GOBIERNO AUIONOMO DESCENTRALI1ADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador

ALCALDIA
MEMORANDUM No 94-AGADMFO-AC
PARA:
FECHA:

DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES Y
EMPRESAS PUBLICAS Y ENTIDADES VINCULADAS
27 de Febrero del 2019

Por segunda ocasiOn, dispongo a ustedes, emitir informe
detallado respondiendo a las preguntas, temas o
requerimientos ciudadanos, sobre Ia gestión realizada 01
el Gobierno Autônomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana durante el año 2018, las mismas
que han sido entregadas por el equipo Coordinador de Ia
Asamblea Cantonal, ésta información se solicitô mediante
memorando N° 73-AGADMFO-AC, de fecha 8 de febrero
del 2019.
Este informe debe ser presentado impreso y digital, como
fecha maxima hasta el 28 de febrero del 2019, adjuntando
los medios de verificaciOn escaneados.
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PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA — PARA QUE EL GOBIERNO AUTONOMO
I)ESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA RINDA CUENTAS DE LA GESTION
INSTITUCIONAL DEL A4O FISCAL 2018.
PREGUNTAS

DIRECCION DEPARTAMENTAL
RESPONSABLE

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

GESTION DE RIESGOS

NO.

2

,CuâI es el avance hasta ahora logrado 01 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?
Qué acciones ha realizado el GAD Municipal Francisco de
Orellana, para proveer de agua potable al barrio Nuevo Coca,
durante el año 2018?

DETALLE DEL INFORME
/

GESTION DE AGUA POTABLE Y
ALCALDIA (por mancomunidad)/

Informe detallando, con medios de verificaciôn.

Informe detallado del avance del proyecto
regional de agua potable.

GESTION DE AGUA POTABLE Y
ALCALDIA
-

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

GESTION DE AGUA POTABLE Y
GESTION AMBIENTAL

Iriforme de lugares de monitoreo y control
ambiental, de contaminaciOn de agua, en el
Barrio 28 de Marzo, y medios de verificaciOn.

Cuâl es Ia 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 rio Coca.
La Situaciôn de calle Chontaduro, donde se lena a caja de
revision y pozo sanitario.

5

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

MANCOMUNIDAD DE TRANSITO,
Informe detallado sobre a señalizaciOn y
TRASPORTE TERRESTRE, , ,/
semaforizaciOn en el Barrio Conhogar, y con sus
GESTION DE OBRAS PUBICAS
respectivos medios de verificación.
(Jefatu ra de Proyectos Eléctricos)

6

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

GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y
GESTION FINANCIERA

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

,Por qué no se cumplió con el cronograma de mantenimiento vial
2018 en todos os 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 a familias que han conectado las aguas
servidas, al alcantarillado piuvial, cuando deben conectarse al
alcantarillado sanitario, especialmente en los barrios 24 de Mayo
y 30 de Abril?

GESTION DE AGUA POBLE Y
ALCANTARILLADO, GESTION
AMBiENTAL
COMISARIO MUNICIPAL

,Cuáles son los estudios y proyectos realizados para Ia ejecuciôn
de obras, durante el anD 2018?

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

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

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

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO GESTION
FINANCIERA

Realizar informe detallando, relacionado a los
presupuestos participativos.

ExpIique el monto invertido en a construcción de Ia Feria
Indigena, cuântos locales existen y a cuantas familias 0 personas
favorece?

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
Y GESTION IDE PLANIFICACION
TERRITORIAL

Informe detallado sabre Ia construcción de a
Feria Indigena, nOmero de locales y nümero de
beneficiarios y estado actual, con sus
respectivos medios de verificaciôn.

,Indique par qué as personas indigenas que expenden
productos de Ia zona no estàn ubicadas en Ia Feria Indigena, y
se los ubico en las afueras del Terminal de Transferencia?

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

Informe detallado, y que acciones so han
considerado con los ciudadanos que expenden
productos de Ia zona, y sus medios de
verificación

,Cuáles son as acciones a nversián municipal que se realizô en
eI año 2018, para dar mantenimiento a las canchas cubiertas de
todos los barrios de Ia ciudad?

GESTION FINANCIERA Y GESTION DE
OBRAS PUBLICAS

lnforme detallado
verificación.

