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AUDITORIO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE
LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA UNO DE
LAS ASPECTOS DEL PLAN DEL
TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE
TRABAJO

OBSERVACIONES

Se constató en territorio las condiciones bajo las cuales se
desenvuelve el diario vivir de los adultos mayores en esta
Se presentó el informe técnico N.-006-JFCCcasa de acogimiento institucional, en donde se
GADPS-2020, de fecha 28 de mayo de
RECOMIENDA realizar la contratación de los insumos
2020, con el asunto: Visita a la Casa de la
médicos necesarios como alimentación, materiales de
Alegría del Adulto Mayor (CSAAM).
aseo, para el buen funcionamiento, como también el
terapista ocupacional.
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1:
Fortalecer la administración político
institucional de la Cámara Provincial
META PROVINCIAL: Todas las
instancias del GADPS trabajan con cultura
de excelencia, brindando servicios dignos y
de calidad.

Se presentó el informe técnico N.-007-JFCCDe la visita a los talleres se evidencia la carencia de una
GADPS-2020, de fecha 05 de junio de
serie de estrategias para un mayor control respecto al
2020, con el asunto: En función a la
mantenimiento preventivo y correctivo que debe subsanar
fiscalización de uso y control de vehículos
la Institución
y maquinaria pesada del GADPS.

Se ha pedido de manera formal con oficio
información sobre lubricantes y repuestos y ha
sido negada por parte del señor prefecto en
función de un informe jurídico. N° 69-GSGADPS-2020 del 29 de mayo del 2020.

Se presentó el informe técnico N.-011-JFCCGADPS-2020, de agosto del 2'020 donde se Se visibiliza ante la autoridad las necesidades que se
puso en conocimiento del señor prefecto, el tienen que responder respecto a las instalaciones e
estado actual de las instalaciones e infraestructura a fin de que el personal pueda realizar sus
infraestructura del GADPS considerando funciones en un ambiente adecuado y seguro considerando
los lineamientos de trabajo y emergencia la pandemia.
sanitaria por COVID-19.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE2: Impulsar
y fortalecer la red vial rural de la provincia.
META PROVINCIAL: Incrementar el
porcentaje del revestimiento asfaltico de la
red vial secundaria; y mejorar la red vial bajo
responsabilidad del Gobierno Provincial.

Mediante Acta Individual de consejo SGN° 043-GADPS, en relación a la sesión
extraordinaria de consejo del 9 de diciembre
del 2019, como consejera provincial: se
aprueba en segundo y definitivo debate la
ordenanza presupuestaria para el ejercicio
fiscal año 2020 en donde contiene proyectos
de apertura de vías, lastrada y puentes
mediante contratación o por administración
directa.

Se realizó visitas en territorio para la constatación de la
Se ha ejecutado el 29% aproximado de la
inversión de recursos de conformidad a la información
inversión planificada en el presupuesto
receptada en el SERCOP y a la planificación
participativo 2020
Institucional.

Mediante Acta Individual de Consejo SGn°01 GADPS, en relación a la sesión
extraordinaria de consejo del 13 de enero del
2020, como consejera Provincial: se resolvió
autorizar al señor Lic. Amado Chávez
Angamarca, continuar con los trámites
pertinentes para que el GAD de la Provincia
de Sucumbíos sea beneficiado con la línea
de crédito con el BEDE por hasta el valor de
6, 208.000,00 destinado a financiar dos vías
en la Provincia de Sucumbíos.

Autorizar el suplemento de crédito N° 03 de fecha 31 de
octubre del 2020 por el valor de 6,208.000,00 para la
ejecución
de
dos
proyectos
1.- Mejoramiento y rehabilitación de la vía proyecto San
Miguel- Patria Nueva- 9 de marzo, con una longitud de
7.24 kilómetros ubicado en la parroquia General Farfán.:
2.- Mejoramiento de la avenida Jorge Aguilera- Buena
Vista-Tesoros del Oriente-Instituto Crecer más , con una
longitud de 7.85 kilómetros.

responsabilidad del Gobierno Provincial.

Con oficio N° 53 -GLCA-GADPS-2020,
de fecha 4 de julio del 2020, solicite al señor
Respuesta a la solicitud presentada, mediante oficio en la
prefecto. Amado Chávez Angamarca,
cual dan a conocer las actividades que realizan en la
disponer a quien corresponda remitir la
planta de asfalto mas no de la información requerida
proyección de producción de la planta de
asfalto durante el año 2020.

