ACTA DE EXPOSICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO A LAS
SUGERENCIAS REALIZADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA
Y COORDINACION DE LA ASAMBLEA CANTONAL, AL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017.
En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los siete (7) días del mes de marzo del 2019,
siendo las 14h00, pm., previa convocatoria, se reúnen los señores/as representantes de la
ciudadanía, conjuntamente con los Directores y técnicos del GAD Municipal de Francisco de
Orellana, representantes de las empresas públicas y entidades vinculadas, con la finalidad dar
contestación e informar el cumplimiento de las sugerencias realizadas por representantes de la
ciudadanía a la rendición de cuentas de la gestión municipal del año 2017, en el Auditorio de la
Dirección de Gestión de Riesgos del GADMFO: siguiendo los procedimientos establecido en la
cuarta (4) fase de la guía especializada para los GADs, Estableciéndose el siguiente orden del
día:
1. Bienvenida e introducción a cargo de la Ing. Rosa Paladines, Jefe de Desarrollo
Estratégico (E)
2. Presentación del Informe de cumplimiento de las sugerencias realizadas en la Rendición
de cuentas del 2017, y las sugerencias pendientes de la Rendición de Cuentas 2016, que
fueron ejecutadas durante el año 2018.
3. Aprobación del Acta
4. Clausura

ANTECEDENTES
El 05 de marzo del 2018, se reúnen los representantes de la ciudadanía, Directores y técnicos del
GAD Municipal de Francisco de Orellana, representantes de las empresas públicas y entidades
vinculadas, conjuntamente con Directores y Técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana, con la finalidad de aprobar las sugerencias ciudadanas
realizadas en la exposición del formulario de rendición de cuentas de la gestión institucional del
año 2017, en el Auditorio de la Dirección de Gestión de Riesgos del GADMFO.
El 01 de marzo del 2018, siendo las 08h00, se reúnen los señores/as representantes de la
ciudadanía, conjuntamente con los Directores y técnicos del GAD Municipal de Francisco de
Orellana, representantes de las empresas públicas y entidades vinculadas, con la finalidad dar
contestación e informar el cumplimiento de las sugerencias realizadas por representantes de la
ciudadanía a la rendición de cuentas de la gestión municipal del año 2016, en el Auditorio de la
Dirección de Gestión de Riesgos del GADMFO: en cumplimiento a lo establecido en los artículos
89, 90, 93 y 96 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; Resolución No. PLE-CPCCS872-04-01-2018, de la cual surgió sugerencias pendientes y se acordó ejecutarlas durante el año
2018.
A los 28 días del mes de marzo de 2018, como parte del desarrollo de la Asamblea de
Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana, y de acuerdo a lo establecido en la Guía especializada de
rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que en la fase 3, punto 4

menciona /7 Las sugerencias y recomendaciones se recogen y son firmadas por los representantes
ciudadanos y autoridades del GAD 7/ Estas sugerencias y recomendaciones se incluyen en el
informe final, en la matriz que diga: Sugerencias de la ciudadanía.
DESARROLLO
1. Bienvenida e introducción a cargo de la Ing. Rosa Paladines, Jefe de Desarrollo
Estratégico (E) de la Dirección de Participación y Desarrollo.
En este punto interviene la Ing. Rosa Paladines, la misma que da la bienvenida a todos los
asistentes, y posteriormente realiza una pequeña introducción respecto al tema a desarrollarse, y
manifiesta que, en la Guía especializada para la rendición de cuentas para los Gobierno
Autónomos Descentralizados, en la fase 4, Literal 1.- señala: "Incorporación de la opinión
Ciudadana: - en estafase el GAD se encargará de convertir las recomendaciones ciudadanas
en un plan de trabajo. para lograr este objetivo el GAD tendrá que escribir el plan que incorpore
las sugerencias ciudadanas en su gestión. Este plan entregara el GAD a la instancia de
participación, al Consejo de Plan?ficación, a la Asamblea Local y al CPCCS.
2. Presentación del Informe de cumplimiento de las sugerencias realizadas en la Rendición
de cuentas del 2017.
A continuación, la Ing. Rosa Paladines interviene con la exposición, indicando los medios de
verificación del cumplimiento de cada una de las sugerencias de la Rendición de Cuentas 2017,
y lo realiza con la participación de los Directores Departamentales, los mismos que brindan una
explicación detallada de cada una de las actividades que se han ejecutado para el cumplimiento
de las mismas.
Siguiendo los procedimientos establecido en la cuarta (4) fase de la guía especializada para los
GADs, en el proceso de Rendición de Cuentas 2017, se aceptaron sugerencias, emitidas por los
representantes de la Asamblea Local, y se elaboró el plan de sugerencias, en el que se establecieron
plazos para la ejecución de las actividades, resultado de esta planificación se detalla el siguiente
cumplimiento:
ITEM

