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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD MUNICIPAL DE LORETO 

AÑO FISCAL 2017 
 
 
1. Introducción 
 

La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía 
para informar y poner en su consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión 
pública. La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo, y ejerce así su derecho a participar.1 

 
La Rendición de Cuentas, además de un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley, y un 
ejercicio pleno de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para 
recuperar la confianza y garantizar transparencia.2 

 
La Ley de Participación ciudadana y control social en su Art. 95 señala que la rendición de cuentas 
se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que 
realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo a la Constitución y la Ley. 

 
En este contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto presenta a la 
ciudadanía su Informe de Rendición de Cuentas del período fiscal 2016 con la finalidad de 
transparentar la gestión en esta administración. 

 
 
2. Políticas, Competencias y Atribuciones 
 

2.1 Misión institucional 

Generar el desarrollo integral del Cantón Loreto en base al cumplimiento de las competencias 
constitucionales con eficiencia, eficacia, calidad y economía, de modo que se garantice equidad, el 
respeto a la naturaleza y con una incidente participación ciudadana. 

 
2.2 Visión institucional 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto en el año 2019 será una institución 
reconocida por su Modelo de Gestión el cual garantiza un desarrollo local holístico. 

 
2.3 Políticas 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto –GADM Loreto-, se adoptan las 
siguientes políticas de trabajo: 
 

a. Valorar, conservar, preservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre, especies ícticas con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

b. Gestionar en forma articulada con todos los actores las sub cuencas y microcuencas 
hidrográficas. 

c. Recuperación de áreas boscosas en el territorio cantonal. 

d. Articular y ejecutar acciones tendientes a reducir el cambio climático. 

e. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento y desarrollo económico con equidad y 
alcanzar transformaciones estructurales del territorio de Loreto. 

f. Fomentar, fortalecer y promover actividades económicas generadoras de fuentes de trabajo 
digno que reduzcan el desempleo, la inequidad intergeneracional, accesibilidad a grupos de 
atención prioritaria. 

g. Gestionar recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva 
cantonal. 

                                                 
1 Secretaría Técnica de Participación y Control Social (2017): “Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados”. 
2 Ibídem 
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h. Impulsar la inversión pública y las compras públicas locales. 

i. Impulsar la inserción laboral de los grupos prioritarios en los proyectos de desarrollo 
económico cantonal. 

j. Promover a las personas con discapacidad el acceso del Turismo. 

k. Impulsar la inserción laboral de los grupos prioritarios en los proyectos de desarrollo 
económico cantonal. 

l. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción cantonal. 

m. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales. 

n. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios. 

o. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 
forestal, turístico y acuícola. 

p. Fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria, las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 
2.4 Competencias y funciones 

 
Según la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización son funciones del GADM Loreto las siguientes: 

 
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones 
de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento 
de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; 

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal; 

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas; 

f. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y 
en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad; 

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la 
creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 
otros niveles de gobierno; 

i. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda 
de interés social en el territorio cantonal; 

j. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía 
y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales 
y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en 
las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
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k. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 
explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

m. Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización; 

n. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, 
los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

o. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a 
las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 
cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón; 

r. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 

s. Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y 
memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; y, 

t. Las demás establecidas en la ley. 
 

Por otro lado, las Competencias exclusivas del GADM Loreto son las siguientes: 
 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 
la ley;  

e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras; 

f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal; 

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley; 

h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines; 

i. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 
de ríos, lagos y lagunas; 

l. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 

n. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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2.5 Datos generales 

DATOS GENERALES 

Nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto 

Período del cual rinde cuentas: 2017 

 

FUNCION A LA QUE PERTENECE PONGA SI O NO 

Función Ejecutiva   

Función Legislativa   

Función Judicial   

Función de Transparencia y Control Social   

Función Electoral   

GAD Si 

 

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO 

Provincia:   

Cantonal Si 

Parroquial   

 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN 

Provincia: Orellana 

Cantón: Loreto 

Parroquia: Loreto 

Cabecera Cantonal:  Loreto 

Dirección: Av. Rafael Andrade y Gregorio Urapari 

Correo electrónico institucional: gadloreto92@gmail.com  

Página web: www.loreto.gob.ec  

Teléfonos: 06-289 3239/06-289 3223 

N° RUC: 1560001830001 

 

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD 

Nombre del representante legal del GAD: Welinton Liborio Serrano Bonilla 

Cargo del representante legal del GAD: Alcalde 

Fecha de designación: 29 de abril de 2014 

Correo electrónico: welinton.serrano@loreto.gob.ec  

Teléfonos: 06-289 3239/098 878 6658 

 

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 

Nombre del responsable: Milton Ramiro Elizalde Granda 

Cargo: Coordinador de Participación Ciudadana 

Fecha de designación: 05 de marzo de 2018 

Correo electrónico: milton.elizalde@loreto.gob.ec  

Teléfonos: 06-289 3239/098 685 5733 

mailto:gadloreto92@gmail.com
http://www.loreto.gob.ec/
mailto:welinton.serrano@loreto.gob.ec
mailto:milton.elizalde@loreto.gob.ec
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RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL 

SISTEMA 

Nombre del responsable: Gabriela Cornejo Redrobán 

Cargo: Coordinadora de Participación Ciudadana 

Fecha de designación: 20 de abril de 2017 

Correo electrónico: cornelia.cornejo@loreto.gob.ec  

Teléfonos: 06-289 3239/098 448 2049 

 
  

mailto:cornelia.cornejo@loreto.gob.ec
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3. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 
 
En cumplimiento del procedimiento establecido por el CPCCS para la realización del informe de 
Rendición de Cuentas 2016, se recibieron en la Fase de Planificación y facilitación del proceso 
desde la Asamblea Local Ciudadana, un listado de preguntas que han sido analizadas por las áreas 
responsables y han sido respondidas para conocimiento de la Ciudadanía: 
 
 
1. Problema 

De conformidad con lo que establece el Art. 60 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
para su cumplimiento, se ha requerido los siguientes insumos documentales: PDyOT, plan de 
trabajo de la máxima autoridad y el POA 2017. El mismo que en la revisión del PDyOT en su 
capítulo planes programas y proyectos, no existe ninguna planificación para el ejercicio fiscal 
de esta administración, existe fichas técnicas vacías; considerando que la comisión pertinente, 
el departamento de planificación de manera articulada con las demás unidades 
administrativas, son los responsables de la planificación para la determinación de los procesos 
administrativas por parte del ejecutivo, razón por que los ciudadanos nos hacemos las 
siguientes preguntas ¿cómo se planifica? y ¿cómo se ejecuta? 

 

Pregunta: 

La Dirección de planificación ha tenido el tiempo suficiente para cumplir con estos 
procedimientos por el bienestar y desarrollo de nuestro Cantón; explique con justificativos 
reales, la razón del incumplimiento de este procedimiento técnico.  
 

Respuesta: 

La planificación del desarrollo a nivel local es transversal en todos los niveles de Gobierno de 
conformidad al régimen de competencias establecido en la Constitución de la República y al 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los cuales 
establecen las competencias exclusivas y concurrentes para los GAD Municipales, las mismas 
que son ejercidas dentro del marco de la planificación nacional y local articuladas entre el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, dicho 
proceso de planificación, conforme lo determina el Art. 96. Del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, y a los Arts. 215 al 265 del COOTAD, se operativiza cada año 
mediante procesos de planificación institucional al interno con la participación de todas las 
unidades de la institución y al externo mediante los presupuestos participativos dónde 
participan los actores sociales del cantón. 
 
Por lo expuesto, la Dirección de Planificación del GADM de Loreto cumpliendo las 
disposiciones legales y normativas, realizó la Planificación Operativa Anual para el año fiscal 
2017, la misma que cuenta con los insumos del presupuesto participativo y la planificación de 
todas las unidades del GADM de Loreto; además el POA 2017 cuenta con procesos de 
seguimiento para verificar el cumplimiento de la planificación, resultados que son reportados 
al sistema SIGAD de SENPLADES. 
 
Se adjunta documentos verificables: 
 
• PDYOT 2014-2019 

• POA 2017. 

• Programas, proyectos, perfiles, propuestas alineadas a los objetivos del PDyOT (Portafolio 
de Proyectos) y según las competencias del GAD. 

• Matriz de reportes de seguimiento. 
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2. Problema 

En el POA Anual 2017 existe en la planificación una obra para la Construcción del Sistema de 
Agua de la comunidad Jandia Yacu por un monto $ 120.000.00. 

 
Pregunta: 

Explique de manera fundamentada la inversión realizada en dicha obra en beneficio de la 
comunidad Jandia Yacu. 

 
Respuesta: 

Se suscribió el contrato de obra para la construcción de los sistemas de agua de las 
comunidades el Inca y Jandia Yacu, de los cuales se ejecutó para la comunidad el Inca, la misma 
que actualmente se encuentra con recepción provisional; y el sistema para la comunidad 
Jandia Yacu no pudo ser ejecutado debido a la oposición de sus habitantes, conforme consta 
en las actas que se adjunta al presente, sistema de agua que una vez más socializado con la 
comunidad, se encuentra para ser ejecutado en el primer cuatrimestre del año 2018 conforme 
consta en la certificación presupuestaria adjunta. 

 

3. Problema 

En el POA Anual 2017 existe en la planificación como obra para el Mejoramiento del sistema 
de agua cantonal por un monto de $ 200.000.00. 

 

Pregunta: 

Indique con los medios de verificación reales el gasto de este presupuesto asignado para el 
Mejoramiento de agua de la cabecera cantonal. 

 

Respuesta: 

Del valor codificado es de $200.000,00 para la mejora del sistema de agua cantonal se 
utilizando el valor de $162.203,39 en beneficio de la colectividad del cantón Loreto como se 
demuestra la adquisición de accesorios e insumos químicos para la potabilización del agua al 
sistema de gua agua con el que cuenta el cantón. 

 
Los demás recursos se han utilizado en la compra de materiales eléctricos, equipos y 
maquinarias pequeñas que sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema que por 
una y otra manera han sufrido algún daño y se tenga que solventar y no tener que suspender 
el servicio del líquido vital al cantón. Detalle de egresos con sus respectivos valores del Año 
2017. 

 

Los rubros indicados están distribuidos de la siguiente manera: 

• Accesorios de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Loreto, $130,665,58, 
30/03/2017. 

• Adquisición de Insumos químicos para potabilizar el agua, $18.474,51, 25/10/2017. 

• Adquisición de materiales y accesorios de agua potable, $13.063.30, 08/11/2017. 

 

4. Problema 

En el POA Anual 2017 existe en la planificación varias obras de infraestructura relacionadas 
con la Terminación del sistema de agua en la comunidad San Francisco, La Paz, El Inca, 
Cascabel 2, Chonta Cocha, Ally Alpa. Planta Modular, Bajo Huino, Alto Huino, y Puerto 
Murialdo, con un monto de $ 90.000.00. 

 
Pregunta: 

Explique de manera verificable la inversión en estas obras complementarias que se 
planificaron según el POA 2017 en beneficio de estos sectores sociales y si se encuentran en 
total funcionamiento.  
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Respuesta: 

Se tiene planificado realizar procesos independientes por cada uno y supera el valor de costo 
$90,000.00; ya la Terminación el Sistema De Agua En La Comunidad de Chonta Cocha su saldo 
inicial fue de $9,000.00 y una vez codificado es de un valor de $55,141.81 el cual se inicia el 
proceso de su contratación adjudicado en el año 2017, a sí mismo la Terminación del sistema 
de agua en la Comunidad el Inca su valor inicial es de $11,000.00 y codificado es de 12,300.00 
su proceso fue adjudicado y liquido en el año 2017. 
 