CORPOSUCUMBIOS, es una Unidad Adscrita al
Gobierno Provincial en la cual se realizó la fiscalización
sobre el funcionamiento de la planta de balanceado y
biselado de pescado del Gobierno Provincial en donde se
concluye que carece de los estudios de pre inversión,
como también de una formula patentada de la elaboración
de balanceados incumpliendo todo en lo establecido en la
norma 408-02 de las normas de control interno de la
contraloría general del estado, se evidencia que se está
generando gastos en el personal que está en la plata de
balanceados, aun cuando esta planta no entra en
funcionamiento con la capacidad instalada y sin tener un
mercado al cual vender su producción; recomendando
poner en conocimiento ante los entes de control, como la
contraloría general del estado de los particulares que
presenta los proyectos y evitar cualquier tipo de sanción,
por cuanto se ha invertido presupuestos bastantes
considerables.

Se coordinó una visita a la finca Agroindustrial Sangay
con la finalidad de conocer de cerca los procesos de
elaboración del té negro, junto con pequeños
emprendedores del Cantón Lago Agrio.

Recorrido por varios emprendimientos, de la parroquia
Pacayacu, Dureno del cantón lago agrio, con la finalidad
de conocer de la evolución de cada uno de los
emprendimientos visitados

Aprobación de la ordenanza presupuestaria
dentro
del
componente
OBJETIVO
ESPECIFICO
OE3: 2020,
Fomentar la producción agro productiva CORPOSUCUMBIOS por la cantidad de
sostenible
4.100.000,00 dólares, de la propuesta
presentada por el señor Prefecto.

Atención a la Dra. Mery Montesdeoca coordinadora de la
Mancomunidad del Norte del Ecuador (MNE), Ing. Marta
Villarreal coordinadora de la agencia de Corporación
Internacional del Japón (JICA), en la cual se trataron
temas de gran importancia como selección de técnicos
para el segundo seminario OVOP 2020 en Ecuador,
Pasantía Cámara de Comercio de Colombia.

Se coordinó una visita a la finca Agroindustrial Sangay
con la finalidad de conocer de cerca los procesos de
elaboración del té negro, junto con pequeños
emprendedores del Cantón Lago Agrio.

Recorrido por varios emprendimientos, de la parroquia
Pacayacu, Dureno del cantón Lago Agrio y de la
parroquia Sevilla y Dorado de Cáscales, del cantón
Cáscales, con la organización de Emprendedores del
recinto Nueva Vida, de la parroquia San Roque,
perteneciente al Cantón Shushufindi, el recorrido se lo
realizó con la finalidad de conocer las debilidades y
fortalezas de estos emprendimientos.

Atención a la Dra. Mery Montesdeoca coordinadora de la
Mancomunidad del Norte del Ecuador (MNE), Ing. Marta
Villarreal coordinadora de la agencia de Corporación
Internacional del Japón (JICA), en la cual se trataron
temas de gran importancia como selección de técnicos
para el segundo seminario OVOP 2020 en Ecuador,
Pasantía Cámara de Comercio de Colombia.

Reunión con los Representantes de la Organización
Triunfadores del Edén, ubicado en la vía Quito km 16
margen derecho cuarta línea de la parroquia Santa Cecilia,
en la cual se escuchó el requerimiento de apoyo con
proyectos agro productivos a través de la unidad adscrita
CORPOSUCUMBIOS, en beneficio de la Organización,
la cual es responsabilidad del señor Prefecto.

En relación a la dirección de Nacionalidades se logró
realizar una reunión de trabajo con los funcionarios del
área, quienes evidenciaron las debilidades de la dirección
por la falta de entrega de recursos para la ejecución de
proyectos, información que ha sido presentada
oportunamente al señor prefecto.

En relación a la dirección de Nacionalidades se logró
realizar una reunión de trabajo con los funcionarios del
área, quienes evidenciaron las debilidades de la dirección
por la falta de entrega de recursos para la ejecución de
proyectos, información que ha sido presentada
oportunamente al señor prefecto.

