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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Asfaltado de las calles de las cabeceras Parroquiales Levantamiento de información y 
Elaboración del estudio 

Estudio para la adquisición de la planta de 
asfalto y equipo de tendido.

Planificado hasta el año 2023

Construir centros de acopio de productos agrícolas 
en las cabeceras parroquiales para proveer a las 
empresas de alimentos de la zona.

Levantamiento de la información Se planifica la ejecución del programa en el año 
2021.

Se construirá de acuerdo a las 
competencias del GAD. Municipal 
Francisco de Orellana y la 
priorización de la Comunidad

Casa de acogida para madres solteras. Levantamiento de información Está planificada su ejecución para el año 2021. Falta hacer los estudios 

Centro de desintoxicación de alcohólicos y 
drogadictos.

Se esta levantando la información Está planificado su ejecución para el año 2021. Falta hacer los estudios 

Construir 50 viviendas para personas con 
discapacidad, que se encuentren en el quintil de 
pobreza extrema.

Firma de convenio con el MIDUVI, El municipio aporto con la donación del terreno 
para la construcción de 100 viviendas de interés 
social.

Actualmente se construyen las 
viviendas 

Ampliación en 8 carriles de las vías de acceso a la 
ciudad de Fco de Orellana, en la vía Lago Agrio 
hasta el Km 8 y la vía Loreto hasta San Luis de 
Armenia.

Gestión realizada con las Empresas 
Privadas 

Ampliación a 8 carriles en una long. de 900 ml. 
en la Av. Alejandro Labaka en el año 2019.

Planificado hasta el año 2023

Asfaltado de todos los Barrios de la Ciudad del Coca. Se ha contemplado la realización de 
estudios de la regeneración urbana de la 
AV. 9 de Octubre y la pavimentación de 
la calle Ambato. 

Se continuó con la obra de ASFALTADO: 
76.444,86 m2 en la AV. 9 DE OCTUBRE (calle 
Ernesto Rodríguez hasta Av. Interoceánica) y 
Calle Ernesto Rodríguez (Calle Quito y San 
Miguel); 48.000,00 m2 en la Av. ALEJANDRO 
LABAKA 

Planificado hasta el año 2023

Establecer el anillo vial con la conexión de la Av. 9 
de Octubre, con la Av. Alejandro Labaka. 

En el 2019 se realizo los estudios y 
ejecutó la ampliación de la Avenida 
Alejandro Labaka 

Ampliación de la Avenida Alejandro Labaka 
L=1.50 km asfaltado y movimiento de tierras en 
3.00 km; además de trabajos en la Avenida 
Interoceánica en aproximadamente 1 km. La Av. 
9 de octubre es re asfaltada 3.66km, 

la obra se continua ejecutando 

Construcción de la Vía Perimetral desde Patasyacu a 
la Vía Los Zorros.

Se ha realizado el levantamiento de la 
información 

Su ejecución está planificada para el año 2023 se gestionará de acuerdo a las 
competencias para que se 
ejecute durante el periodo de 
gestión

Alcantarillado Pluvial y Sanitario para todos los 
Barrios de la ciudad.

En el año 2019, El alcantarillado pluvial 
se ha extendido a los barrios 

Los Barrios beneficiados son: La Florida, 27 de 
Octubre, 20 de Mayo, Paraíso Amazónico y toda 
la zona que se ubican en la calle Ambato.

Planificado hasta el año 2021

Iluminación y alumbrado de todas los espacios 
públicos de las diferentes Parroquias y barrios del 
Cantón 

A través de un trabajo mancomunado y 
coordinado con diferentes direcciones y 
empresas adscritas del GADMFO , 
empresas privadas, e instituciones 
públicas como Policía Nacional y CNEL. 

Mejoras en la Iluminación de los espacios 
públicos, Se trabajó en la iluminación del 
redondel del acceso al Puente "Magestuoso Río 
Napo"; en la Av. Alejandro Labaka. 

Planificado hasta el 2023

Construcción por fases del corredor turístico de los 
ríos Napo, Payamino y Coca

Estudios actualizados En el año 2019, se actualizó el estudio del 
proyecto la Bocana de Payamino. 

Planificado hasta el 2023

Regeneración del sector la Playita. Levantamiento de información y 
elaboracion de los estudios 

Se diseñó el proyecto turístico para el sector la 
Playita en el Barrio Río Coca el cual consta de 
un puente de madera, camineras y un mirador, 
falta realizar el presupuesto, especificaciones y 
memorias

En proceso de contratación 

Regeneración de la Calle Napo y sector comercial 
hasta la altura del parque Santa Rosa.

Se levantando la información y la 
elaboración de los estudios y 
viabilidades 

El proyecto de regeneración urbana de los ejes 
comerciales y turísticos de la ciudad del coca, 
con las siguientes abscisas: calle quito: desde la 
calle Chimborazo hasta la calle Luis Uquillas 
calle napo: desde la calle Chimborazo hasta la 
calle Luis Uquillas calle amazonas: desde la 
calle Chimborazo hasta la calle cuenca 

En proceso de contratación 

Repotenciación de los Parques de la ciudad. Se ha logrado la re-ubicación de los 
agachaditos de la calle Quito, en el 
parque del niño. 