Montos de los contratos: 
• SAN FRANCISCO: $22.808,21 CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN Y POZO PROFUNDO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
CON LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS  

• LA PAZ: $13.100.89 CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA.  

• EL INCA: $.10.964,49 

• CASCABEL II: $.73.760,39 

• CHONTA COCHA: $.49.233,75 

• ALLY ALLPA: 

• PLANTA MODULAR: 

• BAJO HUINO: 

• ALTO HUINO: 

• PUERTO MURIALDO: 2.639.74. CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO CON TUBO DE 
RECICLAJE. 
 

Con este antecedente podemos darnos cuenta que los demás procesos tienes la misma 
tendencia de su valor inicial no cubría las necesidades en las cuales se podría satisfacer las 
necesidades del buen vivir de la colectividad de estas comunidades.  
 
 

5. Problema 

En el POA 2017 existe una planificación para la Construcción de una caseta para la gestión de 
desechos peligrosos, con un monto de $ 6.000.00. 

 
Pregunta: 

Indique como se desarrolló el gasto de este presupuesto en la Construcción de una caseta para 
la gestión de desechos peligrosos. 

 
Respuesta: 

Para la colocación de desechos peligrosos (infeccioso de centros de salud públicos y privados) 
del cantón, dentro del botadero a cielo abierto se dispuso un área donde no solo se construirá 
la cubierta si no también una celda de hormigón donde se colocarán solo los desechos 
considerados como peligrosos- infecciosos. 
 
Para lo cual, los primeros días del mes de diciembre se procedió con la publicación del proceso 
de menor cuantía en el portal de compras públicas, de código MCO-GADML-045-2017, donde 
constan las especificaciones técnicas elaboradas por la coordinación de planificación, no solo 
de la construcción de la cubierta ya que también se contempla la construcción de un cubeto, 
por un valor de USD. 4.614,23 (Cuatro mil seiscientos catorce con 23100 dólares americanos). 
Tal como consta en la partida presupuestaria 969 emitida el 14 de noviembre del 2017. Dicho 
proceso fue adjudicado el 02 de marzo del 2018, en un plazo de 30 días, es decir que esta obra 
se encuentra en ejecución. 
 
Anexo. Certificación presupuestaría, resolución de adjudicación y contrato. 
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6. Problema 

En el POA 2017 existe la planificación para el Mantenimiento de parques y jardines, con un 
monto de $ 40.000.00 

 
Pregunta: 

Explique el gasto de este presupuesto asignado para Mantenimiento de parques y jardines, sin 
conocer en qué lugares se realizó esta actividad. 

 
Respuesta: 

En lo que corresponde a la ejecución de mantenimiento de parques y jardines, debo indicar 
que esta actividad durante el año 2017 se realizaron en las siguientes áreas, según como 
consta en las planillas de pago: 

 

Descripción Área trabajadas Total (m2) 

Poda de árboles, césped área verdes y 
fumigación 

De las avenidas principales, parques 
jardineras, unidades educativas del 
cantón 

38.372,26 

Reforestación y Plantaciones de especies 
maderables y ornamentales en (áreas 
intervenidas por el GADML 

Riveras del río Suno 
 
Paster de avenidas. 

101.584,90 

Fumigación de áreas verdes 
Todas las áreas verdes que pertenecen al 
cantón Loreto. 

69.244,22 

Limpieza de aceras y bordillos de calles. 
Extracción manual y con maquinarias de 
maleza. 

49.077,52 

Limpieza y guadañeo de Plantas de 
tratamiento 

De agua potable y de aguas residuales 67.444,96 

Limpieza y guadañeo de cementerio y 
áreas verdes. 

 89.388,12 

TOTAL 410.112,00 

 

 
7. Problema 

En el POA 2017 existe planificado la compra de Adquisición de una excavadora para 
compactado de basura, con un monto de $ 210.000.00 

 
Pregunta: 

Explique cómo se realizó la Adquisición de una excavadora para compactado de basura, y cuál 
es el servicio que está brindando dicha maquinaria en beneficio de los moradores del cantón 
actualmente. 

 
Respuesta: 

La retroexcavadora para el compactado de basura no fue adquirida en el ejercicio fiscal del 
año 2017, por cuanto con este presupuesto se contrató una retroexcavadora por 528 horas, 
por un monto de USD 17.740,80, con fecha 14 de septiembre 2017. Contratación de una 
retroexcavadora por 30 días por un valor de 6.669,00, con fecha 30 de enero 2017. 

 
8. Problema 

En el POA anual 2017 existe una planificación para construcciones y edificaciones con un 
monto de $ 580.000.00 en Construcción del Parque de La Familia l etapa. Construcción de los 
talleres municipales, y Construcción del tercer piso del edificio municipal. 

 

Pregunta: 

Explique de manera convincente el monto planificado para construcciones y edificaciones en 
estas 3 obras que a simple vista no se han construido. 
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Respuesta: 

Los recursos destinados para la construcción de las tres obras mencionadas, se utiliza para 
cubrir la contraparte municipal y el IVA de la obra de regeneración urbana del cantón Loreto, 
conforme consta en la reforma presupuestaria que se anexa. 

 

9. Problema 

En el POA 2017 existe una planificación para generar Construcción complementaria de la 
plataforma Turística II etapa, con un monto de $ 100.000.00 

 
Pregunta: 

Explique el proceso contractual de ejecución de la obra y el gasto asignado en la planificación 
para la Construcción complementaria de la plataforma Turística II etapa. 

 
Respuesta: 

Los recursos mencionados en la partida presupuestaria indicada fueron ejecutados a través 
de un Contrato Complementario suscrito dentro del PROCESO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS 
No. MCO-GADML-020-2015, conforme se explica en la copia del contrato y acta de entrega 
recepción provisional que se adjunta. 
 
Posteriormente se realiza la recepción provisional y Liquidación de la obra, ascendiendo el 
monto complementario a $ 90.588,30.  

 

10. Problema 

En el POA 2017 existe la planificación para obras de infraestructura por un monto de $ 
230.000.00 en Impermeabilización de loza de cubierta del Centro de Abastecimiento de 
Loreto, Implementación y mantenimiento infraestructura deportiva y social, Mejoramiento de 
la cubierta e instalaciones del Coliseo el Suno y mantenimiento de las vías urbanas de Loreto. 

 
Pregunta: 

Explique detalladamente con sus medios de verificación la construcción de estas 4 obras con 
el monto asignado según la planificación. 

 
Respuesta: Dirección de Obras Públicas, Coordinación de Mant. Vial, Coord. 
Presupuesto. 

 
 Impermeabilización de loza de cubierta del centro de abasto de Loreto 

La obra de impermeabilización del losa del Centro de Abasto Municipal se encuentra 
ejecutada y en proceso de recepción provisional de la obra, adicional de la 
impermeabilización se hicieron trabajos de reubicación de tanques de agua, antenas 
pararrayos y antenas de identificación, se realizó una base para la colocación de tanque de 
agua y una escalera para el acceso de la misma. el valor del contrato fue por un monto de 
USD 36,754.54, 

 

 Implementación y Mantenimiento de Infraestructura deportiva y social 

La municipalidad ha intervenido en el ejercicio fiscal 2017 realizando el mantenimiento 
preventivo y correctivo de canchas deportivas, estos mantenimientos se los realizado por 
contratos y en otros casos entregando materiales de construcción como bloques, cemento, 
planchas de duratecho, planchas de zinc, cumbreras, pintura, brochas, cepillos de acero e 
inclusive se ha facilitado el camión Municipal para llevar los materiales hacia los 
beneficiarios. 

• Adecuación de las áreas de juegos infantiles del parque central, por un monto de 22.360,68 
sin IVA. 

• Iluminación de la Avda. Gregorio Urapari II Etapa, con un monto de 18.538,10 
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• Contratación de mano de obra para la Iluminación del Complejo turístico La Isla, por un 
monto de 7.740,00 

• Asfaltado del acceso y área frontal de piscina y Plataforma del Complejo turístico La Isla, 
por un monto de 39.949,97 

• Intervención y Construcción del ingreso al Complejo La Isla, barrio playas del Suno, por un 
monto de 59.983,69 Inc. Iva. 

• Instalación de la cancha del barrio El Triunfo, por un monto de 6144,32. 

• Construcción de 2 Zarandas portátiles para pétreos 2, 1 zaranda para pétreos 3 y 
terminación de zaranda para pétreos 3 para el GADML, por un valor de 28.452,35  

• Construcción de 2 zarandas portátiles para pétreos 2; 1 zaranda para pétreos 3 y 
terminación de zaranda para pétreos 3 para el GADML, por un valor de USD 28.452,35. 

 

 Mantenimiento del Coliseo del barrio Playas del Suno 

Limpieza del Canal de recolección de aguas lluvias, mantenimiento y reparación de los 
bajantes de tuberías PVC para aguas lluvias, la reparación de los baños tanto de mujeres 
como de los hombres, cambio de tablero de básquet de vidrio. Por un valor de USD 4,370.73 
Mantenimiento de pintura del Coliseo del Barrio Playas del Suno. Por un valor de USD 
3439.74 

 

 Mantenimiento de las vías urbanas de Loreto 

El GADML mediante la Coordinación de Mantenimiento Vial Urbano e Infraestructura por 
administración directa y contrato se han realizado en el ejercicio fiscal 2017 los siguientes 
trabajos: 

 

Administración directa: 

• 69.200 metros de mantenimientos preventivos y correctivos de calles de la cabecera 
cantonal y de las cinco cabeceras parroquiales, cuyo monto asciende a:   29.690,49 

• Movimiento de tierra y mejoramiento de dos estadios de futbol en el barrio El Triunfo y 
cabecera parroquial de Puerto Murialdo, cuyo monto asciende a:  6.000,00 

• Transporte, tendido, compactado de material pétreo para mantenimiento de cinco 
estadios de futbol, en las comunidades San Francisco, Juan Pío Montúfar, 24 de Mayo, San 
Agustín y Selva Verde, cuyo monto asciende a:  15.000,00 

 

11. Problema 

En el POA 2017 no es visible la planificación del presupuesto para los grupos de atención 
prioritarios según la COOTAD Art. 249. 

 
Pregunta: 

Explique cuánto fue el monto asignado para las competencias urbanas y rurales y en qué 
proyectos se manejaron en beneficio de los grupos de atención prioritarios. 

 
Respuesta: 

De conformidad al Art. 35 de la Constitución de la República y Art. 249 del COOTAD, los GAD 
deberán asignar por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos 
de atención prioritaria; por tal razón, a continuación, se detalla el presupuesto y proyectos 
destinados a grupos de atención prioritaria en el año fiscal 2017. 
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Cuadro de ingresos no tributarios 2017 

PARTIDA RECAUDADO 

2.8.06.16.001      3.679.948,29  

2.8.04.01.001      2.812.347,51  

Total      6.492.295,80  

10%           649.229,58  
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Dirección Financiera GAML 

 
Cuadro de presupuesto ejecutado en el año fiscal 2017 destinado a grupos de atención prioritaria. 

