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. GORO AUTONOMO DESCEMTRALILADO M(JNICI?AL FRANCISCO DEORELIANA
PuL:o Francisco

de 0rellu

Provinria de Orellana — Ecuador

ALCALDIA
MEMORANDUM No 73-AGADMFO-AC
PARA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y EMPRESAS
PUBLICAS Y ENTIDADES VINCULADAS

FECHA: 8 DE FEBRERO DEL 2019.

Dispongo a usted, emitir informe detallado respondiendo
at listado de preguntas, temas a requerimientos
ciudadanos, sabre Ia gestiôn realizada 01 el Gobierno
Autónorno Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana durante et año 2018, las mismas que han sido
entregadas por el equipo Coordinador de Ia Asamblea
Cantonal y presentadas en Ia Asamblea Ciudadana del
dia 31 de enero del 2019.
Dicho informe debe ser presentado por
maxima hasta el 26 de febrero del 2049adjurndo t.
medios de verificación escaneados.
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GOBIERNO AUTCNONS
MUNICIPAL FRANCISCO 0€ ORELLANA

DIRECCION DE PLANiFICACIÔN

08 FEB 2019
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUMCIPAL FRANCISCO DE ORELtANA
DIRECCION DE PARTICIPACION V DESARROLLO
Dirección: CaUes Napo y Uquillas Telef:062-999-060 Ext. 1911
REGSTRO DE ENTREGA DE MEMORANDO N° 073-AGADMFO-AC, A DIREcTORES/AS DEPA1TAMENTALES Y EMPRESAS PUBLICAS Y ENTIDADES
FECHA DE ENTREGA: FEHA 08 DE FEBRERO DEL 2019
Asunto: LISTADO DE PREGUNTAS TEMAS REQUERIM!ENTO CIUDADANOS SOBRE LA GESTJON REALIZADA POR EL GADMFO DURANT
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Fecha y Hora

Departamentos/Direcciones

Nombre - Quién Rdhe
1

Directoras/es Departamentales
Gestión de Riesgos

IJng. Angela Luzón

Gestión de Agua Potable y Alcantarillado

Ing. Juan Báez

Gestión Ambiental

Ing. Guilber Quiñonez
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Mancomunidad de Trnsito

Econ. Sonia Quizhpe

Gestion Financiera

Mgs. Ana Maria Quizhpe

Gestión de Obras Piblicas

Ing. Daniel Ramos

Gestiónde Cooperación Internacional

Ing. Jaime Alvarez
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Gestion de Higiene y Servicios Publicos
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Ing Renan Toala

8
Gestión de Justicia, Vigilancia y Control del
9
10

Espacio Püblico
Gestión de Participación y Desarrollo

.
.
I Lcda. Jimena Frere
Lcdo. Gab

Farinango
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GOBIERNO AUTONOMO
CENTFALIZADO M1JHC!PAL

RANCSCQ D ORLLANA

12 FEB 2019
PAfl7CiPACION YDESARROLLO
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N°

Fecha y Hora

Departamentos/Direcciones

Nombre - Quién Recibe

Firma

Directoras/es Departamentaies
Consejo Cantonal de Proteccion de
Derechos

/

Museo Arqueológico y Centro Cultural

/

12
Empresa Piiblica Terminal Terrestre y
13

Myr. Fredi Mendoza

Cuerpo de Bomberos
14

Ing. David Chalcualán

/ Arq. Humberto Chérrez

Comunicación Social Coca EP

/
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PL Cl. Santiago Pasquel
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PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA — PARA QUE EL COBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA RINDA CUENTAS DE LA GESTION
INSTITUCIONAL DEL ARO FISCAL 2018.
PREGUNTAS

DIRECCION DEPARTAMENTAL
RESPONSABLE

DETALLE DEL INFORME

Explique qué proyectos de alarmas comunitarias existen en los
barrios, que han sido patrocinados por el GAD Municipal?

GESTION DE RIESGOS

Informe detallando, con medios de verificaciôn.

,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?

GESTION DE AGUA POTABLE Y
ALCALDIA (por mancomunidad)

Qué acciones ha realizado el GAD Municipal Francisco de
Orellana, para proveer de agua potable a! barrio Nuevo Coca,
durante el año 2018?

