ACTA DE PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR LA CIUDADANÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018 AL EQUIPO COORDINADOR DE LA ASAMBLEA
CANTONAL Y A LA COMISION LIDERÁDA POR EL GAD; POR PARTE DE
LAS EMPRESAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS.
En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el día Martes 12 de Marzo del 2019,
siendo las 14h24, se reúne la Comisión Liderada por el GAD, conformada por los
señores/as representantes de la ciudadanía, técnicos del GAD Municipal de Francisco de
Orellana, representantes de las empresas públicas y entidades vinculadas, para la
Presentación de las Respuestas a las Preguntas formuladas por la Ciudadanía del
Proceso de la Rendición de Cuentas 2018, en el Auditorio de la Dirección de Gestión de
Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal Francisco de Orellana: con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 89, 90, 93 y 96 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana; Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículos 12 y 15 de la Ordenanza
que Regula la Participación Ciudadana en el Cantón Francisco de Orellana,
estableciéndose el siguiente orden del día:

1. Bienvenida a los presentes por parte del Economista Marlon Santórum Jefe de
Participación Ciudadana de la Dirección de Participación y Desarrollo del
GADMFO.
2. Presentación de las Respuestas las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de Geción de Agua Potable.
3. Presentación de las Respuestas las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de PLnificación Territorial
4. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de Gestión Financiera.
5. Presentación de las Respueas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de Gestión de Policía y Vigilancia.
6. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección (le Gestión de Cooperación Internacional.
7. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de Participación y Desarrollo.
8. Presentación de las Respuesta&a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Dirección de Secretaría General.
9. Clausura
DESARROLLO:

1. Bienvenida a los presentes por parte del Economista Marlon Santórum Jefe
de Participación Ciudadana de la Dirección de Participación y Desarrollo
del GADMFO.
El Economista Marlon Santórum Jefe de Participación Ciudadana de la Dirección de
Participación y Desarrollo del GADMFO, da la bienvenida y agradece por la asistencia
de cada uno de los presentes en este Proceso de Rendición de Cuentas 2018, así también
les pide estar atentos a las presentaciones de cada Direcciona fin de que puedan hacer
las preguntas y sugerencias en caso de haberlas, e indica el orden de presentación de
cada Dirección y se prosigue con la agenda ya establecida:
2. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Gestión Agua Potable
El Ing. Segundo Cevallos Coordinador del Plan Maestro de Alcantarillado de la
Dirección de Agua Potable del GADMFO, procede a exponer las respuestas a las
preguntas formuladas anteriormente por los ciudadanos del proceso de Rendición de
Cuentas 2018 y a dar contestación a las mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detallan las preguntas que fueron respondidas:

1. ¿Cuál es el avance hasta ahora logrado por el GAD Municipal Francisco de
Orellana sobre el proyecto regional de Agua Potable, que implica a los cantones
Francisco de Orellana, Loreto y Joya de los Sachas?
2. ¿Qué acciones ha realizado el GAD Municipal Francisco de Orellana, para
proveer de agua potable al barrio Nuevo Coca, durante el año 2018?
3. ¿Cuál es la actual situación del alcantarillado sanitario del barrio 28 de Marzo?
Además, aclarar:
• Si está conectado al plan maestro del alcantarillado sanitario, y no
contamina el río Coca.
• La Situación de calle Chontaduro, donde se llena la caja de revisión y
pozo sanitario.
4. ¿Por qué el Municipio no toma acciones y establece sanciones contra las
personas o familias que han conectado las aguas servidas, al alcantarillado
pluvial, cuando deben conectarse al alcantarillado sanitario, especialmente en los
barrios 24 de Mayo y 30 de Abril? (Pregunta respondida por la Dirección de
Agua Potable y Comisaría Municipal)
Luego de la exposición del El Ing. Segundo Cevallos Coordinador, agradece a los
presentes por la atención brindada, al mismo tiempo los ciudadanos expresan su

satisfacción y conformidad con las respuestas dadas en la exposición, por lo tanto se
procede con el siguiente punto.

3. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Gestión de Planificación Territorial
El Arq. Walter Zambrano Director de Planificación Territorial del GADMFO,
procede a exponer las respuestas a las preguntas formuladas anteriormente por los
ciudadanos del proceso de Rendición de Cuentas 2018 y a dar contestación a las mismas
ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla la pregunta que fue respondida:

1. ¿Cuáles son los estudios y proyectos realizados para la ejecución de obras,
durante el año 2018?
2. ¿Explique el monto invertido en la construcción de la Feria Indígena, cuántos
locales existen y a cuantas familias o personas favorece?
El Sr. Eber Caicedo representante ciudadano, hace la siguiente observación:
Mejorar Feria Indígena Waysa Pamba, aumentar la cubierta para que en caso de lluvia
no moje y también se coloque mallas de cerramiento para mejorar la seguridad.
Luego de la exposición del El Arq. Walter Zambrano Director de Planificación
Territorial del GADMFO, agradece por la atención brindada, al no haber preguntas,
sugerencias ni objeción por parte de los presentes, al mismo tiempo que los ciudadanos
presentes expresan su satisfacción y conformidad con las respuestas dadas por lo tanto
se procede con el siguiente punto.

4. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección Financiera

La Lcda. Patricia Valenzuela Jefa de Presupuesto de la Dirección Financiera del
GADMFO, procede a exponer la respuesta a las preguntas formuladas anteriormente
por los ciudadanos del Proceso de Rendición de Cuentas 2018 y a dar contestación a la
misma ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:
1. ¿Cuáles son las acciones o inversión municipal que se realizó en el año 2018,
para dar mantenimiento a las canchas cubiertas de todos los barrios de la ciudad?

2. Como Competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana tiene que atender a los grupos de atención prioritarios,
explique qué presupuesto se asignó al barrio Nuevo Coca, y que grupos fueron
atendidos.
3. Para tener conocimiento como se distribuyó el presupuesto participativo del año
fiscal 2018, en el cantón Francisco de Orellana, quisiera saber cuánto fue el
presupuesto aprobado y que proyecto se asignó con este recurso para el barrio
Nuevo Coca, conociendo que los 15 sectores desde hace muchos años no
recibieron ningún proyecto dentro de las competencias del gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
4. ¿Explicar cuál es la situación del adoquinamiento del barrio 27 de Octubre, si la
obra va a seguir y cuánto se gastó en la misma?
5. ¿Por qué se cambió el sistema de Presupuestación participativo (anterior), que
entregaba obras para cada barrio y parroquia, al nuevo presupuesto
participativo?
Luego de la exposición de la Lcda. Patricia Valenzuela Jefa de Presupuesto al no
haber preguntas ni sugerencias por parte de los presentes, agradece por la atención
prestada al mismo tiempo que los ciudadanos expresan su satisfacción y conformidad
con las respuestas dadas, por lo tanto se procede con el siguiente punto.

5. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Gestión de Policía y Vigilancia

La Ing. Jimena Freire Directora de Gestión de Justicia y Vigilancia del GADMFO,
saluda a los presentes y procede con su intervención para exponer las preguntas
formuladas anteriormente por los ciudadanos del Proceso de Rendición de Cuentas 2O 8
y a dar respuesta a las mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla la pregunta que fue respondida:
1. ¿Indique por qué las personas indígenas que expenden productos de la zona no
están ubicadas en la Feria Indígena, y se los ubico en las afueras del Terminal de
Transferencia?
Luego de la exposición de la Lcda. Jimena Freire Directora, agradece a los presentes por
su atención y a la vez los ciudadanos muestran su satisfacción y conformidad con la
respuesta dada y al no haber ninguna objeción ni sugerencia por parte de los presentes,
se procede con el siguiente punto.
6. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Cooperación Internacional.