Fuente: Liquidación Presupuestaria 2017 – Dirección Financiera GAML 
 

Documentos verificables: 

• Cédula presupuestaria desde 01/01/2017 – 31/12/2017 

• Liquidación Presupuestaria ejercicio fiscal 2017. 

 

12. Problema: CCPDL 

En el POA 2017 no refleja las actividades a ejecutarse y el presupuesto destinado para el 
consejo de protección de derechos. 

 
Pregunta: 

En qué porcentaje está distribuido para cada parroquia. 

 
Respuesta: 

El Gobierno Municipal  de Loreto con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el 
COOTAD, que en su artículo 598 reformado dispone que: “Cada Gobierno autónomo 
Descentralizado Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos  consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos,[…]con atribuciones para la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas municipales de protección de derechos”.  
 

N° PARTIDA DENOMINACIÓN VALOR INVERTIDO 

1 7.3.14.08.001 Adquisición Materiales de Artesanía (2017, capacitación).  $      9.813,13  

2 7.8.01.08.001 A los Grupos de Atención Prioritaria (CCPDL)  $    80.000,00  

3 7.8.01.08.002 A los Grupos de Atención Prioritaria (CCSL)  $    90.000,00  

4 7.8.01.08.003 
Convenio modificado Nº DI-02-22D02-05100-M AL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nº DI-02-22D02-
(MIESS-GADML) 

 $  393.576,64  

5 7.8.01.08.004 A los grupos prioritarios (Servicio Artístico 2017)  $      1.451,52  

6 8.4.01.08.001 Bienes Artísticos y Culturales (2017)  $    14.084,40  

7 7.3.02.05.009 Atención a Personas con Discapacidad  $      6.000,00  

8 7.3.02.05.010 Convenio MIESS Atención a Personas Adultas Mayores  $      2.782,00  

9 7.5.01.04.03 
Adoquinado del Patio Posterior del Centro de Salud Loreto 
Etapa I 

 $    18.777,52  

10  

Mantenimiento Correctivo y Preventivo 2017, para los CIBVS 
SISA (San Francisco de Asís), Las hormiguitas (San José de 
Dahuano), Sacha Wawa (Ávila Huiruno), Yuturi Wawa (Puerto 
Murialdo), Carrusel II (Bajo Huino), y los Angelitos (El Inca) 
del cantón Loreto. 

$  19.610,84 

TOTAL:          636.096,05  
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Art. 11.-   Del financiamiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. En 
cumplimiento del ART. 598, del COOTAD reformado, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados cantonales organizaran y financiaran de manera necesaria y suficiente, los 
consejos cantonales para la protección de derechos. Previo a la presentación del POA 
debidamente aprobada por el Concejo Municipal de GADML; así como los informes y 
justificativos correspondientes. 
 
La propuesta del POA 2017, es analizada por dos sesiones de los miembros del CCPDL, y 
posteriormente enviada al GADM Loreto, para la debida aprobación de recursos por medio del 
concejo municipal. De la cual contamos con resolución de consejo y certificación 
presupuestaria de parte del departamento financiero. Este está conformado por partidas 
presupuestarias, dentro de las cuales se divide entre actividades y gastos en personal, el cual 
le corresponde más del 90%, esto se debe a que el CCPDL, tiene la carga administrativa y 
remunerativa de la JCPDL, de esa forma está distribuido el presupuesto del CCPDL y JCPDL, 
para el periodo enero, diciembre 2017. 
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Tabla N° 4. POA 2017 – Consejo Cantonal de Protección de Derechos (01 de enero al 31 de diciembre de 2017) 

N.- Actividades Fuente Meta 
Cumplimiento 

operativo 
% 

Total 
Presupuesto 

Cumplimiento 
Presupuestario 

% 
Atenciones 

2017 

1 

Organizar y ejecutar talleres para recopilar información con las 
instituciones del cantón sobre la situación de la población y 
reconocimiento de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria en las temáticas: género, nacionalidades, movilidad 
humana, discapacidades, niñez y adolescencia, juventud y adulto 
mayor. 1 taller por cada temática. 

CCPDL-
JCPDL 

6 4 66,67% 288.00 288,00 100% 600 

2 
Conformación y elección de los consejos consultivos en los ejes de: 
jóvenes, adultos mayores, movilidad humana, género y personas 
con discapacidad.  

CCPDL-
JCPDL 

5 4 80% 288,00 288,00 100% 180 

3 
Rendición de cuentas ante autoridades locales, y los grupos de 
atención prioritaria. 

CCPDL-
JCPDL 

1 1 100% 72,00 72,00 100% 60 

4 
Capacitación a nivel cantonal, provincial a los consejos consultivos 
de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, género, nacionalidad y movilidad humana.  

CCPDL-
JCPDL 

4 4 100% 360,00 360,00 100% 16 

5 
Proceso para el concurso de méritos y oposición a los miembros  
de la JCPDL. 

CCPDL-
JCPDL 

1 1 100% 369,36 369,36 100% 3 

6 Atención  de casos  y seguimiento  de medidas de protección a NNA. 
CCPDL-
JCPDL 

3 3 100% 216,00 216,00 100% 140 

7 
Acciones  de carácter educativo, terapéutico, psicológico y material 
de apoyo al núcleo familiar. 

CCPDL-
JCPDL 

7 7 100% 504,00 504,00 100% 185 

8 
Seguimiento del avance en la implementación de las Políticas 
Públicas de Igualdad Intergeneracional a nivel cantonal y los 
niveles de gobiernos parroquiales  

CCPDL-
JCPDL 

5 5 100% 360,00 360,00 100% 650 

9 Gastos administrativos  
CCPDL-
JCPDL 

15 14 93,33% 87.542,64 91.138,65 104.11% 9 

TOTAL          90.000.00 93.596.01  1.843 

En el año 2017 el POA se ejecutó a nivel general en las 6 parroquias del Cantón Loreto. 
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13. Problema 

En el 2016 se socializó y se aprobó el presupuesto participativo para el año 2017 para la 
parroquia Ávila Huiruno, considerando un 80% para el sistema de agua y un 20% para 
mantenimiento de obras de infraestructura, con la presencia del Alcalde (E), Concejales, 
Técnicos de Planificación del GAD Parroquial y ciudadanía. 

 
Pregunta: 

Explique el No cumplimiento de esta planificación. 

 
Respuesta: Obras Públicas, Coordinación de Agua, Participación ciudadana, 
presupuesto 

Conforme a los acuerdos llevados a cabo en la priorización del Presupuesto participativo para 
el Año 2017, se estableció lo siguiente: Orientar el 60% del presupuesto para dotación de 
servicios básicos, 20% para mantenimiento y construcción de infraestructura y 20% para el 
cumplimiento de convenios. 
 
No se estableció monto porque se ejecutaría la obra por el valor que resulte del proyecto de 
agua luego de los estudios correspondientes. 
 
 SERVICIOS BÁSICOS 

• Ampliación de red e instalación de medidores de agua potable, por un monto de USD 
33.664,62. 

• Administración directa: instalación de 47 medidores de agua potable incluida acometida, 
por un monto de USD 9.000,00. 

 
 Mantenimiento y construcción de infraestructura 

• Construcción de muros de gaviones en el puente sobre el río Huiruno, vía Cepano por un 
monto de 2.398,55. 

 
 Cumplimiento de convenios 

• Convenio de construcción del puente sobre el río Wytu Yacu, vía Calmitu Yacu, Ávila Viejo 
con la embajada de la república asiática de Japón con un aporte de 82.142,00; y un aporte 
del GADM de Loreto de 82.420,31; dando un total general de 164.562,31. 

 

14. Problema 

A pesar de haberse adquirido los equipos necesarios (planta o módulos de purificación) para 
mejorar la calidad, cobertura y el servicio de agua en la cabecera cantonal de Loreto; haber 
asignado en el 2016 para el ejercicio económico del año 2017, todo el presupuesto 
participativo; continúa la mala calidad del líquido vital y el mal servicio. 

 
Pregunta: 

¿Explique cuánto se invirtió y por qué todavía seguimos con los mismos problemas? 

 
Respuesta: Obras Públicas, Coordinación de Agua, presupuesto. 

Para la mejora del sistema de agua cantonal se ha utilizado el valor de $162.203,39 en el 
beneficio de la colectividad del cantón Loreto como se demuestra la adquisición de accesorios 
e insumos químicos para la potabilización al sistema de gua agua con el que cuenta el cantón. 

Los demás recursos se han utilizado en la compra de materiales eléctricos, equipos y 
maquinarias pequeñas que sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema que por 
una y otra manera han sufrido algún daño y se tenga que solventar y no tener que suspender 
el servicio del líquido vital al cantón. 
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15. Problema 

Los concejales no rinden cuentas en forma individual sobre su gestión de fiscalización y 
legislación. 

 
Pregunta: 

Explique por qué el incumplimiento de esta obligación legal. 

 
Respuesta: 

Los señores Concejales del Gobierno Municipal del cantón Loreto se encuentran en el proceso 
de elaboración del Informe de rendición de cuentas del período fiscal 2017, como 
posteriormente realizarán la correspondiente deliberación y subida de la información 
correspondiente en la página web del CPCCS conforme a la normativa vigente. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y FUNCIONES 
 
4.1 Dirección de Planificación 
 

Misión 

Asesorar, planificar, programar y evaluar los planes y proyectos desarrollados por el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en coordinación con el comité permanente y demás 
autoridades, promoviendo e impulsando espacios de participación ciudadana que permitan la 
ejecución de proyectos sostenibles de la Municipalidad.  
 
Atribuciones y responsabilidades  

1. Estructurar el POA y PAC de la Dirección de Planificación. 

2. Consolidar el POA y PAC de las direcciones administrativas del GADML. 

3. Dar seguimiento del cumplimiento de los planes, programas y proyectos planificados en el 
POA y PAC del GADML. 

4. Diseñar e implementar el sistema de planificación participativa del GADM de Loreto.   

5. Coordinar y asesorar a las Direcciones y Coordinaciones para que sus acciones se articulen 
con la planificación institucional. 

6. Implementar la planificación estrategia institucional.   

7. Implementar el sistema de Gestión de por Resultados en el GADM de Loreto. 

8. Realizar la evaluación de la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, Planificación Estratégica, y Gestión por Resultados. 

9. Coordinar el informe de rendición de cuentas del GADM de Loreto. 

10. Elaborar los informes para el Consejo de Planificación Cantonal. 

11. Formular los proyectos a ser implementados por el GADML, y que estos cumplan con todos los 
requisitos legales. 

12. Formular la propuesta de capacitación y formación para desarrollar competencias en el uso 
de herramientas técnicas para la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos, 
de la Dirección. 

13. Formular metodologías y herramientas de participación ciudadana en la elaboración de 
programas y proyectos. 

14. Elaborar y proponer proyectos de ordenanza, reglamentos y demás normativa, para la 
aplicación e implementación del sistema cantonal de planificación. 

15. Construir un sistema de información territorial y actualizarlo periódicamente. 

16. Asesorar para el acercamiento a organismos de cooperación, embajadas, ONG´s, fundaciones 
internacionales entre otros. 

17. Asesorar a las demás Direcciones en la obtención de recursos para proyectos priorizados en 
base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal. 

18. Reportar información al ICM, SIGAD y SIGAD+. 

19. Presentar proyectos de reforma de la estructura Orgánica del Gobierno Municipal de Loreto, 
para mejorar la eficiencia de los procesos. 

20. Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loreto. 

21. Supervisar la elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano del Cantón Loreto. 

22. Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano. 

23. Establecer el área de desarrollo urbano (consolidación y expansión). 

24. Elaborar los proyectos para mejorar la vialidad urbana. 

25. Estructurar y consolidar el Plan Operativo Anual de la unidad y de las áreas administrativas 
del GADML. 

26. Dar asesoramiento a todas las dependencias municipales en búsqueda de recursos de la 
cooperación internacional. 

27. Las de más que disponga la máxima autoridad y la ley. 
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Estructura orgánica 

 

 
 

 

Además, cabe indicar que la Dirección de Planificación cuenta con un técnico responsable de la 
Gestión del Riesgo en el territorio, quién responde directamente al Director de Planificación; sin 
embargo, cuenta con autonomía en los procesos ante respuesta de eventos adversos.

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Coordinación de 
Planificación Urbana y Rural

Coordinación de Avalúos y 
Catastros

Coordinación de 
Participación Ciudadana y 

Control Social

Sección de Tránsito y 
Transporte Terrestre
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Tabla N° 1. Resultados alcanzados por la Coordinación de Avalúos y Catastros 

Competencia/ 
Función 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados 
alcanzados en el 2017 Principales logros 

Productos 
estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

C. i) Elaborar y 
administrar los 

catastros 
inmobiliarios 

urbanos y rurales. 

Actualizar 
periódicamente la 
información de los 

predios 

No. de predios con 
información 
actualizada 

3.764 

Se incluyeron 286 predios a nivel cantonal, 
57 predios urbanos y 249 rurales en el 
catastro del cantón. Se actualizó  la 
información principalmente en traspasos 
de dominio, adjudicaciones, inscripciones, 
reinscripciones, posesiones efectivas, 
aclaratorias. 

Se actualizó la información 
del 100% de los predios en el 
catastro urbano. 

El GADM de Loreto 
cuenta con  

información 
actualizada del 

75,0% de los 
predios de la base 

catastral. 

Actualizar 
periódicamente  el  

avalúo de los predios 
catastrados 

No. de predios con 
avalúo actualizado 

3.764 
Se actualizó el avalúo 3.764 predios en el 
sector urbano. 

Se actualizó la información 
del 100,0% de los predios 
registrados en el catastro 
urbano. 

Generar la información 
para el cobro de 
impuesto predial 

No. de predios para 
cobro del impuesto 

predial 
8.044 

A la información actualizada de 3.764 
predios en el sector urbano, se le sumó la 
actualización del valor de la tierra de 4.280 
predios rurales. 

El 100% de los predios 
urbanos y el 71,66% de los 
predios rurales contenidos en 
la base catastral de Loreto 
tienen un avalúo actualizado. 

Generar la información 
catastral para el cobro 

de la Contribución 
Especial por Mejoras 

(CEM) 

No. de bases catastrales 
para cobro de CEM 

1 
Se actualizó el avalúo de 3.764 predios en 
el área urbana del cantón para el cobro de 
CEM. 

El 100% de los predios 
contenidos en la base 
catastral del área urbana de 
Loreto tienen un avalúo 
actualizado para el cobro de 
CEM. 

Enlazar la información 
alfanumérica con la 

Base GIS del catastro 
urbano y rural 

No. de bases GIS de 
datos con predios 

enlazados  
1 

Se actualizó 1 base GIS con deslinde 
predial de 5.764 predios y se cuenta con el 
plano de zonificación, sectorización, 
amanzanamiento y deslinde predial 
actualizado. 

Se cuenta con la base de datos 
cartográfica digital del área 
urbana del cantón con la 
representación de los predios 
a escala 1:1000. 

Expedir certificaciones 
de avalúos y/o 

registros catastrales 
solicitados por el 

público. 

No. de certificados de 
avalúos y registros 

catastrales emitidos 
815 

Se entregaron 815 certificados de avalúos 
y registros catastrales a petición de los 
posesionarios de los predios. 

815 posesionarios de predios 
cuentan con el certificado de 
avalúo y registro catastral 
para realizar trámites 
personales. 
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Incluir nuevos predios en el catastro urbano y rural 

En el año 2016, el GADM Loreto tenía registrados 8.254 predios, 4.522 urbanos y 3.769 rurales. Sin 
embargo, en el año 2016, a partir del trabajo realizado por el GAD se modificó la base catastral y al 
cierre del año 2017 se contaba con un total de 8.044 predios, de los cuales 3.764 se encuentran 
catastrados dentro del área urbana. Este decremento, responde a que a partir del estudio de catastro 
urbano fue posible determinar que, hasta el año previo, existían predios considerados como urbanos 
a pesar de encontrarse fuera del límite urbano oficial. Al realizar la debida corrección disminuyeron 
los predios del área urbana, los mismo que pasaron a considerarse como predios rurales. 
 
Durante el proceso de actualización del catastro urbano, se determinó que existe informalidad en el 
proceso de compra-venta de terrenos en las zonas urbanas no regularizadas y en las regularizadas; 
de igual manera en la zona rural se determinó que existe informalidad en la compra venta y la entrega 
de predios a los hijos y herederos. Por esta razón, el decremento en poco más de 200 predios, 
responde a que varios predios no se encuentran registrados en la base catastral, ya que han sido 
parte de algún tipo de partición o fraccionamiento y se desconocen sus dueños. Sin embargo, una vez 
que éstos sean reconocidos, se incorporarán en la base catastral. 
 
 
Levantar y registrar nuevas construcciones 

Al realizar la actualización del catastro se determinó que en sector urbano existen 3.764 predios de 
los cuales solo en el 62,16% existe algún tipo de construcción; esto permite establecer que Loreto ha 
crecido sin una planificación y que existe acaparamiento de la tierra en el sector urbano. A 
continuación, se presenta el estado de los predios en el cantón Loreto: 
 

Tabla N° 2. Estado de los predios del área urbana de Loreto. 

Estado No. de predios % 

No construidos 2.340 62,16% 

Construidos 1.442 37,84% 

Total 3.764 100% 

 
 
Actualizar los avalúos de los predios del cantón Loreto 

Paralelamente a lo anterior, se inició la actualización del avalúo de los 3.764 predios urbanos 
identificados en la base catastral, esto conforme a lo establecido en el artículo 496 del Código de 
Ordenación Territorial autonomía y Descentralización –COOTAD. 
 
Para la actualización del avalúo catastral se consideraron los valores de suelo, con el método de 
comparación en sectores similares u homogéneos y de las construcciones con el método de 
reposición depreciado por la vida útil de los materiales de la construcción. 
 
 
Actualizar la base cartográfica urbana 

La recopilación de información para las actividades anteriores, permitió actualizar la base 
cartográfica de la zona urbana de Loreto y las cabeceras parroquiales, en esta base se incluyen los 
3.764 predios, mientras que la actualización de la base cartográfica incluye el plano de Zonificación, 
sectorización, amanzanamiento y deslinde predial actualizado. 
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Tabla N° 2. Resultados alcanzados por la Coordinación Planificación Urbana y Rural 

Competencia/Función 
Principales acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados 
alcanzados en el 2017 Principales logros 

Productos 
estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

C. b) Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del suelo en 
el cantón;  
 
 

Aprobar nuevas 
urbanizaciones, 
parcelaciones, 
lotizaciones y 

fraccionamientos 

No. de 
urbanizaciones, 
parcelaciones, 
lotizaciones y 

fraccionamientos 
aprobadas 

46 
Se aprobaron mediante resolución de 
Concejo 46 fraccionamientos en el sector 
rural de Loreto. 

El GADM Loreto regularizó 46 
fraccionamientos. 

El GADM Loreto 
ejerce el control 

de uso y 
ocupación de 

suelo en el área 
urbana y rural del 

cantón. 

F. c) Establecer el 
régimen de uso del 
suelo y urbanístico, 
para lo cual 
determinará las 
condiciones de 
urbanización, 
parcelación, lotización, 
división o cualquier 
otra forma de 
fraccionamiento de 
conformidad con la 
planificación cantonal, 
asegurando porcentajes 
para zonas verdes y 
áreas comunales; 
 
F. o) Regular y controlar 
las construcciones en la 
circunscripción 
cantonal, con especial 
atención a las normas 
de control y prevención 
de riesgos y desastres; 

Emitir permisos de 
construcción 

No. de permisos de 
construcción 

emitidos 
43 

Se emitieron 43 permisos de 
construcción para edificaciones nuevas. 

43 construcciones nuevas cuentan 
con los permisos de construcción 
emitidos por el GADM Loreto. 

Otorgar de permisos 
de uso de suelo 

No de permisos de 
uso de suelo emitidos 

36 
Se entregaron 36 permisos de uso de 
suelo para uso comercial. 

Se regularizó el uso de suelo de 36 
negocios. 

Emitir líneas de 
fábrica en la cabecera 
cantonal y cabeceras 

parroquiales 

No de líneas de 
fábrica y 

levantamientos 
topográficos 

realizados 

585 
Se emitieron 585 líneas de fábrica: 284 
en el área urbana y 301 en el área rural. 

Se entregaron un total 585 líneas 
de fábrica a los dueños de predios, 
conforme a los requisitos 
establecidos por el GADM Loreto. 
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Aprobar nuevas urbanizaciones, parcelaciones, lotizaciones y fraccionamientos 

Durante el año 2017 se receptaron 46 solicitudes de fraccionamientos de lotes rurales. Las solicitudes presentadas 
se aprobaron mediante Resolución de Concejo.   

 
Los trámites restantes fueron devueltos a los usuarios por cuanto no cumplían con la norma legal vigente: Código 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización –COOTAD-, Normas establecidas pos organizamos 
rectores (MAGAP) y Resoluciones de Concejo Municipal, requisitos exigidos por el GADM Loreto. 
 
Lo anterior está generando problemas con los proponentes “usuarios”, pues muchos de ellos, de manera ilegal, ya 
han vendido lotes a personas particulares y únicamente están haciendo el trámite de legalización de los 
fraccionamientos para poder regularizar la entrega de lotes vendidos y la venta de nuevos lotes. Por otro lado, existe 
el inconveniente que las propuestas son entregadas por intermediarios mas no por los profesionales que elaboraron 
los proyectos de urbanización, parcelación, lotización y/o fraccionamiento. 

 
 

Emitir permisos de construcción 

Uno de los principales problemas del cantón Loreto es la informalidad en la construcción de viviendas, ya que para 
iniciar la construcción de nuevas edificaciones es necesario obtener el permiso de construcción. 
 
Durante el año 2016 el GADM Loreto emitió 43 permisos de construcción, los cuales se circunscriben al área urbana, 
la informalidad se debe principalmente a las características de las viviendas a ser construidas, pues la mayoría son 
de madera, lo anterior determina que la mayoría de las viviendas no presenten condiciones adecuadas de 
habitabilidad; por otro lado, las construcciones no son realizadas por un profesional de la rama de la construcción, 
ya que mucha gente lo considera innecesario y muy costoso. 
 
La falta de control permanente en la construcción de edificaciones se debe a que el GADM Loreto no cuenta con 
personal dedicado a esta actividad. Por otro lado, si bien se cuenta con una ordenanza que regula las construcciones; 
esta no es clara ni técnica al mismo tiempo se encuentra desactualizada. 
 
También se debe recalcar que la problemática mencionada viene arrastrándose de periodos anteriores al actual, 
pues nunca se dio prioridad al control en la construcción de viviendas. 