Mantenimiento del parque del Niño, 
mantenimiento e iluminación de los parques: 
Santa Rosa y Paraíso Amazónico

Planificado hasta el 2021

Construcción del Mercado Central de la ciudad. Actualización de los estudios Se prevé la construcción para el año 2023 Se gestionará para que se 
ejecute durante el periodo de 
gestión 



Re-ubicación del Cementerio de la ciudad. Levantamiento de la información y 
elaboración de estudios 

Se realizó el estudio de la tercera etapa del 
cementerio Victoria, y su respectivo presupuesto 
para la construcción el año 2020.

En proceso de contratación 

Proyecto de soterramiento de cables Se ha gestionando los permisos en la 
CNEL

El proyecto de soterramiento consta en los 
estudios de regeneración urbana de la Av. 9 de 
octubre.

A la espera de los permisos para 
su ejecución 

Readecuación de espacios Deportivos existentes Mejoras en la Iluminación de los 
espacios públicos a través de un trabajo 
mancomunado y coordinado con 
diferentes direcciones y empresas 
adscritas del GADMFO , empresas 
privadas, e instituciones públicas como 
Policía Nacional y CNEL. 

En el año 2019, se trabajó en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de varias canchas del 
área urbana, periurbana y rural. Iluminación del 
redondel del acceso al Puente "Magestuoso Río 
Napo"; en la Av. Alejandro Labaka. Diseño y 
estudios de graderío del estadio en la 
comunidad Corazón de Oriente

Planificado hasta el 2023

Re-potenciar los UPC de las Parroquias y Barrios del 
Cantón.

Levantamiento de información Su ejecución está planificada para el año 2021 Se gestionará para que se 
ejecute durante el periodo de 
gestión. 

Contribuir con guardianía nocturna permanente a la 
Zona Comercial del Coca.

En el 2019 se coordino para la ubicación 
de 2 puntos de Prevención y seguridad 
Ciudadana

La Dirección de Seguridad y Gobernabilidad 
antes Justicia, Vigilancia y Control del Espacio 
Público tiene 40 puntos de vigilancia y monitoreo 
en la ciudad

puntos de control establecidos

Desconcentrar el ECU 911 para que sea manejado 
localmente.

Se potencio la Jefatura de Monitoreo y 
Vigilancia 

El GAD. Municipal Francisco de Orellana cuenta 
con la Jefatura de Monitoreo y Vigilancia 
Municipal

Sistema de integrado de 
seguridad funcionado 

Ubicación de centros de control policial en las 3 vías 
de acceso a la ciudad (Vía Lago Agrio, Loreto y Los 
Zorros).

Se levanto la información para su 
ubicación 

Puntos de controles provisionales en las 
principales arterias de ingreso a la ciudad del 
Coca 

se ubicaron los centros de control 
en el k8 vía Loreto y Via Guayusa 

Sistema integrado de cámaras en toda la ciudad y 
cabeceras parroquiales.

Coordinación con las instituciones 
articuladas 

El GAD. Municipal Francisco de Orellana, 
maneja las cámaras de video-vigilancia y la sala, 
existen 130 cámaras Operativas 

hay 20 Cámaras por realizar el 
mantenimiento.

Mejorar la señalización, semaforización en toda la 
ciudad.

Coordinación con la Mancomunidad Se ejecutó 2.05 km. de señalización urbana y 3 
puntos nuevos de semaforización

Proyecto planificado hasta el 
2021

Construcción de puentes peatonales en las zonas 
más pobladas de la ciudad

Se planificó para el 2020 la construcción 
del puente peatonal de la Av. Alejandro 
Labaka

Obra ejecutada por administración directa Planificada hasta el 2023

Contratación de mano de obra local, calificada y no 
calificada en todas las obras que ejecute el GADs 
Municipal.

Coordinación con los contratistas para 
que en la ejecución de los proyectos 
generen empleo a la población, a través 
de la contracción de mano de obra local 
en todas las obras que ejecute el GAD 
Cantonal.

Se ha establecido con requisitos para la 
contratación de mano de obra local en los 
contratos de obras que está ejecutando la 
Municipalidad 

Ordenanza en análisis por la 
Comisión de Fiscalización 

Proponer programas de desarrollo productivo en el 
agro, con miras al mercado internacional.

Se esta trabajando en el fomento de 
micro emprendimientos según las 
competencias 

Se ha capacitado a organizaciones 
agroproductivas del cantón y de localidades 
cercanas Asociaciones: ACROECOCAFÉ, 
ASOPRIABET, Asociación de Feria Indígena 
Waisapamba, Junta Provincial de Defensa del 
Artesano

Capacitación oportuna a las 
asociaciones y empresas 
agropecuarios

Fortalecer y apoyar los micro emprendimientos 
locales.

Apoyo a los micro emprendimientos en 
la difusión de sus productos a través de 
un programa de emprendedores de 
Orellana 

En el año 2019 se ha fortalecido a los micro 
emprendimientos

Difusión de micro 
emprendimientos a través de 
redes sociales municipales 

Potenciar el turismo local urbano y rural Actualización de los estudios En el año 2019, se actualizó el estudio del 
proyecto la Bocana de Payamino.

Proyecto planificado hasta el 
2023

Fortalecimiento de los UPC en las cabeceras 
Parroquiales y mejoramiento y construcción de su 
infraestructura.

Levantamiento de información Su ejecución está planificada para el año 2021 Se gestionará para que se 
ejecute durante el periodo de 
gestión 

Construcción del parque lineal en el sector centro Se ha levantando la información Su ejecución está planificada para el año 2023 Se gestionará para que se 
ejecute durante el periodo de 
gestión

Proyecto de tratamiento de la Basura. Se ejecuta el plan de cierre técnico del 
botadero a cielo abierto municipal, el 
cual contempla una serie de actividades 
que se han ido implementados 
paulatinamente hasta el cierre definitivo. 