SUGERENCIA DE LA
COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

% de
AVAN
CE

DEPARTAMENTO
DESIGNADO A
CUMPLIR

SUGERENCIAS / INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
Se debería comunicar a
los usuarios el uso y Se han realizado 2 campañas: la primera se la
funcionamiento
del realizo el 15 de mayo del 2018 y la segunda el 15 de
de noviembre del 2018
sistema
alcantarillado.
2

socializar la labor que el
municipio realiza en la
elaboración de proyectos
para beneficio del
cantón.

DIRECCIÓN DE
DE
GESTIÓN
100% AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLA
DO

Se realizó la exposición de los proyectos
DIRECCION DE
urbanísticos elaborados por la UDLA en convenio
DE
GESTION
con el Gobierno Autónomo Descentralizado 100% PLANIFICAC ION
TERRITORIAL
Municipal Francisco de Orellana, por motivo del
XLIX aniversario de cantonización de Francisco de

Orellana, efectuado el 28 de abril del 2018, en el
salón de exposiciones itinerantes MACCO, para lo
cual se hizo la invitación a toda la ciudadanía, del
cantón Francisco de Orellana a través de los medios
de comunicación, radio y televisión.

3

4

realizar una reunión con
los presidentes de los
Se realizó y entrego la Invitación para socializar la
GAD parroquiales sobre
elaboración de proyectos urbanísticos elaborados por
la proyección de la
la UDLA, para beneficio del cantón con proyección
ciudad a futuro sin
a la ciudad futuro.
o
sobredimensionar
minimizar
Dar seguimiento a los
trabajadores de obras
públicas y recorridos de
basura para que así los
puedan
proyectos
avanzar y no se detenga
dicho trabajo, mantener
la supervisión en el
equipo de seguridad para
poder
evitar
así
accidentes de cualquier
tipo.
Que se debería podar un
poco más los árboles que
están colocados en las
veredas de la cuidad y
hacer
constante
mantenimiento de dichos
árboles

6

100%

DIRECCION DE
De parte de la dirección de Obras Publicas se lleva
una bitácora diaria para el control del personal de
cuadrilla y del uso de implementos de seguridad , La
dirección de Talento Humano ha entregado ropa de
trabajo uniformes y calzado de seguridad, y entrega
de equipos de protección EPP, y capacitación sobre
prevención y riesgos de trabajo, y se ha contratado
los servicios de rastreo satelital por parte de Gestión
ambiental

El GADMFO mediante la Dirección de Gestión
Ambiental por medio de la Jefatura de Patrimonio
Naturales
(Áreas Verdes), dentro de las actividades que
desarrolla cotidianamente se encuentra los trabajos de
poda de las especies arbóreas que se encuentran en las
diferentes áreas verdes de los espacios públicos de la
ciudad.
Se realizó la socialización de ALINEACION de los