Reunión con la dirección de nacionalidades y pueblos
Afroecuatorianos del GDPS, con representantes de las
comunas Rio Betano, Puma Kucha y Allipamba, con la
finalidad de finiquitar temas importantes como el registro
de consejos de gobiernos comunitarios, seguimiento de
proyectos de Corposucumbios en beneficio de las
agricultores.

OBJETIVO ESPECIFICO OE4:
Conservar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la Provincia
META PROVICIAL; GADPS, cuenta con
políticas públicas de fomento y conservación
del patrimonio cultural y natural

Promover la protección, conservación,
recuperación
y
promoción
de
la
biodiversidad
y
sus
ecosistemas
estratégicos, a través de una gestión
integral, participativa e intercultural,
minimizar la vulnerabilidad socio-ambiental
y garantizar la provisión de bienes y
servicios ecosistémicos.

Reunión de trabajo en la dirección de Nacionalidades y Pueblo
Afroecuatoriano, junto con los técnicos del área y la Unidad de
Desarrollo Territorial del Gobierno de Sucumbíos, para
plantear el diseño de la visión, misión, objetivos, estrategias de
la dirección de nacionalidades y pueblos Afroecuatoriano.

Ejecución de una minga comunitaria conjuntamente con el
equipo técnico de la Dirección de Nacionalidades y Pueblo
Afroecuatoriano del GADPS y la comunidad Kichwa Pastaza,
en la cual se realizó la siembra de árboles maderables y
frutales asumiendo como resultado el compromiso de la
comunidad en el cuidado de estas plantas

Se realizó un recorrido a los sectores que fueron afectados, por
la contaminación y derrame de petróleo tanto en el Río Coca
como del Rio Napo, en la cual se generó una solicitud al
presidente el COE Provincial para la inmediata reparación de
los daños causados por el derrame de crudo de las entidades
correspondientes.

Se realizó la gestión y el respectivo acompañamiento a las
empresas OCP Ecuador y Petroecuador, conjuntamente con
concejales del GAD Municipal de Gonzalo Pizarro y Cáscales,
para la obtención de kits de alimentos a las comunidades
afectadas por el derrame de crudo en el rio Coca, la cual
concluyo con la entrega de 946 kits de alimentación.

Participación en el taller Kichwa, organizado por la dirección
de Cultura y Nacionalidades de Gobierno Provincial de
Sucumbíos.

Apoyo en gestiones interinstitucionales para la firma
del convenio de delegación de competencia entre el
Municipio de Lago Agrio y el Gobierno Provincial.

Participación en evento de reconocimiento deportivo a
ciclistas del Playón de San Francisco, del cantón
Sucumbíos

Promover la inclusión justa, equitativa y
OBJETIVO ESPECIFICO OE5: Impulsar solidaria de toda la población diversa de
y fortalecer las capacidades y talentos de las sucumbíos, brindando mayor realce a los
y los ciudadanos en los ámbitos económicos grupos de atención prioritaria y de

Reunión vía online , sobre la violencia de género en la
Provincia de Sucumbíos, en la cual se elaboró un hoja de
ruta para la construcción del proyecto de ordenanza
Provincial para la prevención de violencia contra la mujer.

OBJETIVO ESPECIFICO OE5: Impulsar
y fortalecer las capacidades y talentos de las
y los ciudadanos en los ámbitos económicos
social, cultural y deportivo
META PROVINCIAL: Fortaleciendo las
capacidades y talentos de los Sucumbieses

Promover la inclusión justa, equitativa y
solidaria de toda la población diversa de
sucumbíos, brindando mayor realce a los
grupos de atención prioritaria y de
movilidad humana, en su identidad cultural,
convivencia social, seguridad ciudadana
para
potencializar
las
capacidades
individuales y colectivas.

Reunión con representantes de la fundación DILUMA, en
la cual se recopilo criterios basados en la realidad que
viven actualmente las mujeres.

Colaboración como ponencia en el Observatorio Nacional
de la Participación Política de la Mujer-Sucumbíos, en la
cual se realizó el análisis en base a los aportes que ha
realizado la mujer política de sucumbíos.

Reconocimiento a todas las mujeres del Gobierno
Provincial por conmemoración al día internacional de la
mujer.
Reunión con los técnicos del Gobierno de Sucumbíos y
representantes del Ministerio de Salud 21DO2 Lago
Agrio, para planificar las medidas de prevención acerca
del COVID-19.

OBJETIVO
ESPECIFICO
OE6:
Promover el turismo comunitario de calidad,
en coordinación con los actores locales.
META PROVINCIAL: Consolidar el
turismo comunitario y en comunidades

El señor Prefecto no destino recursos para este
objetivo.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR
EL COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS A SU CARGO

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso Esta atribución no se ha cumplido ni de Durante el ejercicio fiscal del año 2020 el señor prefecto
de ausencia temporal mayor a tres días, manera temporal menos aun de manera de la Provincia de Sucumbíos Licenciado Amado Chávez,
definitiva
ha ejercido su función como prefecto permanentemente.
durante el tiempo que dure la misma

Con fecha 30 de enero se tomaron ocho resoluciones
respecto a:
una de las resoluciones fue aprobar el
informe n° 001 CPP GAD 2020 de fecha 27 de enero del
2020, en donde hace referencia al cumplimiento de la
sentencia a favor del sindicato único de trabajadores esto
de conformidad al informe jurídico n. 013 CGPS- GADPS20202, Suscrito por el Abg. Juan Prado. También se ha
resuelto delegar la competencia de la vialidad al gobierno
municipal de Lago Agrio para que contrate el estudio de
asfaltado de la vía que conduce desde el centro poblado 10
de agosto hasta el recinto el Cóndor

En la sesión del 27 de febrero se tomaron dos resoluciones
importantes como es; autorizar la delegación de
competencias a favor de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de Lago Agrio y Shushufindi; otra
resolución es archivar parcialmente el informe N°
GADPS CL 2020 001 L, de fecha 19 de febrero del 2020,
que tiene que ver con derogar la ordenanza que garantiza
y regula las asignaciones presupuestarias para las
conmemoraciones históricas tradiciones populares y
ancestrales y de promoción de las culturas las artes y
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad rural de las parroquias rurales.
En la sesión del 30 de abril se aprobaron actas del 30 de
enero, 27 de enero, del 04 y 05 de abril, referentes a temas
institucionales, y la autorización de delegación de
competencia vial al cantón Lago Agrio, para estudios de
asfaltado en la parroquia 10 de agosto.
En la sesión del 28 de mayo se realizó la delegación de
competencias en el ámbito productivo para el cantón
cáscales y el cantón Cuyabeno.

Asistencia a sesiones ordinarias

OBSERVACIONES

En la sesión del 25 de junio, se aprobó la resolución en
cuanto a autorizar al Lic. Amado Chávez, Prefecto de
Sucumbíos, suscribir un contrato de comodato por 100
años para la entrega de una finca improductiva del
GADPS, a favor de la Nacionalidad AWA.

Asistencia a sesiones ordinarias

En la sesión del 30 de julio se remitió a la comisión de
planificación para que proceda respecto al proyecto
guanta Shushufindi.

En la sesión del 27 de agosto se aprobaron resoluciones
importantes como con fecha 27 de febrero se tomaron dos
resoluciones importantes como es autorizar la delegación
de competencia vial a favor del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Cuyabeno; otra resolución
importante fue aprobar en primer debate el proyecto de
ordenanza para la creación de la gaceta oficial de la
Provincia de Sucumbíos.

2) Integrar el consejo Provincial con
derecho a voz y voto
En la sesión del 24 de septiembre se dio por conocida y
aprobada la reforma del suplemento de crédito n. 02
correspondiente a la ordenanza presupuestaria del GAPS,
para financiar el proyecto de adquisición de insumos de
fumigación y kits de prevención, control y mitigación por
la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del
COVID-19

