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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

Objetivo Específico 1. Mejorar los servicios básicos 
de agua potable y alcantarillado tanto en el área 
urbana como rural del cantón. Objetivo específico 
1.1. Mejorar la cobertura de agua potable en el 
ámbito urbano y rural del cantón Objetivo específico 
1.2. Mejorar la cobertura de alcantarillado y unidades 
Sanitarias básicas del cantón. Objetivo específico 
1.3. Fortalecer y mejorar la gestión y programa de 
gestión integral de residuos sólidos urbanos en el 
cantón. Objetivo Específico 2. Mejorar la vialidad, 
conectividad y la accesibilidad urbana de Loreto. 
Objetivo Específico 2.1. Mejorar el acceso vial de las 
áreas urbanas del cantón Loreto. Objetivo Específico 
2.2. Mejorar la conectividad y el transporte terrestre 
en el ámbito cantonal. Objetivo Específico 3. 
Incrementar y mejorar el espacio público en el 
cantón, para uso deportivo y desarrollo comunitario, 
organizativo y educativo. Objetivo Específico 3.1. 
Fortalecer la accesibilidad de la población al espacio 
público del cantón. Objetivo General 4. Fortalecer Ia 
gestión y la institucionalidad del GAD municipal de 
Loreto mejorando su respuesta hacia la ciudadanía. 
Objetivo específico 4.1. Actualizar el PDyOT 
cantonal en coordinación con los GADs parroquiales 
y provincial y las delegaciones ministeriales, en 
consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 
- 2021. Objetivo Específico 4.2. Actualizar los 
objetivos estratégicos institucionales y el orgánico-
funcional cantonal, para mejorar la gestión del GAD 
cantonal. Objetivo Específico 4.3. Mejorar el acceso 
de la ciudadanía a la información cantonal, adecuada 
a las necesidades de planificación y el control social 
permitiendo mayor eficiencia en los servicios 
brindados. Objetivo Específico 4.4. Diseñar e 
implementar en coordinación con los actores sociales 
y ciudadanía un nuevo sistema institucional de 
participación ciudadana que permitan ser más 
eficientes en el desarrollo cantonal y transparentar 
de mejor manera la gestión cantonal. Objetivo 
Específico 4.5. Fortalecer las capacidades de los 
funcionarios cantonales para mejorar la calidad de 
los servicios. Objetivo Específico 4.6. Fortalecer la 
gestión para mejorar la actuación de la cooperación 
internacional en el cantón Objetivo Específico 5. 
Impulsar y promover la equidad, la inclusión y la 
protección integral de los grupos sociales del cantón 
en especial de los grupos de atención prioritaria y 
emprendimientos. Objetivo Específico 5.1. 
Promocionar la defensa de los derechos a los grupos 
de atención prioritaria mediante programas sociales 
en coordinación con otras instancias. Objetivo 
Específico 6. Fortalecer la identidad pluricultural del 
cantón promoviendo el respeto y el reconocimiento 
de nuestros valores ancestrales. Objetivo Específico 
6.2. Promover y difundir la expresión de las artes y 
tradiciones de las nacionalidades y pueblos que 
habitan en el cantón Loreto. Objetivo Específico 8. 
Fortalecer el desarrollo turístico en el cantón como 
emprendimientos Objetivo Específico 8.1. Fortalecer 
la identidad de las nacionalidades y pueblos del 
cantón Loreto. Objetivo Específico 9. Gestión 
Concurrente en salud. Objetivo Específico 9.1. 
Fortalecer la gestión de las unidades operativas del 
cantón. Objetivo Específico 10. Gestión Concurrente 
en salud. Objetivo Específico 10.1. Fomentar la 
mejoría de la productividad. 