GESTION DE
OBRAS
PUBLICAS
100%

GESTION
AMBIENTAL
TALENTO
HUMANO

100%

DIRECCION DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Objetivos estratégicos y metas de resultados del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT
2014-2019, el dia miércoles 28 de marzo del 2018,
a las lO de la mañana en el auditorio del Terminal
Terrestre Coca E.P. con la presencia de 262
se debe socializar en
barrios, y
parroquias
sobre la alineación de
objetivos
estratégicos
del PDyOT 2014-2019
al Plan Nacional de
Desarrollo

ciudadanos

entre

ellos

Autoridades

Locales,

Parroquiales, Barriales, Organizaciones Sociales,
Asociaciones y público en general.
100%
El 27 dejunio del 2018, por segunda ocasión se llevó
afecto la socialización de la alineación del PDyOT,
2014-2019, previa invitación a los Presidentes
Banales y Sectores, y Presidentes de las Juntas
Parroquiales, se reúnen en el auditorio del terminal
terrestre, con la presencia de 71 ciudadanos entre
ellos Presidentes de Barrios y Sectores de nuestra
ciudad Francisco de Orellana, al finalizar el evento se
realizó la entrega mediante acta el proyecto de

DIRECCIÓN DE
GESTION
DE
PARTICIPACION
Y DESARROLLO

alineación antes mencionado, en forma física y
digital.
7
se debe invitar a las
Instituciones
Colegio
Gamboa
CODESARROLLO,
IESS, la Casa Paula,
las
Compañías,
a
reuniones
para
la
socialización de obras y
proyectos ejecutados por
el municipio.

Para cumplir con esta sugerencia se hizo la invitación
personalizada a las Instituciones y personas naturales,
sugeridas por la Lcda. Ana Urapari representante de
Barrios, a la Asamblea de Deliberación Publica de
Rendición de Cuentas del año fiscal 2017, de las
Empresas públicas y Entidades Adscritas y del
GADMFO, efectuada el dia los días 23 y 28 de marzo
del presente del año 2018, en el auditorio del
MACCO, la primera asamblea tuvo la asistencia de
177 ciudadanos y la segunda con la asistencia de tuvo
la asistencia de 255 ciudadanos, realizada en el
Terminal terrestre Coca E.P.

100%

TERMINAL
se
realice
la
TERRESTRE
expropiación del terreno
Se planificará a futuro ya que al momento no se
100%
para el área de revisión
COCA E.P.
cuenta con el presupuesto para dicha expropiación
vehicular del terminal
terrestre.
SUGERENCIAS / INFORME NARRATIVO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LA
CIUDADANÍA.

8

ITEM

9

10

II

12

SUGERENCIA DE LA
COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

% de
AVAN
CE

los
Comunicar
a
usuarios el uso y
del Se realizó un spot publicitario para informar a la
funcionamiento
sistema
de ciudadanía el uso y funcionamiento del alcantarillado
alcantarillado.

100%

Es necesario que exista
un
compromiso
Se efectúo un reportaje periodístico sobre las
ciudadano para que
conexiones de alcantarillado sanitario el 15 de mayo
cada vez más viviendas del 2018
se conecten al servicio

100%

Se sugiere que se
busque financiamiento
para la construcción de
las unidades básicas de Se buscó financiamiento en el banco de Desarrollo
saneamiento ambiental, del Ecuador, los estudios y diseños se encuentran en
(letrinas
sanitarias), la Dirección de Agua Potable
para cumplir la meta del
PDyOT, 2014-2019.
Es vital que en este
período de gobierno se
logre la compra del
terreno para el Centro
Comercial Tres Ríos.

No se pudo comprar el terreno por cuanto tenia
prohibición de enajenar, porque se inicia un juicio de
disolución conyugal, además se previsto con la
partida presupuestaria terrenos,

DEPARTAMENTO
DESIGNADO A
CUMPLIR

GESTIÓN DE
AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLA
DO

99%

00%

DIRECCION DE
GESTION DE
PLANIFICACION
TERRITORIAL

'3

En el Centro de
Desarrollo Infantil las
Abejitas es necesario
realizar una inspección y
determinar
las
adecuaciones necesarias.
14

En el mercado Virgen
del Cisne en el área de
comidas
se
debe
la
considerar
iluminación
y
ventilación, ya que se
observa muy obscuro en
esta área del mercado.