En la sesión del 29 de octubre se autorizó al señor
prefecto la suscripción del convenio interinstitucional
entre el GAD del cantón Lago Agrio y el GAD Provincial
de Sucumbíos la delegación de competencia vial para
ejecutar el proyecto "Implementación de la red ciclo vías
en el canto lago agrio"; así mismo se aprobó la delegación
de competencia de producción a fin de que pueda ejecutar
el proyecto denominado "Fortalecimiento de la diversidad
gastronómica tradicional de las nacionalidades y pueblo
afroecuatoriano"
En la sesión del 26 de noviembre se autorizó al señor
prefecto, suscriba el convenio interinstitucional entre el
gobierno Provincial de Sucumbíos y el GAD de Putumayo
para la delegación e competencia exclusiva de vialidad,
con la finalidad de realizar el mantenimiento de la red vial
rural del cantón y el lastrado de vías ya apertura das en
el mismo.
En la sesión del 30 de diciembre se autorizó al señor
prefecto, suscriba el convenio interinstitucional entre el
GAD Provincial de Sucumbíos y el GAD Municipal del
cantón Sucumbíos para la delegación de competencia
exclusiva de vialidad, a fin de que pueda realizar el
mantenimiento vial y apertura de vías rurales en el cantón
Sucumbíos.
En la sesión de fecha 13 de enero se tomaron dos
resoluciones una de ellas fue autorizar al señor prefecto
para que firme el convenio con el BEDE, dinero que será
destinado para mejoramiento y rehabilitación vial de la
provincia.

En la sesión de fecha 4 de abril se tomaron resoluciones
importantes, una de ellas fue que del valor de 857.000,00
sea distribuido equitativamente entre los siete cantones
de la provincia de Sucumbíos, a fin de que sean invertidos
en el estado de emergencia ocasionado la pandemia
sanitaria COVID-19.

Asistencia sesiones Extraordinarias

En la sesión del 19 de octubre se realizó la aprobación del
traspaso de crédito emitido por el BEDE para la ejecución
de obra.

En la sesión del 12 de noviembre se dio por conocido y
aprobado en primer debate el anteproyecto del
presupuesto del gobierno Provincial de Sucumbíos,
correspondiente al año 2020.

En la sesión del 10 de diciembre se aprobó en segundo y
definitivo debate el presupuesto del GADP de Sucumbíos
correspondiente al periodo fiscal del año 2021

Se elaboró y se presentó al ejecutivo de la institución para
su financiamiento y respectiva ejecución el proyecto
No hubo el financiamiento para la ejecución de
denominado “Fomentó de huertas familiares ancestrales
este proyecto.
mediante la implementación de la siembra de productos de
ciclo corto en la Asociación de Mujeres Negras “Nueva
Esperanza” de la ciudad de Nueva Loja cantón Lago
Agrio”;

Mediante resolución administrativa 009-PACH-GADPS-2020, de fecha 31 de enero
2020, suscrita por el Licenciado Amado
Chávez Angamarca, Prefecto de la
Provincia de Sucumbíos, procede a
3) Cumplir las funciones, representaciones, y
delegarme las siguientes funciones;
responsabilidades delegadas por el prefecto o
Elaboración y ejecución de proyectos,
prefecta
Coordinación, seguimiento y elaboración de
planes estratégicos en atención al Plan de
Trabajo de la Dirección General de
Nacionalidades y Pueblos Afroecuatorianos
del GADP de Sucumbíos;

Se presentó al Prefecto Provincial el proyecto de
capacitación de desarrollo local comunitario para mujeres
emprendedoras de las nacionalidades, pueblos Awa y
afroecuatoriano de la Provincia de Sucumbíos, en el cual
se gestionó con la embajada de los Estados Unidos para No hubo financiamiento para la ejecución de
que financie parte de este proyecto, mismo que pretende este proyecto.
beneficiar a las mujeres integrantes de las organizaciones
o asociaciones de emprendimientos de las nacionalidades
Siona, Secoya, Cofán, Shuar, Kichwa, Awa y Pueblo
Afroecuatoriano de la Provincia de Sucumbíos.

Se elaboró y se presentó al ejecutivo de la institución para
su financiamiento y respectiva ejecución el proyecto No hubo financiamiento para la ejecución de
denominado “Capacitación y fomento del Kichwa este proyecto.
ancestral en la Provincia de Sucumbíos”.

Mediante resolución administrativa 009-PACH-GADPS-2020, de fecha 31 de enero
2020, suscrita por el Licenciado Amado
Chávez Angamarca, Prefecto de la
Provincia de Sucumbíos, procede a
delegarme las siguientes funciones;
Elaboración y ejecución de proyectos
.Coordinación, seguimiento y elaboración de
planes estratégicos en atención al Plan de
Trabajo de la Jefatura de Seguridad y
Salud Ocupacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Sucumbíos;

4) Las atribuciones propias de los y las
consejeras Provinciales

Se emitió Informe de las actividades, respecto a la
delegación de funciones de la Unidad de Seguridad y
Salud Ocupacional en el GADPS, frente a la emergencia
sanitaria por COVID-19.