Para el cierre técnico del botadero es necesario 
realizar la contratación de la obra civil, para el 
efecto, se asignó un monto que asciende a 
356034.986 USD para la contratación de la obra 
de implementación del cierre técnico; la etapa 
precontractual se inició en octubre del 2019 

La etapa pre contractual se inició 
en octubre del 2019 

Incremento de Rutas y Frecuencias del trasporte 
Intracantonal para las comunidades

Coordinación con la Mancomunidad de 
Tránsito y Seguridad Vial 

Se incrementó 2 rutas de transporte Planificado y ejecutado en el año 
2019.

Dotar de Agua Potable y alcantarillado a las 
Cabeceras Parroquiales

Apoyo a la Comunidad para el pago del 
servicio de luz eléctricas mediante 
convenio con las juntas de agua potable 
rurales.

Se ha dado funcionamiento a los sistemas de 
agua rurales que están a cargo del GADMFO De 
la misma manera, se ha reducido las fugas de 
agua y la no contabilización de agua potable 
para mejorar el servicio. Estudio del Sistema de 
Agua para Minas de Huataraco y Cayanas en la 
Parroquia San Luis de Armenia, Construcción de 
alcantarillado sanitario y pluvial, adoquinado, 
aceras y bordillos del barrio 8 de Diciembre 
parroquia Dayuma.

Tiene un avance del 40%

Proveer del servicio de agua y letrinización a todas 
las comunidades en convenios con los gobiernos 
locales.

Levantamiento de la información y 
coordinación con las comunidades a ser 
beneficiadas

Estudios de 51 baterías sanitarias para 
parroquia la belleza 

Su ejecución esta presupuestada 
para el 2020. 

Construir, re potenciar, reparar y re modelar la 
infraestructura comunitaria y social en todas las 
comunidades 

Se levantó la información y reunión con 
la Comunidad 

Se realizó el diseño y presupuesto para la casa 
taller de la comunidad Amarum Mesa

Se realizó el diseño y 
presupuesto para la casa taller de 
la comunidad Amarum Mesa

Construcción de mercados en las Cabeceras 
Parroquiales

Levantamiento de la información para los 
estudios 

Elaboración de los estudios de repotenciación 
del mercado de Dayuma 

Esta planificado para el 2021 

Construcción de áreas de recreación, deportivas y 
sociales en las cabeceras Parroquiales 

Se levantó la información para la 
elaboración del proyecto 

Se elaboró el diseño y presupuesto del proyecto 
Graderío del estadio en la comunidad Corazón 
de Oriente.

Esta planificado para el 2023 

Mejoramiento de infraestructura y apoyo a cadenas 
productivas y de comercialización. 

Se levantó la información Se planifica la ejecución del programa en el año 
2023.

Esta planificado hasta el 2023



Implantar programas de recuperación, conservación 
y tratamiento de las fuentes hídricas para evitar la 
contaminación del medio ambiente.

Se presentó a la CTEA, los estudios 
definitivos del sistema de agua potable 
para las comunidades.

Elaboración de estudios para las comunidades: 
Centinela de la patria, San Carlos y Huamayacu 
de la Parroquia Taracoa, los Pinos, el Porvenir, 
Los Alpes, Valle de los Aucas y Dicapari 
Parroquia Inés Arango y el proyecto de 
repotenciación del sistema de agua potable para 
las comunidades San Lorenzo y Santa Catalina 
de la Parroquia Nuevo Paraíso. 

No hay resultado de la gestión en 
la CTEA, Esta planificado para el 
año 2021 

Centro de acogida del adulto mayor de Orellana Se levanto la información y los estudios 
se realizaron en el 2019 y se 
presupuestó para el 2020

Elaboración de Estudios Mejoramiento de la 
Infraestructura física de la casa de acogida del 
Adulto Mayor " Hna. Gabriela Zapata", del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana

En proceso de contratación a 
cargo de la Dirección de Obras 
Publicas 

Repotenciación de la Unidad Educativa Manuela 
Cañizares para mejorar sus servicios, como 
residencia y centro de fisioterapia.

Se mantiene un convenio suscrito con el 
Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, para el 
transporte y alimentación de la Unidad 
Educativa Manuela Cañizares.

Se realizó el diseño arquitectónico, para la 
repotenciación de la Unidad Educativa Manuela 
Cañizares. 

pendiente los demás estudios 
(estructurales, e ingenierías)

Construcción del Centro de Arte de la Provincia de 
Orellana.

Se esta levantando la información Se prevé la construcción del centro de arte de la 
provincia de Orellana, para el año 2023.

Planificado hasta el año 2023

Contribuir a la creación de la Universidad Estatal de 
Orellana.

Se ha mantenido reuniones con el 
Director del Ministerio de Educación y la 
representantes de la ciudadanía. 

Gestiones con Instituciones y adquisición del 
terreno para la Universidad

Gestiones con Instituciones y 
adquisición del terreno para la 
Universidad

Sistema de agua potable de los ríos Coca, Payamino 
y Napo que abastezca todos los Barrios de la Ciudad

Se ha considerado el presupuesto para 
el año 2020.

Repotenciación de la planta de agua potable de 
los Álamos y la construcción del sistema de 
agua en el Barrio Nuevo Coca.