Formular plan de agua para el área 
urbana y rural del cantón. Dar 
seguimiento al proyecto regional de 
agua. Formular plan de alcantarillado 
sanitario y unidades sanitarias rurales 
para la cobertura urbana y rural del 
cantón Revisar y reformular el proyecto 
de relleno sanitario. Actualizar el Plan de 
conectividad del cantón; en lo que resta 
al tránsito y transporte. Establecer 
acuerdos para la revisión vehicular en el 
cantón. Elaborar un diagnóstico sobre el 
estado y deficiencia de los espacios 
públicos en el cantón. Revisar y 
actualizar el PDyOT en base a los 
lineamientos establecidos por 
SEMPLADES. Elaborar el Plan 
Estratégico Institucional del GAD 
cantonal Mejorar la página web del GAD 
de Loreto Implementar un sistema de 
información cantonal basado en el 
catastro Revisar y elaborar nueva 
propuesta de presupuestos 
participativos. Ejecutar el proceso de 
rendición de cuentas anual en función de 
las disposiciones metodológicas del 
CPCCS. Elaborar un plan de formación y 
capacitación para funcionarios del GAD 
cantonal Revisar y actualizar el plan de 
cooperación internacional con el GAD 
municipal de Loreto. (actualización de la 
Agenda de Cooperación Internacional) 
Elaborar programas para el apoyo a 
grupos de atención prioritaria 
(discapacidades, tercera edad, niños de 
la calle, entre otros) Elaborar un plan 
cantonal para las artes y tradiciones de 
las nacionalidades y pueblos de Loreto, 
que incluyan festivales semestrales o 
anuales. Construcción de la casa del 
artista. Revisar y fortalecer el Plan 
Turístico del cantón Loreto. Elaboración 
del Plan de requerimientos. Elaboración 
de proyectos 

Estudios presentados en el BDE, para su 
financiamiento. Proceso de contratación CDC-
GADML-003-2016, fallido, estado actual en 
trámites legales administrativos. Adhesión a la 
Mancomunidad de Tránsito de los Cantones 
Fco. De Orellana y Aguarico. (Proceso 
contratado) avance de la metodología del 
levantamiento de información territorial del 
PODT Y PUGS, en un 30%. Avance en la 
elaboración del Plan Estratégico. (lineamientos 
elaborados) Actualización de información Nueva 
Ordenanza para la aplicación de los 
Presupuestos participativos del GADML 
Ciudadanía informada y participación activa de 
la misma en la generación de la formulación de 
la rendición de cuentas Avance del 40% en la 
realización del Plan de Cooperación 
Internacional. Grupos de atención prioritaria 
atendidos, en programas que impulsa la 
municipalidad. Afianzar el turismo, resaltando la 
cultura local. Generación de necesidades e 
insumos para el área de salud, a través del 
Concejo de Salud Cantonal. 

Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019 y 2020 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019, 2020, 
2021, 2022 y 2023. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020 Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyectos 
previstos para que se ejecuten a 
partir del 2020 en adelante. 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019 y 2020. 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019, 2020, 
2021, 2022 y 2023. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019, 2020 y 2021 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019 y 2020. 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019, 2020, 
2021, 2022 y 2023. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019 y 2020. Proyecto 
previsto para que se ejecute en 
los años 2019, 2020 y 2021 
Proyecto previsto para que se 
ejecute en los años 2019, 2020 y 
2021 Proyecto previsto para que 
se ejecute en los años 2019, 
2020, 2021, 2022 y 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; 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; 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; 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 
consideración del concejo municipal para su 
aprobación; h) Decidir el modelo de gestión 
administrativa mediante el cual debe ejecutarse el 
plan cantonal de desarrollo y ordenamiento territorial, 
los planes de urbanismo y las correspondientes 
obras públicas; 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; j) Distribuir los asuntos que deban pasar a 
las comisiones del gobierno autónomo municipal y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los 
informes correspondientes; 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; m) Presidir 
de manera directa o a través de su delegado o 
delegada el Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos en su respectiva jurisdicción; 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; 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; s) Organización y 
empleo de la policía municipal en los ámbitos de su 
competencia dentro del marco de la Constitución y la 
ley; w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos.; 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 representación del GADML se ejerció 
ante todo evento, sea esta 
representación institucional, judicial, 
parlamentario o cualquier evento en la 
que la institución este inmersa. En 
calidad de ejecutivo de la institución toda 
sesión de Concejo ha sido convocada y 
presidida en forma personal, a excepción 
en salvadas ocasiones cuando se ha 
tenido que cumplir delegaciones, 
situación en la cual se ha delegado. El 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto, lleva adelante la 
Actualización del PDyOT a través de una 
consultoría con la empresa consultora 
TEAMSERCONSU La elaboración del 
Plan Operativo Anual se lo ejecuto a 
través del Área de Planificación, en base 
a la proforma presupuestaria que venía 
prorrogada desde el 2018, la cual fue 
aprobada por el Pleno del Concejo 
Municipal. Como primer personero 
municipal, se lleva el control del ingreso 
y salida de sus funciones, velando por la 
generación de los instrumentos de 
regulación interna de la institución. 
Previo al conocimiento de proyectos de 
ordenanzas, y otros documentos, son 
remitidos a la comisión respectiva para 
su tratamiento, inmediato. En toda 
entidad en la cual el GAD Municipal de 
Loreto tenga delegación o cumpla 
facultad alguna, se ha designado 
representantes permanentes, para el 
desarrollo de las actividades inherentes 
a la que cumpla en esa entidad. El 
Consejo Cantonal para la protección de 
Derechos, con el propósito de velar por 
el cumplimiento, está siendo presidida 
directamente por el Alcalde. En base a la 
representación del GAML se firmó 
convenios interinstitucionales como los 
firmados con el MIES, con Consejo 
Provincial de Orellana, Mancomunidad 
de Agua, Mancomunidad de Tránsito, 
entre otros convenios, toda previa 
autorización del Concejo. Con la 
finalidad de satisfacer las necesidades, y 
cubrir el costo de proyectos planificados, 
se han ejecutados varias reformas 
presupuestarias apegado a los 
procedimientos que para el efecto se 
requieren. A la policía municipal se ha 
dispuesto que actué dentro de su 
competencia realizando en especial el 
control de vendedores ambulantes, y el 
comercio en general. El control del 
personal que labora para la 
municipalidad se encuentra bajo la 
responsabilidad de la Dirección 
Administrativa, quien me informa 
constantemente. Conforme lo estable los 
lineamientos para la Rendición de 
Cuentas, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, se ha 
procedido a emitir el respectivo Informe. 

Con la representación ha permitido garantizar el 
cumplimiento de compromisos, como también la 
consecución de beneficios para el cantón. 
Cumplir con lo que establece la normativa en 
cuanto al tratamiento de sesiones de Concejo, 
en los cuales se abordan temas de interés 
institucional y temas de interés ciudadano. 
Mediante la actualización del PDOT permite 
realizar una revisión de los proyectos más 
emergentes en el cantón y enlazar con el plan 
de trabajo de la actual administración. Tener la 
herramienta de planificación presupuestaria, 
donde los proyectos priorizados, en razón del 
presupuesto prorrogado establecido. En razón 
del cumplimiento y avance de los programado, 
se ha generado permitido la continuidad de los 
funcionarios de libre remoción. El tratamiento de 
los proyectos de ordenanzas y otros 
documentos ha generado el involucramiento 
directo de la comisión en el tratamiento de 
temas de relevancia en la administración. Con la 
representación permanente ha garantizado, el 
cumplimiento y control de los propósitos de esta 
institución en beneficio del GADML y de la 
ciudadanía en general. Controlar el 
cumplimiento de sus funciones, conforme a lo 
reestablecido por la normativa y una atención 
oportuna. La firma de contratos y convenios 
establecidos han garantido el servicio en el 
cantón, buscando el beneficio del mismo. 
Atención de los requerimientos planteados por 
los representantes de instituciones, 
organizaciones o comunidades. Control y 
cumplimento de la normativa y ordenanzas que 
dispone la institución. Mantener operativas todas 
las áreas administrativas de la municipalidad. 
Dar cumplimiento a la Constitución, Ley de 
Participación Ciudadana, y otras normativas en 
lo relacionado a la rendición de cuentas, 
permitiendo que la ciudadanía conozca de forma 
directa la gestión institucional en el año 2019. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI http://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/rendicion-de-
cuentas/2019