Elaboración de informe del estado de las instalaciones e
infraestructura del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Sucumbíos y se presentó al señor Prefecto,
Hasta la presente fecha no se han
con la finalidad de dar a conocer el estado actual en el que
considerado las observaciones emitidas.
se encuentra las instalaciones del GADPS, mismo que
muestran muchas deficiencias en cuanto a ergonomía y
seguridad.

Se fiscalizo el contrato No 013-GSGADPS-2019, cuyo objeto de adjudicación
es "Apertura del camino vecinal en la
comunidad Jumandy, ubicado en el km 8.5
de la av. Quito, parroquia santa Cecilia,
Cantón Lago Agrio, Provincia de
Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 001-IDMV-GADPS2020, el cual se envió con oficio N° 007 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

Se fiscalizo el contrato No 36 GADPS2019, cuyo objeto de adjudicación es
“Construcción de marquesina para la
organización de mujeres sagrado corazón,
ubicado en la parroquia aguas negras
Cantón
CuyabenoProvincia
de
Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 003-IDMV-GADPS2020, el cual se envió con oficio N° 012 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

Se fiscalizo el contrato No 16-CGPSGADPS-2020, cuyo objeto de adjudicación
es “Rehabilitación de los Sistemas de
Drenaje Agrícola de las Comunidades 28 De
Marzo, ramal del Zapote, Asociación los
Tres Diamantes y la Asociación de
Campesinos San José, del Cantón
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 022-IDMV-GADPS2020, el cual se envió con oficio N° 0115 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

4) Las atribuciones propias de los y las Se fiscalizo el contrato No 11-CGPSGADPS-2020, cuyo objeto de adjudicación
consejeras Provinciales
es “Apertura y lastrado de caminos
vecinales en los Sectores: Cooperativa San
Francisco hacia Abdón Calderón, 13 de
Mayo desde la Sultana de Bolívar hacia la
Comunidad Puma Kucha, Charip hacia
Nankay; Parroquia Jambelí, del Cantón
Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 23-IDMV-GADPS2020,el cual se envió con oficio N° 0116 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

Se fiscalizo el contrato No 12-CGPSGADPS-2020, cuyo objeto de adjudicación
es “Apertura y lastrado de caminos
vecinales en los sectores: Rio Doch hacia
Provincias Unidas, El Carmen hacia Abdón
Calderón Nuevo Paraíso, Ramal El Zapote
hacia
Amanecer
Campesino,
Pre
cooperativa. El Oro hacia Lucha de los
Pobres, El Carmen hacia los Ángeles, de la
Parroquia Shushufindi Central; y Barrio
Bella Unión hacia la Gran Vía, de la
Parroquia Siete de Julio, del Cantón
Shushufindi,
de
la
Provincia
de
Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 24-IDMV-GADPS2020, el cual se envió con oficio N° 0119 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

Se fiscalizo el contrato No 07-CGPSGADPS-2020, cuyo objeto de adjudicación
es “Apertura y lastrado de caminos
vecinales en los Recintos: El CañaveralCooperativa Imbabura, Samona, El Edén
hacia Pre cooperativa Los Naranjales, El
Dorado hacia 2da línea Luz y Vida; de la
Parroquia Santa Cecilia, del Cantón Lago
Agrio, de la Provincia de Sucumbíos”.

Se presentó Informe Técnico N° 25-IDMV-GADPS2020,el cual se envió con oficio N° 0138 GLCAVICEPREFECTURA-GADPS-2020, donde se hace
conocer al Señor Prefecto de la Provincia de Sucumbíos,
las respectivas observaciones y recomendaciones,
garantizando que la obra se entregue en excelentes
condiciones

5) Los Viceprefectos o Viceprefectas no
podrán pronunciarse en su calidad de Pronunciamiento en calidad de Consejera en
temas institucionales, excepto en las
consejeros o consejeras, sobre la legalidad
de los actos o contratos que hayan Direcciones de Nacionalidades y Salud
Ocupacional.
ejecutado durante sus funciones como
ejecutivo

Se emitieron 28 informes respecto a las atribuciones
propias de las o los consejeros excepto de la
Dirección de Nacionalidades y Seguridad
Ocupacional

Participacion en las entrevistas en diferentes medios de
Generación de Información Pública a través
Comunicación y Ruedas de Prensa donde se dio a conocer
de la Participación a entrevistas en
la Información Pública del trabajo que realizó desde mi
diferentes Medios de Comunicación y
espacio de trabajo en el Gobierno Provincial, así como
Ruedas de Prensa.
también de asuntos políticos.