 
 

Otorgar de permisos de uso de suelo 

Durante el año 2017 se emitieron 36 permisos de uso de suelo a establecimientos comerciales en el cantón Loreto, 
con lo cual se ha podido regular esta actividad de mejor manera. 

 
 

Emisión de líneas de fábrica en la cabecera parroquial urbana y rural 

Basados en el art. 55, literal a, del “COOTAD” en el que indica que es competencia exclusiva de los GAD municipales 
“elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales”, el GADM Loreto realiza la emisión de líneas 
de fábricas y aprobación de Planimetrías de Lotes Rurales, con el fin de llevar una base de datos actualizada; en el 
trascurso del año 2017, se emitieron 284 líneas de fábrica en el centro urbano y en las cabeceras parroquiales de 
Loreto distribuidas como revisión y aprobación para memo de pago de líneas de fábrica área rural 301.
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Tabla N° 3. Resultados alcanzados por la Coordinación de Participación Ciudadana 

Competencia/ 
Función 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados 
alcanzados en el 2017 Principales logros 

Productos 
estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

F. c) Implementar 
un sistema de 
participación 
ciudadana para el 
ejercicio de los 
derechos y la 
gestión 
democrática de la 
acción municipal. 

Conformar la Asamblea 
Cantonal y el Consejo de 
Planificación del GADML 
en Coordinación con el 

CPCCS 

Directorio de la 
Asamblea Cantonal y 

Consejo de 
Planificación 
conformados 

1 
Se conformó la Asamblea Cantonal y el 
Consejo de Planificación con sus 
respectivos directorios. 

Asamblea Cantonal y Consejo 
de Planificación conformados. 

Coordinación con 
Asamblea Cantonal 
Ciudadana para el 
fortalecimiento del 

sistema de 
participación 

ciudadana. 

No. de reuniones con la 
Directiva de Asamblea 
Cantonal y Consejo de 
Planificación Cantonal 

2 

Se realizaron 2 reuniones con la Directiva 
de la Asamblea para tratar temas 
referentes a la presupuestación 
participativa y las competencias y 
funciones del Municipio. 

Directiva de la Asamblea con 
conocimiento sobre las 
competencias y funciones del 
Municipio y el presupuesto 
participativo en las Asambleas 
ciudadanas. 

Elaborar el presupuesto 
municipal de manera 

participativa 

No. de asambleas para 
definir lineamientos e 

inversión 
6 

Se realizaron 6 Asambleas de 
presupuestación participativa. 

Lineamientos de inversión para 
los  programas y proyectos en 
los cuales invertirá el Municipio 
en el año 2018. 

Cumplir con lo 
establecido en la LOTAIP 

No. de reportes de 
LOTAIP a la página web 

institucional 
12 

Se realizaron 12 reportes de matrices 
LOTAIP a la página web de la institución. 

Transparentar el trabajo 
institucional mediante la 
presentación de información en 
matrices LOTAIP. 

Gestión Institucional 
transparente e 

inclusiva. 

Socializar a la ciudadanía 
los proyectos a ejecutarse 
durante el período fiscal 

2016 

No. de proyectos 
socializados 

7 

Se socializaron un total de 7 proyectos 
para conocimiento de la ciudadanía: Pista 
BMX, Catastro Urbano y Rural, Plusvalía, 
agua, regeneración Urbana de Loreto,    
Semaforización. 

7 proyectos socializados y 
aprobados por la ciudadanía 
para su ejecución. 

Elaborar informe de 
rendición de cuentas del 

GADM Loreto 

No. de informes de 
rendición de cuentas 

elaborado 
1 

Se realizó un informe de rendición de 
cuentas  para dar a conocer a la ciudadanía 
sobre el trabajo realizado por el municipio 
en el 2016. 

Transparentar el trabajo 
institucional y conocimiento de 
la ciudadanía de las obras 
realizadas. 

Fortalecer las instancias 
de participación 

ciudadana 

No. de mapa de actores 
actualizado 

1 

Se realizó la actualización del mapa de 
actores del cantón para permitir una mejor  
interacción con la ciudadanía y sus 
representantes. 

Mapa de actores actualizado. 

No. de talleres de 
capacitación a las 

organizaciones sociales 
6 

Se realizaron 6 talleres de capacitación 
“Talleres de Formación Política Ciudadana 
en Procesos de Presupuesto Municipal y 
Participación Ciudadana”. 

313 personas capacitadas en la 
temática de “Capacitación en el 
fortalecimiento en formación 
política y ciudadana”. 
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Conformar la Asamblea Cantonal y el Consejo de Planificación en coordinación con el CPCCS. 

El Gobierno Municipal del Cantón Loreto cuenta con una Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y 
el Consejo de Planificación que han participado en varios procesos de planificación y gestión del Municipio, 
ejerciendo de esta forma sus derechos como espacios de interlocución entre la ciudadanía y las autoridades. 
 
A lo largo del año, se realizaron 2 reuniones con la dirigencia de la Asamblea con el fin de socializar sobre 
las competencias y funciones del municipio; y la orientación del presupuesto definido mediante las 
Asambleas de Presupuestación participativa. 
 
 
Elaborar el presupuesto municipal de manera participativa 

Los talleres de presupuestos participativos 2018 se realizaron en las 5 parroquias rurales y la parroquia 
urbana del Cantón Loreto. Los asistentes a los talleres fueron los representantes de las Juntas Parroquiales, 
así como los representantes y delegados de las distintas parroquias. 
 
Cada uno de los talleres fue facilitado por los técnicos de las diferentes Direcciones Operativas de la 
Institución. De esta forma se definieron las líneas de acción sobre las que deberá trabajar en el 2018 para 
dar cumplimiento al mandato de la ciudadanía. 
 
 
Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP) 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de la LOTAIP, fueron cargadas a la página web 
institucional (www.loreto.gob.ec) las matrices que recogen la información sobre el accionar municipal, así 
como  información general de la estructura organizacional. 
 
La información se encuentra disponible por meses y temas en la pestaña de TRANSPARENCIA. 
 
 
Fortalecer las instancias de participación ciudadana 

Con la finalidad de lograr un fortalecimiento de la ciudadanía en lo referente a temas de participación 
ciudadana, el municipio realiza los “Talleres de Formación Política Ciudadana en Procesos de Presupuesto 
Municipal y Participación Ciudadana” dirigido a los líderes comunitarios y ciudadanos de las diferentes 
parroquias del territorio. A estos talleres asistieron 313 ciudadanos. 

 
 
Implementación del Modelo de Territorios Transparentes y Participativos (MTTP) 

Con la finalidad de establecer compromisos para fortalecer la democracia y transparencia de la gestión 
pública en los territorios, implementando políticas, instrumentos mecanismos de participación ciudadana, 
transparencia, y lucha contra la corrupción, se firmó en el mes de diciembre el “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Implementación de Territorios Transparentes y Participativos”, entre el GADM 
Loreto y el CPCCS. 
 
El Convenio busca la implementación del MTTP para fortalecer la cultura de la transparencia y la lucha 
contra la corrupción en la gestión de los asuntos públicos, mediante la formación y capacitación a los 
servidores públicos para la promoción de una cultura de la transparencia basada en el ejercicio de derechos 
y responsabilidades y de esta forma fortalecer la cogestión de la ciudadanía en el diseño y ejecución de la 
política pública en temas de interés público. 
 
Hasta el momento, los productos obtenidos mediante este Convenio son: Mapa de conductas de riesgos de 
corrupción, Código de ética Institucional y Flujograma interno de Pedidos ciudadanos.

http://www.loreto.gob.ec/
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Tabla N° 4. Resultados alcanzados por la Unidad de Gestión de Riesgos 

Competencia/Fun
ción 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
resultados alcanzados en el 2017 Principales logros 

Productos 
estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

C. m) Gestionar los 
servicios de 
prevención, 
protección, socorro 
y extinción de 
incendios. 

Aprobar conjuntamente 
con el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón 
Loreto e instituciones de 
respuesta, los planes de 

contingencia para la 
realización. 

No. de planes de 
contingencia 

aprobados 
10 

Se aprobaron 22 planes de 
contingencia para diferentes eventos 
realizados tanto en el área urbana 
como en la zona rural. 

22 planes de contingencia 
aprobados para precautelar la 
seguridad de los ciudadanos 
durante los diversos eventos 
realizados en el Cantón.  

1. Minimizar la 
vulnerabilidad de la 
población, 
gestionando la 
prevención, 
protección y 
socorro. 
 

2. Establecer las 
políticas, 
regulaciones y 
lineamientos 
estratégicos de 
gestión de riesgos 
interinstitucional 
en el territorio. 

 
 

3. Contar con 
mecanismos 
normativos para la 
zonificación del uso 
del suelo y permisos 
de construcción 
según escenarios de 
riesgo. 

Actualizar el plan de 
contingencia cantonal 

No. de planes de 
contingencia 

cantonal 
actualizados 

1 
Se cuenta con un plan de 
contingencia cantonal actualizado. 

Un plan de contingencia 
actualizado. 

Elaborar la agenda de 
reducción de riesgos. 

No. de agendas 
cantonales de 

gestión de riesgo 
elaboradas 

1 

Se cuenta con una agenda cantonal de 
riesgo, la cual incluye nuevos 
estudios de impacto frente a eventos 
adversos naturales y antrópicos. 

Se cuenta con una agenda 
cantonal de gestión de riesgos. 

Crear Comités de Gestión 
de Riesgos y Planes 

comunitarios 
conjuntamente con la 
ONG RIOS-OCKIL y la 

SNGR Zona 2. 

No. de Comités de 
Gestión de Riesgos 

y Planes 
comunitarios 

creados 

1 

Se creó el primer Comité 
Comunitario de Gestión de Riesgos 
en comunidades Kichwas de la 
Amazonía. 

Se logró la creación del primer 
Comité Comunitario de Gestión 
de Riesgos, conjuntamente con  
su respectivo plan comunitario 
de Gestión de Riesgos. 

Participar en las 
reuniones de COE 

cantonal y provincial. 

No. de reuniones 
del COE cantonal y 

provincial 
3 

Se realizaron 5 reuniones con la 
mesas técnicas de  trabajo de la Zonal 
2, en coordinación con la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos. 

Ciudadanía atendida de forma 
eficiente durante eventos 
adversos. 

Participar en las 
reuniones del Consejo 
Cantonal de Seguridad. 

No. de reuniones 
Consejo Cantonal de 

Seguridad 
2 

Se realizaron 2 reuniones. 1 
conjuntamente con el servicio ECU-
911 con referencia a operativos 
relámpago y sistemas de vigilancia 
existentes. La segunda reunión se 
realizó para coordinar la seguridad 
en las distintas programaciones 
públicas en los feriados y fiestas del 
Cantón Loreto. 

Reducción de accidentes e 
incidentes durante eventos 
adversos. 
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Aprobar conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos los planes de contingencia institucional y de 
eventos públicos. 

Mediante memorando SGR-SPREA-2016-0346-M del 27 de septiembre del 2016, la Subsecretaria de 
Preparación y Respuesta ante eventos adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, remite la “Normativa 
de Gestión de Riesgos para la aplicación en espectáculos o eventos de concentración masiva”, en el cual pone 
en conocimiento, análisis y revisión de la Guía para elaborar el Plan de Contingencia para Espectáculo o 
Eventos de concentración masiva. 
 
Por otra parte, el COOTAD en su Art. 60 literal r, determina que “Son atribuciones del Alcalde o Alcaldesa 
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 autónomo 
descentralizado parroquial rural respectivo. 
 