En proceso de contratación

Proyecto de tratamiento de la Basura. Se ejecuta el plan de cierre técnico del 
botadero a cielo abierto municipal, el 
cual contempla una serie de actividades 
que se han ido implementados 
paulatinamente hasta el cierre definitivo. 

Para el cierre técnico del botadero es necesario 
realizar la contratación de la obra civil, para el 
efecto, se asignó un monto que asciende a 
356034.986 USD para la contratación de la obra 
de implementación del cierre técnico; la etapa 
precontractual se inició en octubre del 2019 

La etapa pre contractual se inició 
en octubre del 2019 

Construcción del muelle de la ciudad. Actualización de los estudios En el año 2019, se actualizó el estudio del 
proyecto la Bocana de Payamino.

Planificado hasta el 2021

Construcción del Centro Comercial popular Estudios actualizados El GAD. Municipal Francisco de Orellana cuenta 
con los estudios del Centro Comercial popular,

Su ejecución está planificada 
para el año 2023

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Ejercer la representación legal del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; y la 
representación judicial conjuntamente con el 
procurador síndico.

1. Procesos en la Defensoría del Pueblo. 
Representación legal en 4 procesos 2. 
Denuncias en Fiscalía. Representación 
legal en 8 denuncias presentadas por la 
municipalidad. 3. Procesos 
Contenciosos Administrativos y 
Tributarios. Representación legal en 4 
procesos. 4. Procesos Civiles. 
Representación legal dentro de 5 juicios 
civiles. 5. Actos Administrativos. 
Representación legal en un proceso 
administrativo seguido en contra del 
dispensario medico de la Municipalidad. 
6. Acciones de Protección. 
Representación legal en 3 acciones de 
protección. 

1. Los 8 procesos de la Defensoría del pueblo 
han sido resueltos y archivados. 2. Los 4 
procesos Contenciosos Administrativos y 
tributarios que se encuentran en curso hasta la 
presente fecha. 3. De los 5 juicios civiles en 3 de 
ellos no eramos parte procesal, solo notificados; 
y en los otros 2 si eramos parte procesal y han 
sido concluidos. 4. El Acto Administrativos. 5. 
Representación legal en un proceso 
administrativo seguido en contra del dispensario 
medico de la Municipalidad ha sido concluido. 6. 
Representación legal en 3 acciones de 
protección que han sido concluidas con 
resultados favorables. 

1. Los procesos Administrativos 
por su naturaleza mayor tiempo 
de duración. 2. las denuncias 
presentadas por la municipalidad 
son a consecuencias de daños a 
la propiedad municipal o por 
causas de robo de los bienes 
municipales. 

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo 
municipal en el ámbito de competencias del gobierno 
autónomo descentralizado municipal;

Presentación del 100% de proyectos de 
ordenanzas aprobados

Aprobación de 13 ordenanzas municipales Ordenanzas aprobadas en 
segunda y definitiva instancia 

f ) Dirigir la elaboración del plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los 
planes de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 
diversidad, con la participación ciudadana y de otros 
actores del sector público y la sociedad; para lo cual 
presidirá las sesiones del consejo cantonal de 
planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley;

Reunión de presentación de 
PROAMAZONÍA a las AUTORIDADES 
ELECTAS-GAD,. Proyectos priorizados 
para actualización de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 

Conformación del equipo técnico y presentación 
del equipo técnico de Proamazonía para 
desarrollar el proceso de actualización del PDOT 
con enfoque de cambio climático, conservación, 
género, intercuturalidad producción sostenible y 
SUSCRIPCIÓN DE ACTA (29.05.2019) DE 
ACUERDOS,

La propuesta de actualización del 
PDyOT, será presentada 
aproximadamente en diciembre 
del 2020.

h) Decidir el modelo de gestión administrativa 
mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal 
de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los 
planes de urbanismo y las correspondientes obras 
públicas; 

El modelo de gestión municipal se basa 
en el enfoque territorial, donde la 
estrategia de desarrollo parte de una 
planificación participativa que define la 
acción de decidir antes de actuar.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2014-2019, dispone de su modelo de gestión 
cuyo cumplimiento progresivo, año a año 
contribuye a alcanzar la Visión Cantonal, con la 
orientación de objetivos estratégicos, metas, 
indicadores y proyectos afianzados en los 
Planes Operativos Anuales.

La participación inclusiva y 
equitativa se sustenta en una 
mesa de trabajo con matrices 
individuales de valoración y 
priorización, las mismas que 
fueron tabuladas a fin de 
incorporar sus resultados en el 
proceso de priorización de 
proyectos

i) Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico-
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal;

Reforma al Reglamento Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco De Orellana

Aprobación de la estructura organizacional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Francisco de Orellana, alineada con su 
misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de 
productos, servicios y procesos, con el propósito 
de asegurar su ordenamiento orgánico.

Resolución Administrativa N° 280
-AGADMFO-2019

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



m) Presidir de manera directa o a través de su 
delegado o delegada el consejo cantonal para la 
igualdad u respectiva jurisdicción;

Dentro de las competencias a traves de 
los Miembros de la Junta Cantonal se 
han emitido medidas de protección para 
prevenir, precautelar, evitar, y o detener 
la vulneración de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Francisco de 
Orellana. 

-Ejecución del proyecto en convenio con el 
MIES sobre Apoyo Familiar y Custodia Familiar 
atendiendo directamente a 76 niños/as aunque 
hay que señalar que la normativa establece una 
cobertura de 30, esto incluye atención 
especializada e individualizada en territorio con 
un equipo interdisciplinario. -110 Mujeres 
asistentes en evento de socialización de Ley 
Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
Las Mujeres. - Coordinación, planificación y 
apoyo en la ejecución del proyecto 
“Construyendo igualdad desde la 
corresponsabilidad en las instituciones 
educativas del cantón francisco de Orellana”

La Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de niños, niñas y 
adolescentes desarrolla procesos 
administrativos para la restitución 
de los derechos de los niños, 
niñas y Adolescentes, y actúan 
con el Código de la Niñez y 
Adolescencia.

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en 
los montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia;

En el 2019 se suscribieron los siguientes 
convenios: -Aportar Materiales de 
Construcción. -Aportar y Mejorar el 
Servicio de Agua Potable -Asignacion de 
Recursos No Reembolsables -Aportar 
con la Transferecia de los Fondos de la 
Recaudación del 0.15 x 1.000

CONVENIO\5-2019-COMUNIDAD MUSKUK 
ÑAMPI_0001.pdf CONVENIO\N°-001-
ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO 
REEMBOLSABLE CONVENIO\N°-2-CONSEJO 
CANTONAL DE DERECHOS DE FRANCISCO 
DE ORELLANA. CONVENIO\N°-004-2019- - 
Aportar con la transferencia de los fondos de la 
recaudación del 0,15 x 1000 al CUERPO DE 
BOMBEROS 

Asignaciones que se cumple a 
traces de las competencias del 
GAD. 

w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos; 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 
138 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público, mantiene 
un Comité de Gestión de Calidad de 
Servicio y el Desarrollo Institucional, que 
tendrá la responsabilidad de proponer, 
monitorear y evaluar la aplicación de las 
políticas, normas y prioridades relativas 
al mejoramiento de la eficiencia 
institucional.

Los productos y servicios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Francisco de Orellana, se ordenan y clasifican 
en función de su grado de contribución o valor 
agregado al cumplimiento de la misión 
institucional.

Evaluación de desempeño del 
personal cada año. 

y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, 
un informe anual escrito, para su evaluación a través 
del sistema de rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el estado de los servicios y de las demás 
obras públicas realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su ejecución, los 
costos unitarios y totales y la forma cómo se 
hubieren cumplido los planes y programas 
aprobados por el concejo; 

La rendición de cuentas es un proceso 
participativo por tal razón se ha 
efectuado la audiencia de deliberación 
publica, el 16 de septiembre del 2020.

Informe definitivo de rendición de cuentas 
publicado en la pagina web. Institucional La 
información presentada ha sido seleccionada, 
revisada y sistematizada para cumplir con el 
objetivo de someter a evaluación de la 
ciudadanía la gestión institucional, ejecutada de 
acuerdo con lo planteado en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-
2019, (programas y proyectos), Presupuesto 
Anual, el Plan de Alcaldía para el período 2019-
2023, el Plan Operativo Anual (POA). 

En esta ocasión debido a la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia, la Rendición de 
Cuentas 2019, fue trasmitido en 
vivo a través de los medios de 
comunicación redes sociales y 
las sugerencias se recopilaron a 
través de estos medios. 

g) Elaborar el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo 
y de ordenamiento territorial, observando los 
procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideracióndel consejo 
municipal para su aprobación;

1 Reformar el presupuesto prorrogado 
del año 2018. Oredenza OM-06-2019, 
Ordenanza que contiene el presupuesto 
definitivo para el ejercicio del año fiscal 
2019, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana. 2. Ordenanza OM-014-2019, 
Expedir la Ordenanza que contienen el 
presupuesto definitivos para el ejercicio 
económico del año fiscal 2020, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 3. 
Elaboración del Plan Operativo Anual y 
proforma presupuestaria 

1. Presupuesto para el ejercicio del año 2019 
aprobado en segunda y definitiva instancia por 
Concejo Municipal . 2. Presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2020 aprobado en 
segunda y definitiva instancia por Concejo 
Municipal 

La planificación operativa anual 
del GAD Municipal de Francisco, 
se concibe como la 
desagregación del Plan 
Estratégico de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2014-
2019, mediante programas, 
proyectos y actividades, con sus 
correspondientes metas, 
indicadores, presupuesto y 
cronogramas a ejecutarse en el 
año calendario 2019.

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Policía Nacional: se han realizado 
reuniones de trabajo para coordinar 
operativos de control en el marco de la 
seguridad ciudadana. Presidente de 
Barrios: se coordinó con la federación de 
barrios para acercar operativos 
preventivos de apoyo a la seguridad 
ciudadana mediante el patrullaje de 
Agentes de Control en diferentes 
horarios del día. Sistema de vídeo 
vigilancia: se ha fortalecido la sala 
operativa de vídeo vigilancia del 
GADMFO- ECU-911 con 150 cámaras 
privadamente, así como también se 
incorpora el sistema de megafonía IP, en 
la ciudad. Consejo de Protección de 
Derechos: se estableció una mesa de 
trabajo integral entre varias entidades 
para la atención a personas con 
vulnerabilidad con especial énfasis a las 
personas que se encuentran en situación 
de calle.