Se efectuó una inspección para determinar las
adecuaciones necesarias y determinar el presupuesto
y luego se elaboró un 'Contrato de Menor Cuantía
Servicios N° MCS-GADMFO-001-2018" y acta
provisional, Trabajos: cambio de asientos de
100%
subibaja, reparación de material platico circular
transparente, mantenimiento de carrusel metálico,
mantenimiento de sanitarios, mantenimiento de
bomba de agua y boya, instalación de hoja de dura
techo y perfil.

Se ha elaborado (Informe Técnico N° 12-MOS-OPGADMFO--20 19-Contrato de Menor Cuantía
Servicios N° MCS-GADMFO-044-2018 y Acta
100%
provisional, del manteniendo del mercado Virgen del
Cisne, bloques, módulos y terminal de trasferencia,
del cantón Francisco de Orellana.

DIRECCION DE
GESTION DE
OB RAS
PUBLICAS

SUGERENCIAS / ASAMBLEA DE DELIBERACIÓN PUBLICA (28 de mano del 2018).

ITEM

15

16

17

18

19

20

SUGERENCIA DE LA
COMUNIDAD

Poner carpa a los
camiones de recolección
de basura para evitar que
se riegue la basura en la
vía del sector rural.
Ampliar las rutas de
recolección de basura en
el Barrio 27 de octubre.
Aumentar el número de
mingas en el Barrio 27
de octubre.
Que el municipio siga
realizando la limpieza de
las áreas verdes.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

Se ha colocado 5 carpas en los camiones contratados
para la recolección de desechos en el sector rural

Se rediseño dicha ruta en sentido longitudinal, que
contiene una mayor cantidad de viviendas que
demandan del servicio de
Se realizaron 2 mingas de limpieza adicionales,
ejecutadas el 03 de febrero del 2018, y el 07 de abril
del 2018
Se ha realizado podas mensuales en espacios
públicos de acuerdo al crecimiento y recuperación de
los árboles en parques
Para responder a esta pregunta se puede manifestar
que, desde la desmembración de lajefatura de Cultura
Que trabajemos juntos — de la planta central del municipio hacia el MACCO,
ya el departamento de Desarrollo Humano se encarga
Casa de la Cultura
más del deporte recreacional. Que de la programación
cultural, Por lo que es una actividad que no está a
nuestro cargo.
Se ha creído conveniente adecuar los espacios de las
Implementación
de canchas barriales construidas por la municipalidad
espacios deportivos en para brindarles el espacio recreativo en deportes
los barrios del cantón
como es el futbol a nuestros niñas, niños adolescentes
y jóvenes del cantón,

% de
AVAN
CE

DEPARTAMENTO
DESIGNADO A
CUMPLIR

100%

100%

100%

ING. GUILBER
QUIÑONEZDIRECTOR DE
GESTION
AMBIENTAL

100%

100%
LCDA. ROCIO
VELOZDIRECTORA DE
DESARROLLO
HUMANO
100%

Se incrementó actividades deportivas en los Barrios
Los Ceibos y los Sauces y se ha brindado el servicio
a 280 participantes durante el año 2018
El Gad. Municipal ha destacado su servicio de apoyo
sustentable a la familia capacitando a las mujeres,
hombres y jóvenes de nuestro cantón preparándolos
con talleres de corte y confección, gastronomía típica
del lugar y de todos los rincones de nuestro pais,
panadería y pastelería, Manualidades, tallado de
madera, bisutería con semillas y en pedrería, belleza
entre otros. La demanda de este año sobrepaso los
niveles obtenidos en años anteriores, lo que nos hizo
ampliar la cobertura en la casa taller del barrio las
Américas.

21

planificado
Tiene
incrementar
mas
actividades
que
actualmente se están
desarrollando.