En este contexto la Unidad de Gestión de Riesgos durante el año 2017, analizó y aprobó un total de 22 planes 
de contingencia para diferentes eventos. De esta forma la meta (10 eventos) planificada para el año 2017 
fue ampliamente superada. 
 
La correcta aplicación de dichos planes resultó en el desarrollo de los eventos sin emergencias de 
consideración, ni la pérdida de vidas humanas o bienes materiales. 
  
 
Actualizar el Plan de Contingencia Cantonal 

Dentro del proceso de actualización del Plan de Contingencia Cantonal se ha realizado un trabajo 
interinstitucional para mejorar los enlaces de respuesta de cada una de las instituciones parroquiales, 
cantonales y provinciales ante eventos adversos. Todo esto se maneja conforme el manual del Comité de 
Operaciones de Emergencia. 
 
 
Elaborar la agenda de reducción de riesgos 

El GADM Loreto se ha enfocado en la construcción de la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) a través de 
la implementación de los programas de gestión de riesgos para el cantón Loreto. La ARR describe las 
diferentes actividades que cada uno de los actores deberán asumir para que la vulnerabilidad disminuya y 
exista una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. 
 
La preparación de la ARR para el cantón enfoca el esfuerzo local en territorio orientado a los Comités de 
Gestión de Riesgos, al Comité de Operaciones Especiales y la participación del GADM de Loreto, a propiciar 
una inclusión de todos los habitantes y las actividades relacionadas a gestión de riesgos con equidad e 
integración intergeneracional. 
 
El principal objetivo de la ARR es establecer actividades o acciones de gestión de riesgos de forma 
participativa con los actores locales, la municipalidad y la SGR, que apunten hacia el fortalecimiento de la 
cultura de prevención de riesgos en el cantón y la provincia. 
 
 
Crear el Comité de Gestión de riesgos y planes comunitarios 

Los planes comunitarios son herramientas que ayudan a preparar y organizar a las comunidades, las cuales 
deben responder de forma inmediata y oportuna frente a los eventos peligrosos. En este sentido, se creó el 
primer comité de gestión de riesgos en la comunidad de Cotona, parroquia Ávila Huiruno, el mismo que está 
conformado por un Presidente, Secretario y 4 brigadas (Primeros Auxilios, Prevención de Incendios, 
Evacuación y albergues y Búsqueda y Rescate), las mismas que están cuentan con 1 coordinador y 6 
brigadistas. Además, la comunidad en general colabora con las brigadas para la evacuación y la atención en 
caso de algún evento adverso. 
 
El fortalecimiento de capacidades del Comité está a cargo de la SNGR Z2, mientras que el GAD municipal a 
través de su Unidad de Gestión de Riesgos y la organización OCKIL realiza las prácticas de preparación y 
respuesta, simulando eventos adversos. 
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Este comité, cuenta con su propio plan comunitario de GR, en el cual se detallan los protocolos a seguir en 
caso de los diferentes eventos que puedan presentarse. 
 
 
Participar en las reuniones del COE Cantonal 

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE) se activa en el momento en que surge un evento 
adverso o emergencia con el fin de asistir a la ciudadanía y mitigar los daños causados, en coordinación con 
las diferentes instituciones involucradas. En el año 2017, se realizaron 5 reuniones con las mesas técnicas 
de trabajo de la Zonal 2, en coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, lo cual ha tenido 
como resultado ciudadanía atendida de forma eficiente durante eventos adversos. 
 
 
Participar en las reuniones del Consejo Cantonal de Seguridad 

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y Provincial se reunió en dos ocasiones, 1 conjuntamente 
con el servicio ECU-911 con referencia a operativos relámpago y sistemas de vigilancia existentes. La 
segunda reunión se realizó para coordinar la seguridad en las distintas programaciones públicas en los 
feriados y fiestas del Cantón Loreto.   A través del trabajo conjunto, se logró una reducción de accidentes e 
incidentes durante eventos adversos. 
 
A continuación, se muestra un registro fotográfico de algunas de las actividades realizadas por la Unidad de 
Riesgos: 
 
 
Análisis de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emergencias y respuesta 
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Toma de datos en coordinación con MIDUVI y el Proyecto Manuela Espejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Planificación de seguridad interinstitucional y talleres 
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Tabla N° 5. Resultados alcanzados por la Unidad de tránsito y transporte terrestre 

Competencia/Función 
Principales acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados en el 
2017 Principales logros Productos estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Planificar, regular y 
controlar el tránsito y el 
transporte terrestre 
dentro de su 
circunscripción cantonal 

Regular el transporte 
terrestre en el cantón 
Loreto. 

No. de procesos de 
revisión vehicular visual 

1.571 
Se realizó la revisión vehicular visual de 1.571 
vehículos. 

Atención al usuario transportista que 
cumple con esta etapa del proceso de la 
matriculación. 

El GADML a través de la 
Unidad de Tránsito y 
Transporte Terrestre brinda 
los servicios en todo lo 
relacionado a matriculación. 

No. de consolidados 
vehiculares 

54 Se emitieron 54 consolidados vehiculares. 

Atención al usuario transportista  que 
vaya a ingresar o es parte de una 
Operadora de Transporte Público y 
Comercial. 

No. de matrículas 
emitidas 

550 Se emitieron 550 matrículas. 

Atención al usuario propietario de 
vehículos que efectúa el proceso de 
matriculación, tanto por duplicados de 
matrículas por pérdida o deterioro, 
emisión de matrículas por primera vez, 
renovación de matrículas, o por 
transferencia de dominio. 

No. de revisiones 
vehiculares emitidas 

1.079 
Se emitieron 1.079 documentos de revisión vehicular, 
correspondientes al proceso de matriculación 
vehicular. 

Atención a los usuarios propietarios de 
vehículo que cumple con el proceso de 
la matriculación. 

No. de certificados 
emitidos 

363 
Se emitieron 363 certificados de posesión de vehículos 
y certificados únicos vehiculares. 

Atención al usuario requirente de 
Certificados de poseer Vehículos y 
Certificados Únicos Vehiculares. 

No. de resoluciones de 
trámites de compañías 
de transporte emitidas 

21 
Se emitieron 21 resoluciones de trámites de 
compañías de transporte. 

Atención al usuario transportista  que 
es parte de una Operadora de 
Transporte Público o Comercial, 
emitiéndole resoluciones conforme al 
trámite solicitado. 

No. de campañas de 
respeto al peatón 

15 Se realizaron 15 Campañas de respeto al peatón. 

Educar a las personas y transportistas 
sobre la importancia de los pasos 
cebras al circular en las vías y el respeto 
al peatón.  

No. de replaqueos 
realizados 

62 
Se realizaron 62 replaqueos vehiculares por pérdida o 
deterioro. 

Atención al usuario requirente de 
procesos de replaqueo por pérdida o 
deterioro de las placas. 

No. de placas entregadas 
a vehículos nuevos 

16 Se entregaron 16 placas a vehículos nuevos. 
Atención en matriculación de vehículos 
por primera vez. 
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Competencia/Función 
Principales acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados en el 
2017 Principales logros Productos estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Coordinar el control del 
tránsito vehicular 

No. de operativos 
pioneros 

24 
En coordinación con la Policía Nacional, Ministerio del 
Interior y Agencia Nacional de Tránsito se realizaron 
24 operativos pioneros. 

En coordinación con la Policía Nacional, 
Ministerio del Interior y Agencia 
Nacional de Tránsito se realizaron 8 
operativos vehiculares con el propósito 
de precautelar el cumplimiento de la 
normativa, 

Planificar, regular y 
controlar el tránsito y el 
transporte terrestre 
dentro de su 
circunscripción cantonal. 

Reportar información a 
la ANT. 

No. de reportes 
económicos generados 

24 
Se generaron y emitieron 24 reportes anuales 
económicos hacia la Agencia Nacional de Tránsito 

Informes de movimientos económicos 
efectuados dentro de los rubros que 
corresponden al ANT. 

El GADML a través de la 
Unidad de Tránsito y 
Transporte Terrestre brinda 
los servicios en todo lo 
relacionado a matriculación. 

Estudio de factibilidad 
para realizar los estudios 
de Oferta y Demanda del  
Transporte Publico y 
Comercial Escolar e 
Institucional y Tarifario 
de Pasaje. 

No. de estudios 
realizados 

1 
Se contrató 1 estudio de factibilidad para realizar los 
estudios de oferta y demanda del transporte público. 

Un estudio de factibilidad de Oferta y 
Demanda del  Transporte Público y 
Comercial Escolar e Institucional y 
Tarifario de Pasaje, en proceso  de 
ejecución. 
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Regular el transporte terrestre en el cantón Loreto 

En cuanto a regularización del transporte público en el cantón Loreto, en el año 2017, se receptó 1 solicitud 
para la creación de 1 empresa de transporte público intracantonal, trámite que se encuentra en espera del 
resultado del estudio de necesidad del transporte público intracantonal. 
 
Previa matriculación de vehículos, en el 2017 se realizaron 1.079 trámites de revisión vehicular de 
vehículos particulares y de transporte público; también se matricularon 550 vehículos, en este proceso se 
consideró el traspaso de dominio, cambio de características del vehículo, renovaciones de matrícula y 
entrega de duplicado de matrícula. 
 
Igualmente se entregaron 21 títulos habilitantes sobre cambio de dominio, cambio de vehículo, 
deshabilitación de vehículos, cambio de socio/vehículo, entre otros a operadoras de transporte 
intracantonal. 
 
 
Control vehicular 

En el 2017 conjuntamente con la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio del Interior, 
se realizaron 24 operativos de control de vehículos en el cantón Loreto, se sancionaron a 40 conductores, 
las principales contravenciones fueron: 
 
• Licencia de conducción caducada 
• Revisión vehicular no realizada 
• Exceso de pasajeros en transporte público 
• Transportar pasajeros en el balde de la camioneta 
• Personal sin casco en motos 
• Vehículos sin placas 
 
 
Estudio de factibilidad de oferta y demanda de Transporte Público y Comercial, escolar e 
institucional 

 

Este estudio permitirá determinar la demanda del transporte púbico, y de existir dicha demanda determinar 
cupos y frecuencias. También determinará la tarifa de pasajes en la modalidad de taxis y transporte público 
en el ámbito intracantonal. En el ámbito escolar, determinará la necesidad de transporte escolar 
intracantonal. El estudio se contrató en diciembre de 2017 y se encuentra en ejecución, con un plazo de 100 
días. 
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4.2 Dirección de Obras y Servicios Públicos 
 

Misión: 

Dirigir, coordinar, ejecutar y fiscalizar la obra pública de infraestructura urbana, que emprende el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, por administración directa y/o contratada, 
cumpliendo las normas legales establecidas a fin de mejorar las condiciones de la calidad de vida de los 
conciudadanos. 

 
Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Coordinar el plan anual de actividades de la Dirección y controlar su ejecución. 

2. Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros organismos públicos. 

3. Asesorar al Concejo y al Alcalde, en estudios y trámites previos a la suscripción de contratos para 
obras de ingeniería. 

4. Coordinar las diferentes acciones de trabajo con el proceso de Planificación. 

5. Colaborar con la Unidad de Fiscalización en el control y fiscalización de obras a cargo de la 
municipalidad o de contratistas y controlar que las obras se sujeten a las normas establecidas y 
demás especificaciones técnicas constantes en los respectivos contratos. 