Presentacion a la camara de consejo la propuesta de
ordenanza denominada "ORDENANZA REGULADORA
DEL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS En proceso de verificacion por parte de la
VECINALES Y CARRETEROS PÚBLICOS DE Comision de Legislacion del GADPS
SEGUNDO Y TERCER ORDEN EN LA PROVINCIA
SUCUMBÍOS".

Gestión Legislativa

Presentacion a la camara de consejo la propuesta de
ordeannza deominada " ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO PARLAMANTARIO PARA EL En proceso de verificacion por parte de la
FUNCIONAMIENTO
DEL
CONSEJO
DEL Comision de Legislacion del GADPS
GOBIERNO
AUTONO
DESCENTRALIZADO
PROVINICAL DE SUCUMBIOS"

Socializacion de la propuesta de ordenanza de genero
denominada
"PREVENCION,
ATENCION
Y
Socializacion en los cantones: Sucumbios,
REPARACIÓN DE VICTIMAS DE VIOLENCIA
Gonzalo Pizarro y Cuyabeno
CONTRA LA MUJER Y DE GÉNERO EN LA
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS"

Atención en oficina a representantes de las comunas Rio
Betano, Puma Kucha y Allipamba. Con la finalidad de
coordinar y dar seguimiento a los proyectos de
Corposucumbios, para beneficio de los agricultores

Gestiones Administrativas Institucionales

Gestiones Administrativas Institucionales

Reunión de trabajo con el director Provincial del
Ministerio del Ambiente (MAAE) y su equipo técnico,
para
tratar
temas
de
conservación,
reforestación/restauración a nivel Provincial además de
creación de políticas públicas en temas de reducción de
plásticos de un solo uso. (Ordenanza), para beneficio de la
provincia.

Reunión con dirigentes y representantes de las
nacionalidades de la Provincia de sucumbíos, con la
finalidad de ejecutar proyectos sobre derechos humanos y
empoderamiento de la identidad de cada una de las
nacionalidades

6) Las demás que prevean la ley y las
ordenanzas provinciales
Participación Interinstitucional

Participación en capacitación realizado por el
CONGOPE, en la ciudad de Quito, referente a temas de
"Prevención de la violencia contra las mujeres como
responsabilidad
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Provinciales"

Se realizó el 34% de visitas técnicas en el cantón Lago
Agrio, del 100% realizada en la Provincia de Sucumbíos,
en la cual se pudo observar los trabajos realizados por el
GADPS, así mismo se presenció la necesidad de ejecución
de más obras como el mantenimiento vial, lastrado,
apertura de vías y drenaje.

Se realizó el 21% de visitas técnicas en el cantón
Shushufindi, del 100% realizada en la Provincia de
Sucumbíos, en la cual se pudo observar los trabajos
realizados por el GADPS, así mismo se presenció la
necesidad de ejecución de más obras como el
mantenimiento vial, lastrado, apertura de vías y drenaje.

Se realizó el 14% de visitas en territorio en el cantón
Cáscales, del 100% realizada en la Provincia de
Sucumbíos, así mismo se presenció la necesidad de
ejecución de más obras como el mantenimiento vial,
lastrado y apertura de vías, drenaje.

Planificación de 115 visitas técnicas en los
cantones de la Provincia, ante la demanda Se realizó el 23% de visitas en territorio en el cantón
de la población por la presencia de las Gonzalo Pizarro, del 100% realizada en la Provincia de
autoridades en territorio.
Sucumbíos, en la cual se pudo observar los trabajos
realizados por el GADPS, así mismo se presenció las
necesidades de obras por realizar, mismas que se dan a
conocer a través de informes direccionados al Sr. Prefecto.

Se realizó el 2% de visitas en territorio en el cantón
Sucumbíos, del 100% realizada en la Provincia de
Sucumbíos, en la cual se pudo la necesidad de ejecución
de obras por parte del GADPS, mismas que ayudaran al
desarrollo local.