Se realizó la gestión, el acompañamiento y la
construcción de la feria de mujeres indígenas waysa
pamba.
Apoyo para tener la vida jurídica a los
emprendimientos y asociaciones de mujeres que
decidieron instalar sus negocios dentro de la
localidad.

100%

Se realizó la gestión, el acompañamiento y la
construcción de la feria de mujeres indígenas waysa
pamba.
Tuvimos una participación de 474 mujeres en 30
eventos de capacitación.

22

En lo social el proyecto ETI (erradicación del trabajo
infantil), en convenio con el MIESS, directamente
focalizando las familias de extrema pobreza que no
tenían estudiando a sus hijos, y a los pequeños que
trabajaban en la calle o pedían dinero en los buses y
gasolineras, apoyo psicológico a la familia y niños,
con una cobertura de 40 familias.
Desde el gobierno municipal siempre se ha llevado un
trabajo socio/cultural tanto en el campo como en la
ciudad ya que es nuestra competencia asistir con el
Que se tome en cuenta al
apoyo a las comunidades en sus fiestas patronales, de
campo (sector rural) en
.
.
aniversarios y civicas.
actividades
socioculturales
como Se han formados grupos de danzas en parroquias
danza y deportes.
. Moreno, el Dorado, Nuevo Paraiso
como son Garcia
(San Lorenzo).
Así como en Bailo terapia que es una rutina de
ejercicios rítmicos especial para los adultos mayores
y la erradicación del sedentarismo y valido para
personas con sobrepeso.

løo°/

Se amplió la cobertura de Bailo terapia a la Parroquia
el Edén, Taracoa, García Moreno, Guayusa, San Luis
de armenios, Dayuma e Inés Arango. Etc.

23

¿Qué

artes

promovido

se

y

en

ha puedo informar que si se ha promovido el arte de la
que música en los barrios de nuestro cantón y
comunidades como son: García Moreno, Guayusa,

barrios?

San Bartolo y San Lorenzo de Nuevo Paraíso donde
se formaron grupos musicales u orquestas.

100%

También la pintada de murales un arte que se ha
llevado acompañamiento e incentivos a casi todas las
instituciones educativas de nuestro cantón.
24

del Respecto a esta pregunta, debo manifestar que El
del MACCO, es una empresa pública adscrita que realiza
del
competencias
las
actividades
culturales
municipio?
municipio, ejecutadas a través de convenio.
Se realice un análisis
predial en la zona Se realizó un Análisis y delimitación de zonas de
industrial de Nueyo ampliación para usos industriales y de servicios
Paraiso
a los predios petroleros.
residenciales.
Control más fuerte en la La municipalidad cuenta con una ordenanza donde
tenencia
de
tierras establece los procedimientos para escriturar un lote
municipal y en la Jefatura de Avalúos y Catastros
urbanas y rurales
reposan los censos de los posesionarios de lotes
municipales, el cual es actualizado cada bienio.
Re lastrado de las calles
del barrio 27 de octubre
con material pétreo,
debido
a
que
se
encuentran
en
mal
esa o
Alcantarillas en mal Estos trabajos fteron ejecutados
cuando se dio

¿Las

actividades

MACCO

25

26

27

28

son

y llenas de cumplimiento al contrato de MCO-GADMFO-005sedimento en el barrio 2018 (BARRIOS NUEVO COCA Y FLOR DEL
PANTANO) se anexa acta Provisional, y fotografías
Nuevo Coca
estado

29

Mantenimiento de
drenajes

Se realizó el Contrato N° MCO-GADMFO-01 12018 (barrios Ñucanchi Wasi, Luis Guerra, los
Rosales, las Américas, 27 de Octubre, Julio Llori, el
Moretal, 20 de Mayo y 6 de Diciembre -Acta
Provisional; )/ N° MCO-GADMFO-005-2018,
(barrios Nuevo Coca y Flor del Pantano

loo°/

100%

100%

00%
ING. DANIEL

100%

Incremento progresivo
de alcantarillado en los
nuevos asentamientos
humanos,

DIRECTOR DE
OBRAS
PUBLICAS

loo°/

30
Se ha superado la meta del PDyOT 2014-2019 con
9,600 conexiones de alcantarillado, sin embargo, se
tiene los estudios y Diseños definitivos del sistema de
alcantarillado sanitario,
pluvial y depuración de aguas residuales en el Barrio
Nuevo Coca.