14

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

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO

Informe detallado y sus medios de verificación

15

,Cuáles 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, barrios intervenidos, con
medios de verificaciôn.

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

con

sus

medios

de

1'

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

CONSEJO
CANTONAL DE
PROTECCION DE
DERECHOS

1

,Cuândo entrará en vigencia Ia ordenanza de control de consumo de alcohol y drogas en los bienes y espacios
püblicos del cantOn y cuál ha sido el proceso de construcciOn?
,Qué 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 nacionadades 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 rol dentro del MACGO".
Mi pregunta es porque las nacionalidades no participamos dentro del MACCO como jóvenes,
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 al 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 Ia 000perativa Baños en el centro de Ia ciudad

TERRESTRE COCA
EP.

3

Sistema de ClimatizaciOn (aires acondicionados)

I
2
CUERPO DE
BOMBEROS

3
4
5

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

I

,Las 12 càmaras que indican estân operativas para evitar accidentabilidad, a a vez para sancionar hasta cuándo
y desde cuandoentrarian a funcionar para que a comunidad tenga conocimiento y sea sociabihzado? Rodrigo
Acosta — POLICIA NACIONAL.
Que implemente el servicio de revisiOn RTV para ya no trasladarnos a a provincia de sucumbIos. Y que se
respete las paradas de servicio pUblico. CIA HUAORANIS.
Quien es capacita a los que estàn encargados de poner Ia señalética. XIMENAARMIJOS.

2
3
4
MANCOMUNIDAD
DE TRANSITO Y

Observamos en las redes sociales que adquirieron dos carros, una ambulancia y cairo de rescate Cuándo van a
estar al servicio de Ia ciudadania, sobre todo Ia 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 estarà habilitada una estaciOn de bomberos en Dayuma en eI barrio UniOn lmbabureña no veo esa
plan if ic ac iOn?
,Cuàntas emergencias existieron este año y que se hace para reducirlas?

5

TRANSPORTE VIAL
6
7
8

En eI tema financiero Ia sugerencia es que deben agregar valores financieros ya que los porcentajes, no estén
claros. MEGACORDERO.
For qué Ia mancomunidad de transito no se hace cargo del trânsito todo hasta vigilancia, Por qué os permisos
de operaciOn estàn repentinos de os servicios escolares. For qué el sistema de digitacion y tramite de
documentos es muy tardIo JR SERVICIOS.
Explicar eI motivo POI que no se cumpliO al 100% en señalética y semaforizaciOn UPCTTO — UNION
PROVINCIAL DE 000PERATIVAS TRANSITO TRANSPORT DE ORELLANA.
tLas implementaciones de reductores de velocidad se encuentran dentro de Ia planificaciOn a no para presento
año?
La capacitaciOn en los diferentes establecimientos educativos que están realizando como mancomunidad en
seguridad vial se Ia està realizando o no a nivel de instituciones pUblicas a privadas o de empresas POLICIA
NACIONAL

1'

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CLUDADANIA — PARA QUE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORE LLANA RINDA CUENTAS DE LA GESTION
INSTITUCIONAL DELARO FISCAL 2018. 15/02/2019
NO.

PREGUNTAS

DIRECCIONDEPARTAMENTAL

DETALLE DEL INFORME

En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa planificado
sobre el proyecto de implementaciOn de planta de tratamiento de
aguas residuales para Ia ciudad de El Coca, con un presupuesto de
$5.000.000

2

,ExpIique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este
proyecto, detallando el gasto de este presupuesto que demanda lo
plan ificado?
Existe un programa establecido en el PDyOT sobre el Proyecto de
construcciOn del centro comercial popular "Tres RIos", con un
presupuesto de $1 .000.000, mismo que está plasmado también en el
plan de trabajo de Ia señora Abg. Anita Carolina Rivas Párraga.

GESTION DE AGUA POTBLE
(Ing. Segundo Cevallos)

GESTION DE PLANIFICACION
TERRITORIAL (Jefatura de
Proyectos)

LSustente con sus medios de verificación coma se desarrollO este
pro ecto con el presupuesto asienado?
El PDyOT manifiesta el proyecto de estudio y construcciOn de Feria
Indigena, con un monto de $1.100.000
3

4

.
jndique todo el proceso que se desarrollo en este proyecto,
detallando con el media verificable que transparente el gasto de este
prayecto?
El Gobierno Autônomo Descentralizado Municipal de Francisco de
Orellana hasta cierto tiempo consignó los montos de presupuesto
participativas par barrio y para ella llama a reuniones a todos los
presidentes barriales, en los Ultimos tres a dos añas ya no se utilizO
esta forma de priarizar las necesidades de los barrios.
,De manera sustentada y con medios de verificación, indiquenos
cuál fue a razón para que se haya cambiado Ia metodologIa de
asignación de los presupuestos participativos?