• Mantenimiento del orden y la paz social con 
indicadores aceptables de seguridad ciudadana. 
• 43 operativos de control que ayudan a mitigar 
el cometimiento de actos delictivos en los 
barrios de la ciudad. • 26 alertas atendidas 
mediante el sistema de vídeo vigilancia 
municipal. • Recuperación de espacios públicos 
con índices de mendicidad tales como: el muelle 
de la ciudad, el malecón y el parque central.

• Se requiere activar el Consejo 
de Seguridad Ciudadana. • Se 
requiere fortalecer la logística 
operativa del Cuerpo de Agentes 
de Control, así como persona 
operativa. • Se requiere potenciar 
una infraestructura adecuada 
para las operaciones de 
monitoreo y vigilancia. • Se 
requiere contar con un refugio 
temporal para personas 
vulnerables. 

r) Conceder permisos para juegos, diversiones y 
espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de 
su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones 
de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando 
los espectáculos públicos tengan lugar en las 
parroquias rurales, se coordinará con el gobierno 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
respectivo; 

Autorizaciones para este tipo de 
eventos.

Presentar plan de contingencia, cumplimiento de 
ordenanza e inspección correspondiente con el 
fin de verificar que no exista ningún 
inconveniente para efectuar el evento solicitado 
por el usuario.

Para emitir permisos a más de lo 
señalado, deben cumplir con los 
protocolos de bioseguridad. 



s) Organización y empleo de la policía municipal en 
los ámbitos de su competencia dentro del marco de 
la Constitución y la ley.

• Se reorganiza el personal de Policías, 
Agentes y Guardias Municipales en los 
diferentes sitios de control de la ciudad. • 
Se fortalece la imagen institucional del 
Cuerpo de Agentes de Control.

• Se tiene cobertura del custodio y cuidado de 
22 sitios estratégicos de la ciudad para el 
custodio de bienes municipales y el apoyo a la 
seguridad ciudadana. • Se realizo 16 talleres de 
capacitación en materia de seguridad turística, 
espacios públicos, atención a grupos 
vulnerables. • Aceptación de la ciudadanía del 
accionar de los Agentes de Control en el marco 
de sus competencias. • Formulación de la 
Ordenanza Municipal para la correcta 
implementación de los servicios y las 
competencias de los Agentes de Control. • 
Implementación del servicio de información 
turística en el Malecón de la Ciudad, el parque 
CENTRAL, EL ZOOCOCA.

• Aprobación de la Ordenanza 
fortalecimiento y consolidación de 
la entidad. 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva 
del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Tramite de todos los procesos 
administrativos en el GAD. Municipal 
Francisco de Orellana.

Despacho de procesos administrativos, 
culminación de procesos de contratación 
publica, disposiciones ejecutivas 

sin observación 

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las 
sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa.

Convocatoria regular a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de concejo 
municipal, direccionamiento de las 
sesiones

Se han efectuado 44 convocatorias ordinarias y 
extraordinarias, 100% de asistencia a las 
sesiones de concejo municipal, aprobación de 
ordenanzas y resoluciones.

sin observación 

k) Sugerir la conformación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del gobierno municipal;

Propuesta para conformar comisión 
ocasional sobre la problemática de 
limites parroquiales

Conformación de la Comisión Ocasional para la 
Delimitación Definitiva de Límites Parroquiales 
del cantón Francisco de Orellana

sin observación 

u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y 
de la comisión de mesa; 

Suscripción de las actas de las sesiones 
de concejo municipal

se han efectuado 44 actas firmadas del concejo 
municipal

sin observación 

x) Resolver los reclamos administrativos que le 
corresponden; 

Coordinación con los directores 
departamentales de cada área para 
adoptar medidas y resolver solicitudes, 
peticiones, y reclamos.

acceso a medios informáticos y digitales, para 
receptar solicitudes y escritos por dichos 
medios, con igual validez que los presentados 
en medios impresos.

sin observación 

z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para 
el cumplimiento de sus funciones; y, 

Cooperación interinstitucional con la 
Policía Nacional en los diferentes 
ámbitos de las competencias y 
atribuciones

Apoyo de la Policía Nacional de manera 
oportuna

sin observación 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, 
exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 
competencias correspondientes a su nivel de 
gobierno;

presentación y tramitación de 3 
ordenanzas tributarias (ordenanza 
catastro urbano, catastro rural, tasa 
terminal terrestre)

Aprobadas y publicadas en el registro oficial sin observación 

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las 
comisiones del gobierno autónomo municipal señalar 
el plazo en que deben ser presentados los informes 
correspondientes;

Distribución de ordenanzas para 
dictámenes, previo a conocimiento del 
concejo municipal

Tramitación de ordenanzas en las comisiones 
con el correspondiente dictamen

sin observaciones 

t) Integrar y presidir la comisión de mesa; Activación de la comisión de mesa ante 
denuncia contra autoridad del concejo 
municipal

Informe de la comisión de mesa para 
conocimiento y resolución del pleno

sin observación 

v) Coordinar la acción municipal con las demás 
entidades públicas y privadas; 

Coordinación continua con entidades 
publicas de los diferentes niveles de 
gobierno

Suscripción de convenios interinstitucionales, 
cartas de intención, ejecución de convenios

sin observación 

l) Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno municipal; así como 
delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 
vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, 
dentro del ámbito de sus competencias;

Presentación de ternas para nombrar 
representantes en empresas publicas y 
entidades adscritas al GADMFO, 
delegaciones a vicealdesa y concejales