ARQ. WILMER
ZAMBRANO
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
TERRITORIAL

loo°/°

NG. JUAN BAEZ
— DIRECTOR DE
AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLA
DO

SUGERENCIAS PENDIENTES / DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2016,
PARA EJECUTARSE EN EL AÑO 2018)

ITEM

31

SUGERENCIA DE LA
COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

se debería tener un
servicio digitalizado
como por ejemplo pago
del agua potable, se
debería consultar a la
ciudadanía,

Se ha ingresado al sistema cabildo, en su totalidad, y
al implementar un sistema se incurriría más gastos a
la municipalidad, además el servicio de agua potable
es subsidiado y al momento es imposible cubrir
estos valores por cuento el presupuesto actual es
prorrogado.

% de
AVAN
CE

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
DE
100%
AGUA POTABLE

32
Creación de una
ordenanza donde regule
el acceso y construcción
de rampas de acceso
para las personas de
atención prioritaria
dentro de las
instituciones públicas
33

34

DEPARTAMENTO
DESIGNADO A
CUMPLIR

Por pedido del Lcdo. William Espín Director del
CONADIS Orellana, manifiesta de forma verbal
retomar la propuesta ya que aún no cuenta con las
directrices emitidas desde la oficina central, Al
100%
momento se encuentra actualizando de acuerdo a los
nuevos instrumentos de gestión institucionalizados en
el GADMFO, Proyecto de Ordenanza enviado a
Concejo Municipal

El compromiso que se adquirió es la elaborar una
herramienta amigable para establecer metodología, y
Conformación del
se cambiará la sugerencia por: Establecer número de
Consejo Consultivo de
observancias respecto a la discriminación, para lo 100%
la discriminación,
cual se ha elaborado un modelo de formulario de
recepción de denuncia de la Junta y del Consejo tanto
de forma digital en línea, como manual
Se ha elaborado un procedimiento para realizar podas
Proceso para cortar
y talas en arbolado urbano, a través del informe S/N
100%
árboles en la zona
de fecha 22 de enero del 2019, elaborado por el
urbana
Director de Gestión Ambiental.

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

COCAPRODE

CONCEJO DE
PROTECCIÓN
DE DERECHOS

GESTION
AMBIENTAL

NOTA: Los medios de verificación de las actividades realizadas para el cumplimiento de las
sugerencias de rendición de cuentas de la gestión institucional del año 2017, serán publicados en
la página web de la Institución municipal y su custodio estará a cargo de cada unidad poseedora
de la información de las Direcciones Departamentales.
En cuanto a la sugerencia pendiente de la Dirección de Obras Publicas se acordó hacer llegar la
información de parte de la jefatura de equipo caminero en el trascurso del proceso de rendición
de cuentas, y será incluida en el informe final.

3. Aprobación del acta.
Luego de realizada la presente acta, se procedió a dar lectura para conocimiento de todos y
aprobación de la misma, y al no haber objeciones al respecto, se procede a su aprobación y firma.

4

-t

4. Clausura
Siendo las 18H00 del mismo dia se clausura la reunión de trabajo y para constancia y fe de lo
actuado firman en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, los representantes de la
ciudadanía y directores y técnicos municipales, responsables del cumplimiento de las sugerencias
de la Rendición de Cuentas 2017 y las sugerencias pendientes de la Rendición de Cuentas 2016,
que fueron ejecutadas durante el año 2018.
Francisco de Orellana,.(Y7-4e marzo del 2019.
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