MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
1. Unidad que realiza el proceso de rendición de cuentas:
DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS
 Responsable: Ing. Vinicio Pacheco Sarmiento.


Fecha: 27 de Febrero de 2015.



Lugar: Auditorio del ECU 911.



Hora: 10 h00

2. Introducción.
La Dirección Provincial de Sucumbíos perteneciente al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas con la finalidad de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 90 de
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el que dice.- que
“Las Autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales
de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen
fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de
comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a
rendir cuentas.
El Art. 100 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, dice
que todas las entidades que conforman el sector público o las entidades privadas
que manejen fondos del Estado, realicen funciones públicas o manejen asuntos de
interés público están obligadas a promover y facilitar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública.
3. Orden del día.
3.1. Himno Nacional del Ecuador coreado por todos lo presentes.
3.2 Saludo del animador
Buenas días, bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la
gestión realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia
Nacional Tránsito en la provincia de Sucumbíos durante el periodo 2014.
De acuerdo con el artículo 204 de la Constitución del Ecuador, es obligación de las
entidades públicas del país rendir cuentas a sus mandantes para darles a conocer
del trabajo realizado. La sociedad civil es reconocida en su legítimo ejercicio de
“mandante y primer fiscalizador de lo público” y tiene la potestad de evaluarla.

3.3 La Directora de la Agencia Nacional de Tránsito de Sucumbíos, Ing. Jessenia
Rojas, explica a la ciudadanía en general sobre el trabajo realizado en el año 2014
por esta entidad.
3.4. El Director Provincial del MTOP Sucumbíos, Ing. Vinicio Pacheco Sarmiento,
rinde cuentas a los ciudadanos sobre el trabajo realizado por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas en esta provincia durante el perio.
3.5. Agradecimiento y despedida.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Sucumbíos y la Agencia Nacional
de Tránsito de Sucumbíos, continuarán informando de los proyectos ejecutados en
beneficio de la ciudadanía, consolidando el Ecuador incluyente y del Buen Vivir.
4. Resumen de la metodología por parte de la ciudadanía.
Dentro del proceso de rendición de cuentas del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas de la Dirección Provincial de Sucumbíos, se generó interrogantes, de los
cuales estos nos permiten realizar un análisis de significativo de los objetivos a los
cuales se cumplen y hemos cumplido para ello la metodología utilizada es la
observación a partir de ella se pudo palpar las necesidades de los usuarios en
cuanto al mantenimiento de las vías en la Provincia de Sucumbíos.
5. Preguntas:




El Presidente de la Cooperativa de Taxis El Cofán, agradece por la
invitación a esta Rendición de Cuentas, mismo que argumenta que la vía
del By Pass se encuentra en mal estado.
El Sr. Nelson Guamán – Representante de Taxis Rutas Fronterizas, toma la
palabra con el fin de agradecer por la invitación, así mismo hace mención
del estado de la vía By Pass.

El Sr. Director Ing. Vinicio Pacheco Sarmiento, informa que esta vía pertenece al
GAD Municipal de Lago Agrio, sin embargo la Dirección Provincial del MTOP
Sucumbíos ha coadyuvado para la mejoría, porque esa es la orden del Sr.
Presidente de la República mantener las vías en buen estado de transitabilidad.
Es por esta razón que nuestra visión es ser el eje del desarrollo nacional y regional
mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura
con estándares de eficiencia y Calidad, es por esto que contamos con la presencia
del Sr. Subsecretario Regional 1 Ing. Omar Chamorro Reyes quien toma la
palabra.
El Ing. Omar Chamorro, da las gracias por esta invitación a la Provincia de
Sucumbíos e informa que para este año se trabajará bastante, con el fin de tener
unas vías de primera calidad, la construcción de puentes.

6. Conclusión.
 Dentro del proceso de rendición de cuentas socializado a la ciudadanía por
parte del MTOP - Sucumbíos, se manifestó el cumplimiento de los
compromisos del año 2014, con un compromiso de alcanzar los que están
programados a realizarlos en este 2015.
7. Recomendación.
Por parte de la ciudadanía que los años siguientes se logre llegar a cumplir con
todas los requerimientos y de facilitar las maquinaria necesarias para el arreglo de
nuestras vías y accesos, para así tener una Provincia con vías de primera tal
como lo desea el Sr. Presidente de la República del Ecuador.
8. Anexo fotográfico.
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