor y comunidades (Abono )

40 familias

2

Dotación de abono al sector de la papa china en las
comunidades y asociaciones de la cabecera parroquial.

40 familias

3

Dotación de Semillas en invernaderos

3 sectores

4

Alimentación de las Escuelas de Campo ECA

27 familias

5

Dotación de kits de herramientas Escuelas de Campo ECA

6

Adquisición de Trapiche para caña de azúcar

6 comunidades

7

Proyecto Piscícola Comunidad de Chorreras y continuidad del
Proyecto de Bellavista

2 comunidades

8

Dotación de material en la Comunidad de Campo Alegre Casa
Artesanal

50 familias

9

Implementación del sendero ecológico Nuevo Mundo

1 comunidad

10

Institucionalización del Día del Turismo

5464 habitantes

ESCUELA TEORICA SECTOR CAÑICULTOR

CULTIVO DE AJI TABASCO

ESCUELA PRACTICA DE CAÑA DE AZUCAR

PRODUCCION PISCICOLA EN CHORRERAS

CASA ARTESANAL CAMPO ALEGRE

PROYECTO PISCICOLA BELLAVISTA

DOTACION DE KITS PRODUCTIVOS

PAPA CHINA COMUNIDAD DE CHORRERAS

DOTACION DE PLANTAS Y SEMILLAS
INVERNADEROS DE LA PARROQUIA

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIA DEL TURISMO

UNIDAD DE ACCIÓN SOCIO- CULTURAL, RECREACIÓN Y
DEPORTES

RESPONSABLE:
SR. EMILIO ANDRADE

BASE LEGAL
 La Unidad de Acción socio- cultural, recreación y deportes
amparadas en los artículos del COOTAD
 Art. 64 Funciones
 b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y
construcción de la equidad e inclusión en su territorio, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales.
 i) Promover y patrocinar las culturas, las artes , actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad.
 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.
 Procede a ejecutar los siguientes proyectos en beneficio de
la población vulnerable de la parroquia

PROYECTOS ÁREA SOCIAL
N.
-

PROYECTO

BENEFICIARIOS

1

Proyecto del Adulto Mayor Mi razón de vivir

55 Adultos mayores

2

Implementación de Prótesis Dentales para el grupo del
Adulto Mayor.

16 adultos mayores

3

Proyecto de atención a las personas con discapacidad

44 personas

4

Fortalecimiento de la Cultura mediante la implementación
de talleres ocupacionales en pintura, manualidades, danza y
música en el año 2015.

60 niños

5

Escuela de formación de Futbol en la cabecera parroquial.

40 niños y jovenes

6

Fortalecimiento de los grupos vulnerables a través de la
entrega de raciones alimenticias en el mes de Diciembre del
2015.

179 persona

PROYECTO ADULTO MAYOR CABECERA PARROQUIAL

PROYECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DOTACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS

ESCUELA DE FORMACION DE FUTBOL

TALLER DE MUSICA

TALLER DE PINTURA

TALLER DE DANZA

PROTESIS DENTAL

ANIVERSARIO FIESTAS DE TARQUI

INSTITUCIONALIZACION DIA DEL TURISMO

PROGRAMA DE FIN DE AÑO

UNIDAD DE ACCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ZONIFICACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE:
SRA. MARY ZAMBRANO

BASE LEGAL
 La Unidad de Acción de planificación, zonificación y obras publicas
amparadas en los arts del COOTAD 64 y 65 respectivamente:
 Art 64 Funciones: f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la
parroquia.
 Art 65 Competencias: b) Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales.
 e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno
 Procede a realizar los siguientes proyectos en beneficio de la
colectividad parroquial.

OBRAS TARQUI 2015
PROYECTO
1.

Limpieza y mantenimiento de vías

2.

Complementación de seguridades CIBV Plaza Aray

TOTAL
2199,99

451,00

3. Reparación de contrapiso y aumento de cerramiento del espacio cubierto de la
parroquia Tarqui.

8471,88

4. Mantenimiento y reparación de batería sanitaria en la comunidad de
Cotococha.

1677.22

5. Mantenimiento al acceso a la tribuna del estadio de la cabecera parroquial.

8125.57

6. Reparación de veredas ubicada en la calle 24 de mayo frente al coliseo.

1677.77

7. Mantenimiento eléctrico en las áreas deportivas de las comunidades de
Amazanga,
Putuimi y Huagrayacu.

5135.16

8. Complementación para cancha de la comunidad de Amazanga.

8103.20

9. Complementación de la cocina comunitaria en la comunidad de Huagrayacu.

3998.58

10. Implementación de cajas de revisión y cabezal en el barrio San Vicente.

1996.60

11. Mantenimiento de la casa comunal comunidad Chingushimi
12. Arreglos y mantenimiento de aceras en el barrio Lindo de la parroquia Tarqui.