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



PROPUESTAS RESULTADOS

Se generó el orgánico funcional del GADML Generar la Ordenanza de los presupuestos 
participativos Conformación del Concejo de Planificación cantonal Generación de los 
Presupuestos Generales Considerando los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de 
Tránsito como entidad rectora en la competencia de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial, en referencia a la facultad para que los municipios puedan continuar realizando los 
procesos de revisión vehicular, observando los parámetros establecidos para la implementación 
del Centro de Revisión Técnica Vehicular, en razón de lo cual el Municipio de Loreto se anexo a 
la Mancomunidad de Tránsito de los Municipios de Fco. de Orellana y Aguarico. Gestión 
constante para el avance del proyecto de agua regional para los cantones de Loreto, Fco. de 
Orellana y Joya de los Sachas, con la finalidad de concluir con los estudios respectivos para, el 
logro de la asignación de los recursos por parte del Gobierno Nacional a través del Banco del 
Estado. 

Generar un documento que permita organizar en el distributivo del personal 
Establecer Lineamientos base para la distribución los recursos económicos de los 
presupuestos participativos en el cantón Loreto Coordinación con el Concejo de 
Planificación en la aprobación de los presupuestos. Generación el presupuesto 
general del Municipio Estar inmerso en la Mancomunidad de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, conformada por los cantones de Fco. de Orellana, 
Aguarico y Loreto. Cumplir con los parámetros establecidos por el ANT, para el 
proceso de Revisión Técnica Vehicular. Facilitar a los propietarios de vehículos, la 
más cercana accesibilidad al cumplimiento de los procesos de revisión vehicular. 
Que los estudios se encuentren concluidos, las consultorías, a la presente fecha, 
con lo cual se apresta a la consecución de los recursos para su financiamiento. 

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

ASAMBLEA LOCAL SI http://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/rendicion-de-cuentas/2019

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI http://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/rendicion-de-cuentas/2019

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, dando cumplimiento a lo que estipula la Constitución de la República en sus Artículos 61 y 100 y la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social en su Art. 88, 89, 90 y 91 ha ejecutado el proceso de Rendición de Cuentas conforme a lo que la normativa en este ámbito 
contempla; observando además lo dispuesto por la Resolución No CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 de fecha 19-12-2019, Resolución No CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de 
fecha 16-03-2020, Resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 de fecha 15-07-2020 y el Instructivo para implementar la Fase de Deliberación Ciudadana del Proceso de 
Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2019, Para lo cual el GADM del cantón Loreto, proceso llevado a efecto observando lo que contempla la Guía especializada de Rendición de 
cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de las cuales cada una de sus fases, como lo son: FASE 1: Planificación y facilitación del proceso, FASE 2: 
Evaluación de la gestión y elaboración del Informe de Rendición de Cuentas, FASE 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas, FASE 4: 
Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento; proceso ejecutado en estrecha coordinación con la Asamblea Local de Participación Ciudadana; acto de 
deliberación pública realizado el 17 de octubre del 2020, a las 09h00 en el lugar de la cancha de ex ferias libres de la ciudad de Loreto.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Mejorar el tema de recolección de basura en diferentes horarios como también en la noche. Atención emergente al agua para el cantón. Que se sancione aquellos contratistas que 
prestan las facturas a contratistas de otros lugares (mediante ordenanza) Que se dé oportunidad, trabajo, a la mano de obra local, comercio local cantonal de comerciantes de otros 
lugares que vienen a ganar el comercio. Se agiliten los trámites y proyectos. En la cultura se considere y se valore lo nuestro ya sea en productos, artesanías. 

APORTES CIUDADANOS:


