FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VICEPREFECTOS

Datos generales:
Nombre de la autoridad

SHARON FERNANDA TAFUR MORENO

No. de cédula

1600433872

Domicilio:
Provincia

PASTAZA

Cantón

PASTAZA

Parroquia

PUYO

Dirección

Cdla. El Chofer Cotopaxi y Ambato

Correo electrónico

sharon.tafur@pastaza.gob.ec

Teléfonos

Dom. Cel 0995429237

Institución en la que ejerce

GOBIENO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

la Dignidad:
VICEPREFECTA

Dignidad que ejerce:

Ámbito de representación
de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito
de representación que le
corresponda.

Exterior
Nacional
Provincial

X

Distrito Metropolitano
Cantonal
Parroquial

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual
rinde cuentas:
Fecha de la Rendición de
Cuentas a la ciudadanía:
Lugar de la Rendición de
Cuentas a la ciudadanía:

MAYO-DICIEMBRE 2014
27 DE FEBRERO 2015
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO
DE PASTAZA

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.
Plan de trabajo planteados Principales acciones realizadas en cada uno de las Principales resultados obtenidos en cada
formalmente al CNE

aspectos del Plan del Trabajo

uno de los aspectos del Plan de Trabajo

Observaciones

Creación de un ente
técnico y ciudadano

Participación

permanente, que
mejore la

Miembro de la Asamblea Local y del Consejo de

planificación y

Planificación Provincial.

fiscalización e

en

las

reuniones

para

priorización de obras para el POA 2014 y
análisis del avance de la actualización
del

Plan

de

Desarrollo

y

Plan de

Ordenamiento territorial de la Provincia

incluya la

de Pastaza.

participación de la
ciudadanía como
veedora
Inclusión de la

Participación en reuniones con los diferentes actores Participación

opinión de la

del sector rural.

en

las

reuniones

para

priorización de obras para el POA 2014

ciudadanía en las
decisiones del
Gobierno Provincial
Desarrollando y
apoyando a
programas de

Participación en reuniones con Patronato

emprendimientos

Apoyo para proyectos a los jóvenes

laborales para
jóvenes
Desarrollando y
apoyando

Participación en reuniones con Patronato

programas de ayuda
social a grupos de

Apoyo para proyectos a grupos de
atención prioritaria.

atención prioritaria

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
ATRIBUCIONES
OTORGADAS

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
POR

EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CUMPLIMIENTO

COOTAD

CARGO

DE

LAS OBSERVACIONES

COMPETENCIAS.

1) Subrogar al prefecto o

Suscripción de convenio con el GAD de

prefecta,

Arajuno

en

caso

de Gestiones administrativas

para

la

delegación

http://www.pastaza.gob.ec/institucion/rendicion-dede cuentas-2014

ausencia temporal mayor a Atención ciudadana

competencia de mantenimiento de la

tres días, durante el tiempo Reuniones con organismos seccionales.

vialidad rural con la adquisición de

que dure la misma

equipo caminero, solicitado por el Banco

2)

Integrar

el

del Estado.
consejo Sesión inaugural, sesiones ordinarias, 5 sesiones Aprobación del Presupuesto 2014.

provincial con derecho a extraordinarias, asistidas.

Incluir en el orden del día el Convenio

voz y voto

para la delegación de la competencia de
mantenimiento

vial

adquisición

equipo

de

rural

para

la

caminero

del

Gobierno Municipal del Cantón Arajuno.
Aprobación de la solución estructural del
Puente sobre el Río Anzu, el beneficio
del cantón Santa Clara.

3) Cumplir las funciones, Eventos en instituciones púbicas, ONGs, GADS y Socialización del Presupuesto del GAD representaciones,

y Organizaciones

responsabilidades

Sociales

en

representación

del Provincial.

Gobierno Provincial.

Se

delegadas por el prefecto o -Inspecciones de obras.
prefecta

han

presentado

las

debidas

observaciones y sugerencias.

Respaldar la propuesta de reforma de la Ley 010, Aprobación de la propuesta para el
para el incremento de las asignaciones para los incremento de la asignación a los GADS
GADs de la Amazonía.

Amazónicos.
Realización de la Cumbre Amazónica en
Pastaza.

4) Las atribuciones propias Conjuntamente

con

el

Patronato

Provincial

se Aprobación de la Ordenanza de las

de los y las consejeras participó en la caminata por la lucha contra el maltrato Políticas Ambientales en la Provincia de
provinciales

infantil.

Pastaza

Participación en los talleres de escuelas para padres Aprobación

de

la

Ordenanza

de

la

Ordenanza

de

y campamentos vacacionales en el proyecto de Presupuesto 2014
Erradicación del Trabajo Infantil.

Aprobación

de

Socialización de la política provincial referente a los Presupuesto 2015
grupos vulnerables.
Tres sesiones convocadas y asistidas.
Se sugirió la suscripción del comodato del camión
tanquero de leche para la Asociación de Productores
Unión Libre
Se sugirió la suscripción del comodato del bus para la
Federación de Ligas Deportivas y Parroquiales
FEDELIBAP
5)

Los

viceprefectos

o

Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014, no se han

podrán

efectuado pronunciamientos de actos o contratos a nivel de

pronunciarse en su calidad

Consejo, ejecutados durante las funciones en calidad de

de consejeros o consejeras,

Viceprefecta, cumpliendo con la normativa vigente.

viceprefectas

no

sobre la legalidad de los
actos

o

hayan

ejecutado

contratos

durante

que

sus

funciones

como

ejecutivo
6) Las demás que prevean Delegada del Concejo Provincial para Asistir al Taller Adquisición

de

la ley y las ordenanzas de Calidad y Excelencia en la Gestión Pública en facilitar

responsabilidad

la

conocimientos

para

social

y

España-Salamanca, del 29 de septiembre al 3 de comportamiento ético, conforme a los

provinciales.

códigos de conducta de los empleados

octubre del 2014.

Delegada del Concejo Provincial para Asistir a la públicos dentro y fuera de la institución.
Feria “Mi lindo Ecuador” realizado del 04 al 06 de Difusión de los atractivos turísticos de
Octubre de 2014 en Nueva York.

nuestra

provincia,

presentación

de

mediante

grupos

de

la

danza,

cuerpos pintados, artesanías, videos y
material promocional.

CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
Tributarias

DE

SI
x

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Roles de Pago

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA
PROPUESTAS
RESULTADOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Mecanismos
de
participación

ciudadana

implementados

en

el

ejercicio de su dignidad
Asamblea Local

Marque con una X los mecanismos implementados

Medios de verificación

x

Actas de la Asamblea

Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo

de

planificación x

Registros

local
Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
Se realizó la Rendición de Cuentas 2014, el 27 de febrero de 2015, en el Auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo
Pastaza.
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
No se presentó aportes ciudadanos