307.15
3744.40

OBRAS 2015
13. Implementación de base de hormigón armado para el abastecimiento de agua con toma
en la comunidad de Chorreras.

772.25

14. Instalación de juegos infantiles y mantenimiento de cancha deportiva del barrio Flor de
Oriente

2929.23

15. Mantenimiento de graderío e instalación de cerámica en el sector de Putuimi y Plaza
Aray.

1120.94

16. Mantenimiento de las cajas de revisión en la cabecera parroquial.

1898.49

17.Mantenimiento de las baterías sanitarias de la comunidad de Rio Chico

1535.68
1997.65

18. Adecuación batería sanitaria comunidad de Nuevo Mundo
19.Adecuación de veredas en la cabecera parroquial.
20.Limpieza y mantenimiento de las vías y espacios públicos de la cabecera parroquial.

8131.45
2998.80

21. Reparación de juntas de dilatación en la vía Unión y Progreso.

392.75

22.Adecuación de veredas en la Coop. Carlos Luis Plaza Aray.

4933.99

23.Prestación de servicios de mano de obra para la construcción de la casa artesanal en la
comunidad de Rosario Yacu.

8134.90

24. Mantenimiento eléctrico de los espacios públicos

1716.96

OBRAS

LIQUIDACION Y REPARACION
CONTRAPISO ESPACIO CUBIERTO

MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA TRIBUNA

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN
COTOCOCHA

LIMPIEZA DE VIAS

OBRAS 2015

MANTENIMIENTO ELECTRICO
ESPACIOS PUBLICOS

APOYO CASA COMUNAL
ROSARIO YACU

COMPLEMENTACION DE LA COCINA
EN HUAGRAYACU

MANTENIMIENTO DE LA VÍA
CHINGUSHIMI –SAN JACINTO

OBRAS

COMPLEMENTACION DE VEREDAS

IMPLEMENTACION DE CAJAS DE REVISION Y
CABEZAL BARRIO SAN VICENTE

COMPLEMENTACION DE CANCHA AMAZANGA

REPARACION DE VEREDAS CABECERA PARROQUIAL

OBRAS 2015

MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL
CHINGUSHIMI

BASE DE HORMIGON COMUNIDAD DE
CHORRERAS

ARREGLOS Y MANTENIMIENTO ACERAS
BARRIO LINDO

JUEGOS INFANTILES LOT FLOR DE ORIENTE

OBRAS 2015

MANTENIMIENTO DE GRADERIAS SECTOR
PUTUIMI Y PLAZA ARAY

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA
SANITARIA COMUNIDAD RIO CHICO

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE REVISION
CABECERA PARROQUIAL

REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION
UNION Y PROGRESO

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
N.-

PROYECTOS

1 Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Tarqui 2015
2 Creación de la
Escuela de Participación Ciudadana e Intercambio
de saberes
3 Firma de convenios con varias Instituciones para
la ejecución del proyecto

BENEFICIARIOS
5464

25

5464

BASE LEGAL

 EL Gobierno Parroquial de Tarqui amparado en los
Arts. 64 y 65 del Cootad que literalmente expresan:
 Art 64 Funciones.- 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.

SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AGRADECIMIENTO
 Agradecemos la intervención de las Instituciones que
hicieron posible la ejecución de Proyectos en
beneficio del pueblo de la parroquia Tarqui, ya que se
cumplió con la operatividad de varios de proyectos de
interés comunitario con la firma de convenios y
alianzas estratégicas entre las Instituciones.

CONVENIOS

CONVENIOS FIRMADOS
PATRONATO GAD PROVINCIAL PASTAZA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ACUALCULTURA Y PESCA

ASOCIACION DE DIABÉTICOS E
HIPERTENSOS DE PASTAZA

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

CONVENIOS FIRMADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASTAZA

CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA

BANCO DEL ESTADO

PROYECTO DERIVADO DEL
CONVENIO CON EL BANCO DEL
ESTADO
 Construcción de
Locales Comerciales
en la Cabecera
Parroquial Primera
Fase en el año 2015.