6. Organizar y dirigir las actividades de los Procesos de Construcciones y Mantenimiento; Equipo y 
talleres. 

7. Participar y coordinar con Gestión Ambiental en la conservación y aprovechamiento del entorno 
natural y en la realización de obras complementarias, de acuerdo a los planes debidamente 
aprobados por el Concejo y la Alcaldía. 

8. Programar las obras públicas necesarias para la realización de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial Cantonal. 

9. Coordinar y ejecutar las obras de infraestructura y actividades técnica administrativa para los 
diferentes proyectos elaborados en los diferentes procesos y subprocesos. 

10. Elaborar normas para la administración y aplicación de materiales y sus especificaciones técnicas, 
así como estándares de rendimiento para la supervisión de la cantidad y calidad de las obras. 

11. Elaborar el plan anual de programas y proyectos de obras públicas y demás actividades del área en 
base a prioridades de la ciudad y sus parroquias, incluyendo aquellas de participación. 

12. Elaborar el plan anual de inversiones prioritarias en materia de obra pública. 

13. Coordinar con el Subproceso de Gestión de Agua y Alcantarillado la ejecución de las obras y demás 
programación relativa a la captación, conducción, tratamiento, distribución y comercialización, que 
asegure a la optimización de este servicio. 

14. Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos que tienen que ver con las actividades del área 
y en las regulaciones de los servicios y relaciones entre la Municipalidad y la ciudadanía en el ámbito 
de su competencia. 

15. Distribución de órdenes de trabajo para el equipo automotriz y pesado. 

16. Realizar la planificación semanal mensual y anual de las actividades del equipo caminero. 

17. Presentar informes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras; intervenir en los procesos de 
recepción de obras por contratación, en coordinación con Fiscalización. 

18. Evaluar permanentemente las actividades generales de la dependencia, como aquellas determinadas 
para el personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos adecuados de gestión el 
cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad. 

19. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que aseguren un uso adecuado de 
recursos y materiales y capacitar al personal de manera permanente. 

20. Fortalecer y apoyar las gestiones encaminadas a revisar y evaluar los proyectos presentados a los 
diferentes Ministerios y otros organismos gubernamentales, a fin de justificar los créditos para su 
ejecución. 

21. Determinar manuales técnicos que contengan las especificaciones técnicas de trabajo y de 
materiales, así como los estándares de rendimiento de la mano de obra, para facilitar la evaluación 
de tareas. 
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22. Cumplir con las actividades de control administrativo y el manejo y supervisión de personal bajo su 
cargo. 

23. Organizar y dirigir el mantenimiento de obras que requiere el cantón y sus parroquias. 

24. Realizar la construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 

25. Elaborar convenios con el MSP y MINEDUC para la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de salud y educación. 

26. Construir accesos peatonales a las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

27. Realizar el mantenimiento de los accesos peatonales. 

28. Realizar la apertura de vías en el sector urbano. 

29. Realizar el mantenimiento de las vías urbanas. 

30. Las demás actividades que dispongan el Alcalde y las sugerencias que diere el Concejo. 

 
 
Estructura orgánica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO

Coordinación de Agua 
Potable y 

Alcantarillado

Coordinación de 
Talleres

Coordinación de 
Ambiente, Áridos y 

Pétreos

Coordinación 
Mantenimiento Vial 

Urbano e 
Infraestructura
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Resultados alcanzados por la Coordinación de Talleres 
 

Dentro de las competencias de la Coordinación de Talleres se desarrollaron las siguientes actividades en 
el año 2017: 
 
 Adquisición de lubricantes para el parque automotor del GADML, por el valor de USD 50.106,98 con 

fecha 01-08-2017, SIE-GADML-042-2017. 

 Adquisición de neumáticos para el parque automotor del GADML, por el valor de USD 119.450,00 con 
fecha 15-07-2017 SIE-GADML-019-2017. 

 Adquisición de madera para uso de taller de carpintería del GADML por el valor de USD. 18.268,00 con 
fecha 26-06-2017, SIE-GADML-040-2017. 

 Servicio de mantenimiento y reparación de los neumáticos de los vehículos y maquinarias del 
GADMCL, por el valor de USD 2.367,58, con fecha .03-10-2017 MCBS-GADML-004-2017. 

 Adquisición de repuestos y herramientas de corte para la reparación de excavadora Hyundai del 
GADML por el valor de USD. 32.370,00,18, con fecha 03-10-2017, SIE-GADML-059-2017. 

 Adquisición de carpas y construcción y de mecanismos semiautomático para volquetas del GADML, 
por el valor de USD. 5.500, con fecha 18-04-2017, SIE-GADML-009-2017. 

 Adquisición de mangueras para los sistemas hidráulicos de los vehículos del GADMCL, por el valor de 
USD. 8.888,25, con fecha 16-04-2017, SIE-GDAML-005-2007 

 Servicio de reparación de la retroexcavadora Komatsu del GADML, por el valor de USD. 46.853,00, con 
fecha 05-10-2017, SEI-GADML-063-2017. 

 Adquisición de repuestos de la motoniveladora Komatsu, tractor Caterpillar D5N Y volquete Nissan 
QMA-1018 del GADML, por el valor de USD 13.375,00, con fecha 05-01-2017, SIE-GADML-053-2016 

 Adquisición de materiales. Repuestos e insumos para uso del taller de carpintería del GADML, por el 
valor de USD 10.390,00, con fecha 16-10-2017, SIE-GADML-054-2017. 

 Adquisición de materiales e insumos para el uso del taller de soldadura del GADMCL, por el valor de 
USD 18.407,24, con fecha 26-07-2017, SIE-GADML-013A-2017. 

 Servicio de transporte de combustible para el GADMCL, por el valor de USD 3.876,00, con fecha 19-09-
2017, CDI-GADML-025-2017. 

 Servicio de lavada pulverizada y engrasada de los vehículos y maquinarias del GADML, por el valor de 
USD 23.962,40, con fecha 08-11-2017, MCBS-GADML-005-2017. 

 Servicio para el cambio de surtidores de combustible y adecuación del sistema de filtrado de la estación 
de combustible del GADML, por el valor de USD 10.622,63, con fecha 29-09-2017, SIE-GADML-049-
2017. 

 Adquisición de combustible (diésel y gasolina extra) para los vehículos y maquinarias del GADML, por 
el valor de USD. 22,208.48, con fecha 27-07-2017, RE-GADML-002-2017. 

 Servicio de rastreo satelital de vehículos y maquinaria del GADML, por el valor de USD 11.335,27, con 
fecha 14-10-2016, SIE-GADML-046-2016. 

 Servicio de lavada pulverizada y engrasada de los vehículos y maquinaria del GADML, por el valor de 
USD 20.925,67, con fecha 06-09-2016. 

 Servicio de mantenimiento y reparación de los neumáticos de los vehículos y maquinaria del GADMCL, 
por el valor de USD 7.748,58, con fecha 12-09-2016, MCBS-GADML-004-2016. 

 Servicio de lavada pulverizada y engrasada de los vehículos y maquinarias del GADML, por el valor de 
USD. 1.662,80, con fecha 08-11-2017, MCBS-GADML-005-2017. 

 Servicio reparación del vehículo Prado 2003 de propiedad del GADML, por el valor de USD 5.664,78, 
con fecha 08-01-2018, MCBS-GADML-007-2017. 
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 Adquisición de materia prima y repuestos para el mantenimiento correctivo correspondiente al tercer 
cuatrimestre de vehículos y maquinaria de propiedad del GADMCL, por el valor de USD 57.497,00, con 
fecha 16-15-2017, SIE-GADML-066-2017. 

 Servicio de restablecimiento mediante soldadura y torno de piezas y partes de los distintos vehículos 
y maquinarias del GAD Municipal de Loreto, por el valor de USD 6.610,00, con fecha 26-12-2017, MCBS-
GADML-006-2017. 

 Servicio de reparación del tractor Caterpillar D5N de propiedad del GADML, por el valor de USD 
48.671,00, con fecha 29-09-2017, SIE-GADML-047-2017. 

 Adquisición de repuesto para la motoniveladora Komatsu, bomba de combustible para la reparación 
del tractor Komatsu D65EX de GADML, por el valor de USD 10.162,05, con fecha 13-12-2017, RE-
GADML-011-2017. 

 Adquisición de combustible diésel–gasolina para conservar en stock de bodega para ser utilizado en 
los vehículos y maquinarias del GADML, por el valor USD 121.121,69; con fecha 15-07-2016, RE-
GADML-03-2016. 

 
Según expuesto dentro de la coordinación de talleres y equipo caminero el GADML destinó USD 
541,060.71 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CERO SESENTA CON 71/100 DÓLARES AMERICANOS)  
no incluye IVA, presupuesto que fue ejecutado a satisfacción y el recurso detallado contempla repuestos, 
accesorios, combustibles, lubricantes y servicios que fueron necesarios para mantener habilitado el 
parque automotor así como también la contratación de maquinaria adicional con la finalidad de brindar 
los servicios hacia la ciudadanía del Cantón Loreto. 
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Tabla N° 6. Resultados alcanzados por la Coordinación de agua potable y alcantarillado. 

Competencia/Función Indicador de cumplimiento de los objetivos Realizado 

Agua 

Construir, ampliar y 
mantener los sistemas de 
agua 

No. de proyectos de sistemas de agua diseñados  10 

No. de sistemas de agua mejorados 3 

No. de predios con servicio de agua 1.272 

No. de acometidas de agua nuevas 136 

No. de acometidas de agua suspendidas 300 

Reducción de cartera vencida por consumo de agua No hubo reducción  

Alcantarillado 

  
Construir y ampliar los 
sistemas de alcantarillado 
pluvial y sanitario 

No. de sistemas de alcantarillado sanitario y/o pluvial 
diseñados o actualizados 

 1 

No. de sistemas de alcantarillado sanitario construidos 1 

No. de sistemas de alcantarillado pluvial construidos o 
mejorados 

1 

No. de km. de red de alcantarillado sanitario y pluvial 
instalados 

3,48 

No. de predios con servicio de alcantarillado sanitario 
y pluvial 

180 

No. de acometidas de alcantarillado sanitario y pluvial 
nuevas 

180 

 
 

Repotenciación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en el año 2017 

El 11 de septiembre de 2017 se iniciaron los trabajos correspondientes al proyecto de Regeneración 
Urbana de la cabecera cantonal de Loreto, el cual contempla el adoquinado de calles, construcción de 
aceras y bordillos; para lo cual ha sido necesario construir y/o mejorar la infraestructura básica que 
corresponde a alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, así como las respectivas conexiones 
domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario donde este era inexistente. Este proyecto tiene 
un plazo de construcción de 270 días. La información reportada en el presente informe se refiere al 
avance reportado hasta diciembre de 2017. 

 
Los barrios intervenidos en esta primera fase del proyecto fueron: San José, Playas del Suno, El Dorado 
y El Cisne. En los mismo se realizaron preliminarmente los trabajos anteriormente descritos previo a los 
trabajos correspondientes a la colocación de aceras y bordillos y adoquinado de calles. Como resultado 
del proyecto se cuenta con 3,74 km de alcantarillado y adoquinado, lo cual ha beneficiado a un total de 
1.000 habitantes de la zona urbana de Loreto.  
 
