MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
ÓN DISTRITAL DE SUCUMBIOS

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SUCUMBÍOS
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2016

ANTECEDENTES.

Para las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social;
los medios de comunicación; y, las instituciones de educación superior se establece el
siguiente cronograma: elaboración del informe de rendición de cuentas y organización del
proceso (enero); deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de
cuentas en sus territorios de las instituciones que manejen fondos públicos y Entidades
Operativas Desconcentradas (EOD) de todas las funciones del Estado (abril); y Deliberación
pública con la ciudadanía del informe de rendición de cuentas, por las máximas autoridades de
las instituciones (mayo).

El lng. Juan José Vinces Vélez,

Director Distrital del Ministerio

Públicas de la Provincia de Sucumbíos,
de fecha

02 de marzo

de 2017

con memorando

designa

la

de Transporte y Obras

No. MTOP- DDS-2017-276-ME

Comisión para realizar el proceso de

Rendición de Cuentas de la Dirección Distrital del MTOP en la Provincia de Sucumbíos,
quedando de la siguiente manera:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN.

Sra. Abg. Jhina Tamara Lara Ramos
Analista Jurídico Provincial

Ing. Leoncio Abelardo Arízaga
Experto de Infraestructura Provincial

Sr. Ing. Victor Hugo Noroña Castellano
Analista de Presupuesto Provincial

Sr. Ing. Gonzalo Favián Guayaquil Proaño
Inspector del Equipo Caminero Provincial
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Sra. Ing. Amelia Elizabeth Hernández Salazar
Asistente de Pesos y Dimensiones

Sr. Ing. Salazar Julio Sammir Damián
Técnico de Archivo Provincial

Una vez que se procede a cumplir con las actividades concernientes a la recopilación de la
información, base de datos, logística, exposición de la información, se ve la necesidad de
contar con personal de apoyo y así cumplir con los objetivos.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SUCUMBÍOS DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2016

Conformada la comisión y cumpliendo con la organización del evento, se procede a la
rendición de cuentas el día jueves 13 de abril de 2017, en la sala de reuniones # 1 del Centro
de Atención Ciudadana Lago Agrio, Ubicado en la Av. Circunvalación y Av. Aguarico segundo
piso de la ciudad de Nueva Laja.

Siendo las 14h45 se reúne todo el equipo de trabajo

y de apoyo para iniciar con el

proceso de rendición de cuentas.

Desde las 15h00 hasta las 15h15 se inició la socialización

y el registro de los asistentes al

evento.

Siendo las 15h30, el Arq. Willam Guanoquiza maestro de ceremonia, da inicio al evento de
rendición de cuentas del año 2016.

Inmediatamente la Abg. Tamara Lara Ramos procede con la intervención referente a la
base legal de la Rendición de Cuentas por parte de todas las autoridades que manejan
fondos públicos.

A las 15h25 El lng. Juan Vinces Vélez Director Distrital del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas

de Sucumbías,

realiza

su

intervención, explicando todas y cada una

de las actividades realizadas dentro de sus competencias. Infraestructura de la Red Vial
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Estatal, Recursos devengados en el 2016,

Proyectos en ejecución, Proyectos terminados,

estudios del buen vivir, etc.

Una vez terminada la intervención del Director Distrital, a las 15h50, se procede al
espacio participativo de la ciudadanía. Dentro de este espacio se realizaron 2 consultas.

Consulta l.- Abg. Sandro Cabezas.- Manifiesta que se siga contratando a las Microempresas
de Conservación Vial, ya que por el cambio y variación de clima hace que se produzca
deslizamientos de tierra.

Respuesta.-

El Director Distrital se compromete a contratar a las microempresas de

conservación vial como mínimo por dos meses.

Consulta

2.- Microempresa de conservación vial Nuevo Amanecer.- Quien manifiesta el

agradecimiento de la gestión que ha venido realizando el MTOP, de igual manera expone del
porqué no se contrata mínimo a las microempresas por tres meses para el mantenimiento vial.

Respuesta 2.- El Director del MTOP, manifiesta que en vista de la crisis que se encontraba
nuestro país, no era posible la obtención de recursos para las contrataciones, esperamos que
en este año 2017 se pueda obtener mayores gestiones de recursos para el mantenimiento vial.

CONCLUSIONES

Una vez dado respuesta a las interrogantes de los presentes, se procede a la clausura del
proceso de Rendición de Cuentas de la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y
Obras
horas.

Públicas de Sucumbíos.

El evento,

se terminó sin novedad siendo

las 16:15
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Atentamente

lng. Juan José Vinces Vélez
Director Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Sucumbíos