El ¡ng. Jaime Álvarez Director de Gestión de Cooperación Internacional del
GADMFO, expresa un cordial saludo y procede a exponer las preguntas formuladas
anteriormente por los ciudadanos del Proceso de Rendición de Cuentas 2018 y a dar
respuesta a las mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla la pregunta que fue respondida

1. ¿Cuáles son los estudios y proyectos realizados para la ejecución de obras,
durante el año 2018?
Luego de la exposición el ¡ng. Jaime Álvarez Director de Gestión de
Cooperación Internacional del GADMFØ, los ciudadanos muestran su
satisfacción y conformidad con la respuesta dada y al no haber ninguna objeción ni
sugerencia por parte de los presentes se procede con el siguiente punto.

7. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Participación y Desarrollo

El Econ. Marlon Santórum Jefe de Pirticipación Ciudadana del GADMFO,
expresa un cordial saludo y procede a expcner las preguntas formuladas anteriormente
por los ciudadanos del Proceso de Rendición de Cuentas 2018 y a dar respuesta a las
mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:
1. ¿Por qué se cambió el sistema de Presupuestación participativo (anterior), que
entregaba obras para cada barrio, y parroquia, al nuevo presupuesto
participativo?
2. ¿Qué obras y proyectos se han realizado durante la Administración municipal
2014-2019 en el barrio Conhogar?
3. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana
hasta cierto tiempo consignó los montós de presupuesto participativos por barrio
y para ello llama a reuniones a todos los presidentes barriales, en los últimos tres
o dos años ya no se utilizó esta formaide priorizar las necesidades de los barrios.
¿De manera sustentada y con medios de verificación, indíquenos cuál fue la
razón para que se haya cambiado la metodología de asignación de los
presupuestos participativos?
Luego de la exposición del Econ. Marlon Santórum Jefe de Participación
Ciudadana, agradece por la atención prestada, al mismo tiempo que los ciudadanos
muestran su satisfacción y conformidad con las respuestas dadas y al no haber
ninguna objeción ni sugerencia por parte de los presentes se procede con el siguiente
punto.

8. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Dirección de Gestión de Secretaría General
El Abg. Hernán Tumbaco Secretario General del GADMFO, expresa un cordial
saludo y procede a exponer las preguntas formuladas anteriormente por los ciudadanos
del Proceso de Rendición de Cuentas 2018 y a dar respuesta a la misma ante los
ciudadanos presentes.
A continuación se detalla la pregunta que fue respondida:
1. En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa para incrementar hasta el
14% de la población que participa de los mecanismos de participación ciudadana
hasta el año 2019, como un sistema de participación ciudadana que haga
efectivo el cumplimiento de los derechos participativos de la ciudadanía y de los
GADs del Cantón con un presupuesto de 400.000.
¿Explique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este programa,
detallando el gasto de este presupuesto que demandó lo planificado, tal como, de
forma sustentada, explique la razón por la cual no se impulsó y permitió la
legalización de los consejos Barriales (le la ciudad de Francisco de Orellana- El
Coca?
Luego de la exposición el Abg. Hernán Tumbaco Secretario General el GADMFO,
los ciudadanos muestran su satisfacción y conformidad con la respuesta dada y al no
haber ninguna objeción ni sugerencia por parte de los presentes se procede con el
siguiente punto.
9. Clausura
El Econ. Marlon Santórum Jefe de Participación Ciudadana de la Dirección de
Participación y Desarrollo del Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana, agradeciendo a todos/as los/as asistentes clausura la reunión de trabajo, para
constancia de lo actuado firman, la comisión liderada por el GAD, conformada por
ciudadanos y técnicos municipales responsables de la elaboración del informe de
rendición de cuentas de la gestión institucional del año 2018. Siendo las 18H30 da por
clausurada la reunión de trabajo.
Para constancia y fe de lo actuado, firman los integrantes de la Comisión liderada por el
GAD conformada por los ciudadanos rbpresentantes de la ciudadanía, técnicos
municipales, Empresas Publica y Entidades adscritas, en cuatro ejemplares del mismo
tenor y contenido.
Puerto Francisco d\e Orellana, 12 de marzo del 2019.

A
William Espín
CORS4ADOR DE LA ASAMBLEA
CANTONAL

Sra. Lucía Rodríguez
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
CANTONAL
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