GESTION DE AGUA POTABLE Y
ALCALDIA

lnforme detallado sobre las acciones que se han
realizado para proveerde agua potable al Barrio
Nuevo Coca, y sus medios de verificaciôn.

GESTION DE AGUA POTABLE Y
GESTION AMBIENTAL

Informe de lugares de monitoreo y control
ambienta!, de contaminaciOn de agua, en el
Barrio 28 de Marzo, y medios de verificaciôn.

5

,Cuál es el estado de Ia señalización y semaforarizaciOn para
mejorar a vialidad vehicular y peatonal en el barrio Conhogar?

MANCOMUNIDAD DE TRANSITO,
TRASPORTE TERRESTRE, y
GESTION DE OBRAS PUBICAS
(Jefatura de Proyectos Eléctricos)

Informe detallado sobre a señalizaciOn y
semaforizaciOn en el Barrio Conhogar, y con sus
respectivos medios de verificaciOn.

6

Explicar cuál es Ia situaciOn del adoquinamiento del barrio 27 de
Octubre, si Ia obra va a seguir y cuànto se gastO en Ia misma?

GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y
GESTION FINANCIERA

Informe detallado, beneficiarios, y costos con
sus respectivos medios de verificaciOn

NO.

2

Informe detallado del avance del proyecto
regional de agua potable.

,Cuâl es Ia actual situación del alcantarillado sanitario del barrio
28 de Marzo?. Además, aclarar:
•
•

Si está conectado al plan maestro del alcantarillado sanitario,
' no contamina el rio Coca.
La Situación de calle Chontaduro, donde se lena Ia caja de
revision y pozo sanitario.

,Por qué no se cumpliô con el cronograma de mantenimiento vial
2018 en todos los barrios de a ciudad e indique el cumplimiento
del mismo?

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
(Jefatura de Equipo Caminero)

,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
y30deAbril?

GESTION DE AGUA POBLE Y
ALCANTARILLADO, GESTION
AMBIENTAL
COMISARIO MUNICIPAL

CuáIes son los estudios y proyectos realizados para a ejecución
de obras, durante el año 2018?

GESTION DE PLANIFICACION
TERRITORIAL, GESTION DE OBRAS
PUBLICAS y COOPERACION
INTERNACIONL y AGUA POTABLE

Presentar informe detallado de estudios Y
proyectos realizados durante el año fiscal 2018,
y sus medios de veficaciôn.

Por qué se cambió el sistema de Presupuestacion participativo
(anterior), que entregaba obras para cada barrio y parroquia, al
nuevo presupuesto participativo?

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO GESTION
Fl NANC IERA

Realizar informe detallando, relacionado a los
presupuestos participativos.

Explique el monto invertido en a construcción de a Feria
Indigena, cuántos locales existen y a cuantas familias 0 personas
favorece?

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
Y GESTION DE PLANIFICACION
TERRITORIAL

Informe detallado sobre a construcción de a
Feria Indigena, nUmero de locales y nUmero de
beneficiarios y estado actual, con sus
respectivos medios de verificación.

lndique por qué las personas indigenas que expenden
productos de a zona no están ubicadas en a Feria Indigena, y
se los ubico en las afueras del Terminal de Transferencia?

HIGIENE Y SERVICIOS PUBLICOS 'r'
GESTION DE JUSTICIA, VIGILANCIA Y
CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS

Informe detallado, y que acciones se han
considerado con los ciudadanos que expenden
productos de Ia zona, y sus medios de
verificacián.

,CuáIes son las acciones o inversion municipal que se realizO en
el año 2018, para dar mantenimiento a las canchas cubiertas de
todos los barrios de Ia ciudad?

GESTION FINANCIERA Y GESTION DE
OBRAS PUBLICAS

Informe detallado
verificaciOn.

14

,Qué obras y proyectos se han realizado durante Ia
AdministraciOn municipal 2014-2019 en el barrio Conhogar?

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO

lnforme detallado y sus medios de verificación

15

,CuáIes son las obras de lastrado que se han realizado en el
barrio Nuevo Coca, durante el año 2018?

GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Informe detallado y medios de verificación

8

9

10

12

13

Informe detallado, bafflos intervenidos, con
medios de verificaciôn.

Que acciones se han realizado, explicar
detalladamente a través de informe.

con

sus

medios

de

PREGUNTAS Y TEMAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA — PARA QUE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y
ENTIDADES VINCULADAS AL GADMFO RINDAN CUENTAS DE LA GESTION DEL A1SO FISCAL 2018.

CONSEJO
CANTONAL DE
PROTECCION DE
DERECHOS

1

,Cuándo entrarâ en vigencia a ordenanza de control de consumo de alcohol y drogas en los bienes y espacios
pblicos del canton y cuál ha sido el proceso de construcciôn?
,Què acciones ha desarrollado en el proceso de fomento de corresponsabilidad en el ámbito educativo?

2

2
3
MUSEO
AQUEOLOGICO

Quiero saber si éste año 2018 que habido de beneficios para las nacionalidades tanto en
culturas ancestrales para las nacionalidades y que nacionalidades se beneficiaron.
Cual es presupuesto total para las nacionalidades "Porque siendo un pals pluricultural las
nacionales no ejercen un rot dentro del MACCO".
Mi pregunta es porque las nacionalidades no participamos dentro del MACCO como jôvenes,
niños en talleres Danzas.
Que actividades están planeadas y son ejecutables para el año 2019 en beneficios de las
comunidades indIgenas.

CULTURAL DE
ORELLANA-MACCO

Que actividades estan planeadas para posesionar at museo dentro de Ia ruta turistica.
5
Porque el MACCO considera un representante del MC y P en el territorio
6

1

Enganchadores dentro de a Terminal Terrestre

TERMINAL

2

En contra de Ia apertura de oficina de Is 000perativa Baños en el centro de Ia ciudad

TERRESTRE COCA
ER

3

Sistema de Climatización (aires acondicionados)

I
2
CUERPO DE
BOMBEROS

3
4
5

Vemos que hay más de 600 emergencias pie hospitalarias segün su informe ,Qué podemos hacer para
red ucirlas?

I

Las 12 câmaras que indican están operativas para evitar accidentabilidad, a a vez para sancionar hasta cuándo
y desde cuandoentrarian a funcionar para que Ia comunidad tenga conocimiento y sea sociabilizado? Rodrigo
Acosta — POLICIA NACIONAL.
Que implemente el servicio de revision RTV para ya no trasfadarnos a Ia provincia de sucumbios. Y que se
respete las paradas de servicio püblico. CIA HUAORANIS.
Quien les capacita a los que están encargados de poner a senalética. XIMENAARMIJOS.

2
3
4
MANCOMUNIDAD
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE VIAL

Observamos en las redes sociales que adquirieron dos carros, una ambulancia y carro de rescate ,Cuándo van a
estar al servicio de Ia ciudadanla, sobre todo a ambulancia?
Nos parece excelente los estudios para a escuela de bomberos ,Quiénes van a poder estudiar en Ia escuela,
nuestros jovenes van a poder ingresar, va a tener costos?
,Cuándo estará habilitada una estaciOn de bomberos en Dayuma en el barrio UniOn Imbabureña no veo esa
planificaciOn?
,Cuántas emergencias existieron este año y que se hace para reducirlas?

5

6
7
8

En el tema financiero Ia sugerencia es que deben agregar valores financieros ya que los porcentajes, no estân
claros. MEGA CORDERO.
For qué Ia mancomunidad de transito no se hace cargo del tránsito todo hasta vigilancia. For qué los permisos
de operaciOn están repentinos de los servicios escolares. For qué el sistema de digitaciOn y tramite de
documentos es muy tardlo JR SERVICIOS.
Explicar el motivo por que no se cumplió al 100% en señalética y semaforizaciOn UFCTTO — UNION
PROVINCIAL DE COOPERATIVAS TRANSITO TRANSPORT DE ORELLANA.
Las implementaciones de reductores de velocidad se encuentran dentro de a planificaciOn o no para presento
año?
La capacitación en los diferentes establecimientos educativos que están realizando como mancomunidad en
seguridad vial se Ia está realizando o no a nivel de instituciones pblicas o privadas o de empresas FOLICIA
NACIONAL