Se realizó el 5% de visitas en territorio en el cantón
Cuyabeno, del 100% realizada en la Provincia de
Sucumbíos, la cual se pudo evidenciar la falta de más
obras por ejecutar.

Se realizó el 1% de visitas en territorio en el cantón
Putumayo, del 100% realizada en la Provincia de
Sucumbíos, en la cual se pudo la necesidad de ejecución
de obras por parte del GADPS, mismas que ayudaran al
desarrollo local.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SI
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-enlinea/inicio/NAT

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION,
PROPUESTAS
RESULTADOS
ORDENANZA REGULADORA DEL USO EN PROCESO DE VERIFICACIÓN POR
Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS PARTE DE LA COMISIÓN DE
VECINALES
Y
CARRETEROS LEGISLACIÓN DEL GADPS
PÚBLICOS DE SEGUNDO Y TERCER
ORDEN
EN
LA
PROVINCIA
SUCUMBÍOS
ORDENANZA
QUE
REGULA
EL EN PROCESO DE VERIFICACIÓN POR
PROCEDIMIENTO PARLAMANTARIO PARTE DE LA COMISIÓN DE
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LEGISLACIÓN DEL GADPS
CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONO
DESCENTRALIZADO PROVINICAL DE
SUCUMBIOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Mecanismos de participación ciudadana Marque con una
implementados en el ejercicio de su dignidad implementados

X

los

mecanismos

Medios de verificación

Asamblea Local

X

http://www.facebook.com/586538345191698/posts/11
94708091041384/?sfnsn=mo

Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local

X

http://www.facebook.com/586538345191698/posts/11
94708091041384/?sfnsn=mo

Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD SE HA PROCEDIDO A REALIZAR LA INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DE
LA ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO. LÍDERES DE LOS 7 CANTONES PARA
ELLO ACUDIERON A LA INVITACIÓN. DEBIENDO CONSIDERAR QUE DEBEMOS APLICAR EL DISTANCIAMIENTO
SOCIAL POR LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
OBJETIVO ESPECIFICO OE-1. DEL PLAN DE CAMPAÑA:
1.- DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N.- 006- JFCC-GADPS-2020, SOLICITAMOS NOS INFORME SI SE REALIZÓ LA COMPRA
DE INSUMOS MÉDICOS NECESARIO, ALIMENTACIÓN, MATERIALES DE ASEO; ¿ CUÁL FUE EL MONTO DE INVERSIÓN?, ¿ SE
CONTRATO O NO AL FISIOTERAPEUTA?.
OBJETIVO ESPECIFICO OE. 2.1.- SEGÚN EL ACTA INDIVIDUAL SG.N. 043-GADPS, MANIFIESTA QUE SE REALIZARON VISITAS A TERRITORIO PARA
CONSTANCIA DE LA INVERSIÓN Y DANDO COMO RESULTADO DE UN 29% DE INVERSIÓN, QUEREMOS QUE NOS EXPLIQUE. ¿
CUÁLES FUERON LOS TERRITORIO VISITADOS Y PORQUE FUE TAN BAJA LA INVERSIÓN ANTE MUCHAS NECESIDADES DEL
CAMPO?
2.- POR QUÉ NO SE EJECUTÓ LA OBRA EN EL SECTOR DE BERMEJO, CUÁNDO HABÍA UN PRESUPUESTO DE 30 MIL
DÓLARES PARA ESTUDIOS DE LA VÍA, HA SABIENDAS QUE SOBRO UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DÓLARES, QUIEN
AUTORIZÓ LA ANULACIÓN O NO EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3.-EN EL 2020 ¿ CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, APERTURAS DE CAMINOS VECINALES?
OBJETIVO ESPECIFICO OE-3. 1.- EN EL PLAN DE CAMPAÑA, OFRECIERON FORTALECER EL TURISMO COMUNITARIO DE CALIDAD EN COORDINACIÓN CON
LOS SECTORES LOCALES. ¿PORQUE NO SE DESTINÓ RECURSOS PARA EL TURISO COMUNITARIO EN EL 2020, QUIEN DISPUSO,
QUIENES APOYARON O APROBARON EL PRESUPUESTO?