Designación de representantes de empresa 
publicas y entidades adscritas; delegación al 
GADPO, Delegación funciones ejecutivas a 
concejales y funcionarios

sin observación 

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y 
transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se 
reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, 
para su ratificación; 

En el año 2019, no se ha aplicado esta 
facultad

No se ha aplicado esta facultad sin observación 

o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá 
informar al concejo municipal sobre dichos traspasos 
y las razones de los mismos; 

Registro de reformas presupuestarias 
generadas por orden de priorización de 
necesidades de la Gestión Pública, las 
mismas que se procesaron de 
conformidad a lo dispuesto en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

En el año 2019 se realizaron 62 reformas de 
traspasos de crédito y 2 reformas de 
suplemento, según el Sistema informático 
SIGAME 

Aprobadas conforme lo establece 
la Ley 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://orellana.gob.ec/docs/Rendici
%C3%B3n_de_Cuentas/ALCALDE/Certificado_Cumplimient
o_TributarioOCT20.pdf

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Actualización y alineación de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Se actualizó el plan de ordenamiento territorial con mesas temáticas participativas 
ciudadanas en las 11 parroquias rurales y en El Coca con la intención de recabar 
información de las principales necesidades de cada sector y que permitieron 
establecer el presupuesto participativo del año 2020.

Propuesta de Ordenanza OM-007-2019 Ordenanza que institucionaliza la Imagen Corporativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, Provincia de Orellana. 

Se controló y fiscalizó el avance de la obra de rehabilitación vial de la avenida 9 de Octubre que 
se ejecutó desde la calle Ernesto Rodríguez hasta la Interoceánica, la misma que tenía un 76% 
de adelanto de culminación. 

Se garantizó que los recursos invertidos en estas obras se reflejen en los convenios 
firmados por la administración anterior. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



Propiciar el conocimiento y la conservación del patrimonio cultural y fortalecer la identidad local 
en el cantón

Funcionamiento del MACCO que promueve la interculturalidad. La realización de 
actividades y proyectos interculturales del departamento de Desarrollo Humano, 
mediante la capacitación en danza, teatro, formación cultural a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, así como a grupos de danza y música. 

Consolidar y promocionar el sistema de protección integral para garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria en el cantón

Proyecto de Desarrollo Infantil en convenio con el MIES. Proyecto de Atención 
integral a los jóvenes. Proyecto de Atención Integral a los Adultos Mayores. 
Financiamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Proyecto de 
Desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad en convenio con el 
MIES., asamblea y sensibilización sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, más de 2.500 beneficiarios. Acceso a más del 4% de trabajo para 
personas con discapacidad en el GADMFO

Mejorar la movilidad en las áreas urbanas para la seguridad y bienestar de la población Para mejorar la movilidad se ha construido *CALLE EL MORETAL entre Av. 9 de 
Octubre y Av. interoceánica; CALLE ARAZÁ entre El Moretal y calle A (Hospital 
Francisco de Orellana) y CALLE PECHICHE entre El Moretal hasta la calle Velasco 
Ibarra (UEM Jorge Rodríguez)= 9265,61m2 de aceras. *AV. 9 DE OCTUBRE (calle 
Ernesto Rodríguez hasta Av. Interoceánica)

Garantizar y optimizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado o 
eliminación de excretas en los asentamientos humanos del cantón

Hasta el año 2019 se ha logrado contar con 12.515 medidores de agua potable, es 
decir, se ha incrementado la cantidad de 325 nuevos usuarios en el cantón 
Francisco de Orellana.

Propiciar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el cantón Se cubre el 100% de la recolección de residuos no peligrosos, y se calcula en 
55,98 toneladas/día, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, y se lo realiza 
por acceso terrestre. La recolección de residuos peligrosos de hospitales y clínicas 
se realiza en el 100% de cobertura y se calcula en 0,33 toneladas/día.

Generar mecanismos para prevenir, reducir la vulnerabilidad y atender emergencias en los 
asentamientos humanos ante riesgos naturales y antrópicos y casos de seguridad ciudadana

Se ha atendido el 100% de emergencias reales, desde el ECU 911 y el Cuerpo de 
Bomberos de Orellana con 716 emergencias. También para fortalecer el sistema de 
prevención de inundaciones se ha construido 3 obras de mitigación, principalmente 
en los diferentes barrios de la ciudad entre ellos tenemos en el barrio flor de 
pantano, 6 de diciembre y en el camal municipal, y a la población se ha capacitado 
en la prevención de los desastres naturales. • Las 11 cabeceras parroquiales 
rurales cuentan con los planes de emergencia; falta la entrega y socialización de 
cada uno de ellos. 

Consolidar y promocionar el sistema de protección integral para garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria en el cantón, incluyendo los derechos de los Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario PIAV

4644 personas sensibilizada en temas de corresponsabilidad y fomento del vínculo 
familiar. Ejecución de acuerdo de cooperación con el Distrito de Educación para el 
fomento de la corresponsabilidad en el sistema educativo. Propuesta para el 
fortalecimiento de la Junta de Protección para atender temas de violencia. Proyecto 
de Ordenanza para accesibilidad de las personas con discapacidad elaborado y 
listo para enviar a sala de Concejales del GADMFO 

Fortalecer el acceso a la educación y a la salud del cantón Francisco de Orellana en 
coordinación con las entidades competentes.