UNIDAD TECNICA PROYECTOS REALIZADOS
AÑO 2015
 Construcción de los locales comerciales en la cabecera parroquial
año 2015
 Proveer facilidades turísticas a través de la implementación del
techo para la casa de artesanías de la Comunidad Campo Alegre, en
el año 2015.
 Fomentar la salud bucal de los habitantes de la parroquia Tarqui mediante la
entrega de insumos y materiales al área de Odontología del Sub Centro
Tarqui 2015.
 Promover proyectos de desarrollo social y productivo que beneficien a la
población parroquial a través de la utilización del espacio público de la
Escuela Tarqui en el año 2015
 Fomento de la Cultura mediante la implementación de talleres de pintura y
emprendimientos en la cabecera parroquial en el año 2015.
 Fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad mediante la
firma del convenio con la Asociación de Discapacidades de Pastaza en el año
2015.
 Fortalecimiento cultural, social, productivo y deportivo en el marco de
festividades de aniversario de la parroquia Tarqui 2015
 Fortalecimiento de la Cultura del Deporte, mediante la contratación de un
Entrenador para la Escuela de Futbol de Tarqui en el año 2015.

PROYECTO REALIZADOS AÑO 2015
 Fomento de la Cultura y Turismo mediante la instucionalizacion del día
del Día del Turismo en la parroquia Tarqui en el año 2015.
 Fortalecimiento de los Grupos vulnerables mediante la dotación de
materiales insumos y refrigerios al Centro del Día del Adulto Mayor Mi
Razón de Vivir en el año 2015
 Fomentar la seguridad ciudadana a través de la instalación de 16 alarmas
comunitarias en el sector el Placer en el año 2015.
 Fortalecer el sistema ambiental mediante la implementación de
capacitaciones de reciclaje y manejo de desechos en las Instituciones
educativas de las comunidades de Nuevo Mundo, San Pedro y San
Jacinto en el año 2015.
 Fortalecer el sistema ambiental mediante la colocación de tachos
recolectores de basura en la cabecera parroquial y barrios aledaños en
el año 2015.
 Diversificación de la producción a través de la implementación de
cultivo de ají tabasco en la cabecera parroquial en el año 2015

PROYECTOS 2015
Fomentar la producción de especies menores a través de la
implementación de dos piscinas piscícolas en la comunidad de
chorreras en el año 2015
Fomento de la producción de la papa china mediante la
dotación de abono orgánico en el ano 2015
Fomento de la matriz productiva a través de la entrega de kits
productivos a las chacras agroecológicas en el año 2015.
Fortalecimiento del sector Cañicultor a través de la
implementación de una escuela teórica practica de cultivo de la
caña de azúcar 2015.
Fomento del turismo comunitario a través de la adecuación del
sendero ecológico, en el sector de gringo yacu, comunidad
Nuevo Mundo en el año 2015.

PROYECTOS 2015
 Fortalecer la infraestructura comunitaria través de la
Adecuación de la Casa Artesanal en la Comunidad de
Rosario Yacu en el año 2015.
 Mejoramiento de la infraestructura comunitaria través de
la complementación de la Cocina en la Comunidad de
Huagrayacu en el año 2015.
 Fortalecer el sistema vial comunitaria a través de la
limpieza y mantenimiento de las vías en la parroquia Tarqui
en el año 2015.
 Fortalecer los espacios públicos a través del
mantenimiento al acceso a la tribuna del estadio de la
cabecera parroquial en el año 2015.
 Fortalecer los espacios públicos comunitarios a través del
mantenimiento y reparación de baterías sanitarias en la
Comunidad de Cotococha en el año 2015.
 Se realizo el presupuesto, planos de los proyectos
contemplados en la Comisión de Obras Publicas.

 Finalmente agradecemos a Dios, a los dirigentes y al
pueblo de las diferentes comunidades y barrios que
aportaron para plasmar las obras en beneficio de cada
uno de sus comunidades, sabemos que hay mucho
por hacer pero necesitamos de su confianza y apoyo
para culminar con éxito una gestión que enrumbe los
objetivos organizacionales hacia una parroquia
dinámica y prospera.