GESTION DEOBRAS
PUBLICAS

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO

Informe detallando, con medios de
verificacion.

Informe detallado del proyecto y medios
de verificaciôn

lnformedetallado sus medios de
verificacion

lnforme detallada y can medias de
verificaciôn

La señora Anita Carolina Rivas Párraga, en su plan de trabajo como
alcaldesa, en el nürnero uno de las actividades que propone, prornete,
"Promocionar Ia defensa de los derechos a lo argo del ciclo de Ia vida
y espacios de diálogo para fortalecirniento del Tejido Social", acciones
que Ia curnplirIa con Ia ordenanza del Consejo Cantonal de Ia Niñez y
Adolescencia y de a Junta de Derechos.
5

lndique que acciones concretas y con resultado en casos reales, se
han tornado para evitar el incumplimiento de padres irresponsables,
respecto a padres que ponen en riesgo a seguridad de los menores
de y a pesar de que Ia autoridad administrativa los sanciona no
cumplen ni Ia sanciOn y menos protegen al menor su propio hij©?

En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa planificado
sobre el proyecto de irnplementaciOn de planta de tratarniento de
aguas residuales para Ia ciudad de El Coca, con un presupuesto de
$5.000.000.
6

,Explique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este
proyecto, detallando el gasto de este presupuesto que dernanda lo
planificado?

En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa para
incrementar hasta el 14% de Ia poblaciôn que participa de los
rnecanisrnos de participación ciudadana hasta el año 2019, corno un
sistema de participaciOn ciudadana que haga efectivo el cumplimiento
de los derechos participativos de Ia ciudadania y de los GADs del
Canton con un presupuesto de 400.000.

COCAPRODE

GESTION AMBIENTAL
GESTION DE AGUA POTBLE
(Ing. Segundo Cevallos)

que se han realizado

lnformedetallado, y sus costos con sus
respectivos medios de verificaciôn

SECRETARIA GENERAL Y
PARTICIPACION Y
DESARROLLO

Explique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este
programa, detallando el gasto de este presupuesto que dernandó lo
planificado, tal corno, de forma sustentada, explique Ia razOn por Ia
cual no se impulsO y permitiO Is Iegalización de los consejos Barriales
de a ciudad de Francisco de Orellana- El Coca?

Informe detallado sobre qué acciones

Informe

detallado,

verificación

y

medios

de

8

En el anélisis hecho al plan de campaña de Ia señora Ana Carolina
Rivas Pérraga, existe Ia propuesta de "cerrar técnicamente el actual
botadero de basura y apertura un nuevo relleno sanitario coordinando
con Ia parroqula El Dorado"

GESTION AMBIENTAL

Explicar detalladamente a través de
informe.

GESTION FINANCIERA Y
PARTICIPACION Y
DESARROLLO
OBRASPUBLICAS
(Equipo Caminero)

Presentar informe detallado y sus
medios de verificaciôn.

GESTION DE DESARROLLO
HUMANO GESTION
Fl NANC IERA

Realizar informe detallando, y sus
medios de verificación

1,ExpIique de manera sustentable y verificable el cierre del botadero

9

10

de basura y Ia apertura del nuevo a las razones de su incumplimiento?
Para tener conocimiento coma se distribuyO el presupuesto
participativo del año fiscal 2018, en el canton Francisco de Orellana,
quisiera saber cuánto fue el presupuesto aprobado y que proyecto se
asignO con este recurso para el barrio Nuevo Coca, conociendo que
los 15 sectores desde hace muchos años no recibieron ningün
proyecto dentro de as competencias del gobierno AutOnomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
Como Competencia del Gobierno AutOnomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana tiene que atender a los grupos de
atenciôn prioritarios, explique qué presupuesto se asignó al barrio
Nuevo Coca, y que grupos fueron atendidos.