Gestiones con Instituciones y adquisición del terreno para la Universidad

Generar, mantener y controlar áreas verdes y espacios públicos a nivel de la zona urbana En el 2019, se alcanzado la producción de 4.500 plántulas forestales, maderables y 
no maderables, especialmente nativas de la Amazonía en el vivero municipal; las 
cuales se siembra, cuida y maneja en las áreas verdes, las instituciones educativas 
y sitios que requieren de reforestación. El sistema informático catastral el Gobierno 
Municipal Francisco de Orellana tiene 58,5962 Ha de áreas verdes, recreativas y 
área de protección de rio. 

Potencializar el turismo local y fortalecer la certificación de destino de vida, mediante la 
regulación, asistencia técnica y promoción de las iniciativas turísticas cantonales

Para mejorar el acceso a la información turística cantonal, hay atención física y 
virtual, desde las redes sociales en Facebook e Instagram. Además, el cantón 
mantiene la Certificación de Destino de Vida y en 6 lugares está ubicada marca 
turística Coca, para continuar con el mejoramiento continuo en calidad turística y en 
prácticas de mejoramiento, se ha apoyado la implementación y fortalecimiento de 
nuevas iniciativas turísticas de empresas certificadas en el cantón.

Fomentar y regular la comercialización interna y la economía popular y solidaria, desde la 
generación de infraestructura pública local y la asistencia técnica en el sector urbano

En el año 2019, se han capacitado 360 personas de la economía popular y 
solidaria, de distintas organizaciones productivas y gremiales del cantón, en temas 
como contabilidad, servicio al cliente, socio organizativo y talleres micro 
empresariales. También se han fortalecido actividades de turismo, en 5 centros 
turísticos ubicados en diferentes comunidades.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI https://orellana.gob.ec/docs/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/medios%20de%20verificaci
%C3%B3n/Mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n/ASAMBLEA%20CIUDADANA.pdf

AUDIENCIA PÚBLICA SI https://orellana.gob.ec/docs/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/medios%20de%20verificaci
%C3%B3n/Mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n/AUDIENCIA%20PUBLICA.pdf

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://orellana.gob.ec/docs/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/medios%20de%20verificaci
%C3%B3n/Mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n/CONSEJO%20DE
%20PLANIFICACION.pdf

OTROS SI https://orellana.gob.ec/docs/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/medios%20de%20verificaci
%C3%B3n/Mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n/SILLA%20VACIA.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Para el proceso de rendición de cuentas 2019, en Asamblea cantonal realizada el 27 de febrero del 2020, se designó el equipo mixto el cual se encargó de la elaboración del informe 
de rendición de cuentas 2019. La información presentada en mi gestión, ha sido seleccionada, revisada y sistematizada para cumplir con el objetivo de someter a evaluación de la 
ciudadanía la gestión institucional, ejecutada de acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019, Presupuesto Anual, el Plan de Alcaldía 
para el período 2019-2023, el Plan Operativo Anual (POA); considerando los procedimientos propuestos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), 
Además, esta información se encuentra publicada en la página web Institucional, y redes sociales. La rendición de cuentas es un proceso participativo por tal razón se ha efectuado 
la audiencia de deliberación publica, el 16 de septiembre del 2020, trasmitida a través de Yasuní Medios desde el auditorio del Terminal Terrestre Coca E. P. y retransmitido a través 
de redes sociales, radio, prensa, y producto de este procedimiento la ciudadanía ha efectuado algunas recomendaciones y sugerencias, ya sea a través de redes sociales y en la 
trasmisión en vivo, las mismas que han sido plasmadas en un Plan de trabajo que se ejecutará en los plazos establecidos. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

APORTES CIUDADANOS:



PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1) Que se aperture el relleno sanitario (por: ACL) 2) Hacer limpieza de las calles de la ciudad, la Av. 9 de Octubre tiene mucha arena eso ocasiona mucho polvo. (por: Roxana 
Chiliquinga). 3) Qué gestión se está realizando respecto a los asentamientos humanos. en torno a una gran cantidad de lotes de terrenos que no tienen es-critura y que 
supuestamente tienen posesión efectiva, pero están botados, de igual manera terrenos que teniendo escrituras están abando-nados generando problemas en la seguridad 
ciudadana, existe una ordenanza que debe ser aplicada y entregar esos lotes de terreno a quien realmente necesita y eliminar con esta medida el tráfico de tierras en la ciudad, (por: 
ACL) 4) Las invasiones como las del Barrio Ñucanchi Huasi deben ser desalojadas ya que están afectando a áreas protegidas. 5) Muy reducido el número de capacitaciones en 
economía popular y solidaria, en el año 2019. (por: ACL) 6) Con respecto a la obra realizada en la avenida nueve de octubre como Asamblea Ciudadana Local presentamos en dos 
oportunidades con fechas 2 de enero y 3 de junio del 2020 respectivamente solicitudes se exija al fiscalizador de la obra entregue un informe técnico para la entrega recepción de la 
calidad del trabajo realzado ya que existen una serie de problemas de acumulación de agua cuando llueve y fundamentalmente en las paradas de los buses generando malestar en 
la ciudadanía, hasta ahora sigue el problema y no tenemos respuesta del Municipio. (por: ACL) 7) Agradeceremos mucho que se de mantenimiento a las calles que están después 
de la calle Ambato ejemplo la calle Pompeya. (Por: Enríquez G Nan) 8) En la entrada al Sector el Rancho Barrio Nuevo Coca, las calles dan que decir, que nos ayuden pasando la 
motoniveladora o nos den votando una capa asfáltica (por: Darwin Albiño)