Es importante recalcar, que este proyecto se desarrolla con un crédito reembolsable otorgado por el 
BEDE, en el cual el GADM de Loreto debe comprometer cada año presupuesto para el pago de la 
contraparte y los valores de IVA, razón por la cual algunos proyectos no pudieron realizarse ya que fue 
necesario destinar dichos valores al pago del compromiso realizado. Dentro de las partidas 
presupuestarias que debieron ser destinado al cumplimiento de esta obligación, tenemos: la de 
adquisición de una excavadora para compactado de basura por un valor de USD 210.000, y la partida 
destinada para la construcción del Parque de la Familia I etapa, Construcción de los talleres municipales 
y construcción del tercer piso del edificio municipal por un valor de USD 580.000. 
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Resultados alcanzados por la Coordinación de Ambiente, Áridos y Pétreos 

En la coordinación de ambiente áridos y pétreos se ha procedido a ejecutar y cumplir las siguientes 
actividades en el 2017: 
 

Actividades 
N° de 

acciones 
% de 

cumplimiento 
Observaciones 

Regulación de proyectos ambientales 
municipales 

48 100 
Se procedió a regular todos los 
proyectos que emprendió el 
municipio. 

Realizar auditorías ambientales 4 100 
Basadas en el número de licencias 
ambientales con las que cuenta el 
GADML. 

Capacitación  ambiental 5 75 
Se realizaron diversas capacitaciones 
en escuelas y colegios  del cantón, por 
el día de ambiente. 

Protección de cuencas de ríos 2 60 
Realizadas en el río Suno donde se 
evidencia mayormente la actividad 
minera. 

Revisión de informes de  
cumplimiento ambiental minero 

13 100 

Se procedió con la revisión del 
cumplimiento de los Planes de 
Manejo Ambiental de las mineras 
artesanales. 

Emisión de concesiones mineras NA NA 

No se ha realizado esta actividad por 
cuanto la ciudadanía no ha solicitado 
la emisión de los respectivos 
permisos de concesión. 

Mantenimiento áreas verdes 1 100 
Se ha cumplido en su totalidad el 
contrato realizado. 

Gestión integral de residuos sólidos  1 60 

Interviene toda la gestión que se 
realiza desde que se procede a 
recolectar los residuos sólidos tanto 
en calles como de los hogares, hasta 
la disposición final en el botadero a 
cielo abierto.  

 
En cuanto al mantenimiento de áreas verdes (parques y jardines), cabe indicar que esta actividad se 
realizó a lo largo del año, con el cargo a la partida correspondiente, con un valor devengado de USD 
28.707,84, conforme a la tabla que se detalla a continuación: 

 

Descripción Área trabajadas 
Total trabajado 

(en m2) 
Valor total 
(en USD) 

Poda de árboles, césped, áreas 
verdes y fumigación. 

Avenidas principales, parques, 
jardineras, unidades educativas del 
cantón. 

33.372,26 2.336,06 

Reforestación y Plantaciones de 
especies maderables y 
ornamentales en (áreas 
intervenidas por el GADML. 

Riberas del río Suno y parterres de 
avenidas. 

101.584,90 7.110,94 

Fumigación de áreas verdes. 
Todas las áreas verdes que 
pertenecen al cantón Loreto. 

69.244,22 4.847,10 

Limpieza de aceras y bordillos de 
calles. 

Extracción de maleza de forma 
manual y con maquinaria. 

49.077,52 3.435,43 

Limpieza y guadañeo de las áreas 
verdes de las plantas de 
tratamiento. 

De agua potable y de aguas 
residuales 

67.444,96 4.721,15 

Limpieza y guadañeo de cementerio 
y áreas verdes. 

 89.388,12 6.257,17 

TOTAL 410.112 28.707,84 
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Resultados alcanzados por la Coordinación de mantenimiento vial urbano e infraestructura 

Dentro de las competencias de la Coordinación de Mantenimiento Vial Urbano e Infraestructura se 

desarrollaron las siguientes actividades en el año 2016: 

Competencia/Función Actividades Indicador 
Meta 

alcanzada 
Beneficiarios 
(habitantes) 

Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana 

Realizar la apertura de 
vías en el sector urbano 

No. de km de vía 
aperturada 

0,5 1.000 

Realizar el 
mantenimiento de las vías 
urbanas 

No. de km. de vía 
urbana con 

mantenimiento 
71,6 3.000 

Realizar el mejoramiento 
de las vías urbanas 

No. de km. de vía 
urbana mejorada 

(Adoquinada) 
1,43 1.000 

Realizar la construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 
educación, así como los 
espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y 
deportivo.  

No. de canchas 
deportivas 
construidas 

2 1.500 

No. de canchas 
deportivas con 
mantenimiento 

5 4.000 

No.  centros de salud 
mejorados 

1 6.000 

No.  de centros 
infantiles con 

mantenimiento 
6 2.000 

Elaborar convenios con el 
MSP para la construcción 
y mantenimiento de la 
infraestructura de Salud. 

No. de convenios de 
coordinación para el 

mantenimiento de 
infraestructura de 

salud 

1 6.000 

 

Las actividades desarrolladas en el período anual 2017 que se resumen en el cuadro anterior, se 

desglosan de la siguiente manera: 

 
Mantenimiento vial urbano: 
 

Mes Tipo de contratación Km Descripción 

ene-17 
Administración Directa 

GADML 
4.2 

Mantenimiento de las calles de los barrios 13 de Enero, San 
José, El Dorado, 12 de Febrero, El Triunfo, área del centro 
turístico Toboganes, 5 de Agosto  

ene-17 
Administración Directa 

GADML 
1.5 

Mantenimiento de las calles del centro poblado San Francisco 
de Asís. 

feb-17 
Administración Directa 

GADML 
4.0 

Mantenimiento de las calles  de los barrios 12 de Febrero, El 
Cisne, Nuestra Señora de Loreto, acceso al parqueadero La Isla. 

mar-17 
Administración Directa 

GADML 
3.4 Mantenimiento de las calles del barrio El Triunfo. 

mar-17 
Administración Directa 

GADML 
1.0 Mantenimiento de las calles del centro poblado La Paz 
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Mes Tipo de contratación Km Descripción 

mar-17 
Administración Directa 

GADML 
2.0 

Mantenimiento de las calles del centro poblado de la parroquia 
Puerto Murialdo. 

abr-17 
Administración Directa 

GADML 
0.3 

Apertura y lastrado de la prolongación de la Av. Gregorio 
Urapari desde el barrio Paraíso hasta el hotel Yasuní.  

may-17 
Administración Directa 

GADML 
5.0 

Mantenimiento de calles del centro poblado de la parroquia 
San José de Dahuano. 

may-17 
Administración Directa 

GADML 
7.0 

Mantenimiento de calles de los barrios Juan Montalvo, El 
Triunfo, Los Vergeles, Nuestra Señora de Loreto. 

jun-17 
Administración Directa 

GADML 
2.5 Mantenimiento de las calles del centro poblado Cascabel II. 

jun-17 
Administración Directa 

GADML 
7.0 

Mantenimiento de las calles de los barrios Nuestra Señora de 
Loreto, Los Vergeles, El Paraíso, 13 de Enero, El Triunfo. 

jul-17 
Administración Directa 

GADML 
4.0 

Mantenimiento de las calles de los barrios Nuestra Señora de 
Loreto, El Cisne, 13 de Enero. 

jul-17 
Administración Directa 

GADML 
0.5 Limpieza de la pista de motocross. 

ago-17 
Administración Directa 

GADML 
3.0 

Lastrado de la vía a la comunidad San Fernando, perteneciente 
a la comunidad San José de Dahuano. 

ago-17 
Administración Directa 

GADML 
1.5 Lastrado de las calles del centro poblado Carashino. 

ago-17 
Administración Directa 

GADML 
7.0 

Mantenimiento de las calles de los barrios Juan Montalvo, 13 
de Enero, El Dorado, San José. 

sep-17 
Administración Directa 

GADML 
2.0 

Mantenimiento de las calles del centro poblado de la parroquia 
Puerto Murialdo. 

sep-17 
Administración Directa 

GADML 
1.5 Lastrado de las calles del centro poblado Carashino. 

oct-17 
Administración Directa 

GADML 
4.0 

Mantenimiento de las calles de la cabecera parroquial de Ávila 
Huiruno, 

oct-17 
Administración Directa 

GADML 
2.5 Mantenimiento de las calles del centro poblado Juan Pío. 

oct-17 
Administración Directa 

GADML 
3.0 

Mantenimiento de las calles del centro poblado y la vía Suyuno 
en comunidad Altamira. 

nov-17 
Administración Directa 

GADML 
3.0 

Mantenimiento de las calles de los barrios Juan Montalvo y El 
Paraíso. 

nov-17 
Administración Directa 

GADML 
4.0 Resanteo vía Cepano. 

dic-17 
Administración Directa 

GADML 
2.0 

Mantenimiento de calles del centro poblado de la comuna 
Puerto El Inca-Puerto Murialdo. 

dic-17 
Administración Directa 

GADML 
4.0 

Mantenimiento de las calles de los barrios Nuestra Señora de 
Loreto, Juan Montalvo, El Triunfo. 

dic-17 
Administración Directa 

GADML 
2.5 

Mantenimiento de calles del centro poblado de la parroquia 
San José de Payamino. 

dic-17 
Administración Directa 

GADML 
0.5 

Desbroce para apertura de vía a la mina Suno Alto, lastrado del 
acceso a la mina Suno Alto en la Av. Gregorio Urapari. 
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Obras de infraestructura 
Ít

e
m

 

Proceso 

F
e

ch
a

 

Descripción Ubica. Contratista Monto 

P
la

zo
 

Estado 

1 
PROCESO 

MCO-GADML-
018-2016 

1
2

/0
1

/2
0

1
7

 

Contrato de iluminación 
de la cancha cubierta del 

barrio el triunfo del 
Cantón Loreto. 

El Triunfo 
Construcciones 

civiles y eléctricas 
Huami Cía. Ltda. 

$6.144,32 
30 

días 
Terminado 

2 
PROCESO 

MCO-GADML-
001-2017 

2
4

/0
4

/2
0

1
7

 

Contrato para la 
adecuación de las áreas 

de juegos infantiles en el 
parque central de 

Loreto. 

Parque 
Central 

Constructora 
Rodríguez Chávez 

Cía. Ltda. 
$21.926,63 

30 
días 

Terminado 

3 
PROCESO 

MCO-GADML-
015-2017 

2
0

/0
9

/2
0

1
7

 

Iluminación de la Av. 
Gregorio Urapari 

segunda etapa de la 
ciudad de Loreto. 

Loreto 

Construcciones y 
servicios zapata 

Gonzales Cía. 
Ltda. Segundo 

Medardo 
Velásquez Catota. 

$18.538,10 
30 

días 
Sin culminar 

4 
PROCESO 

MCO-GADML-
018-2017 

2
2

/0
9

/2
0

1
7

 

Mantenimiento 
correctivo y preventivo 

2017, para los CIBV’s 
SISA (San Francisco de 
Asís), Las Hormiguitas 
(San José de Dahuano), 

Sacha Wawa (Ávila 
Huiruno), Yuturi Wawa 

(Puerto Murialdo), 
Carrusel II (Bajo Huino) 
y Los Angelitos (El Inca) 

del Cantón Loreto. 

CIBV’s 

Constructora y 
servicios Chacha 
Ortega, Alberto 

Napo Chacha 
Chata. 

$19,610.82 
30 

días 
Terminado  

5 
PROCESO 

MCO-GADML-
021-2017 

1
8

/1
0

/2
0

1
7

 

Contrato de 
construcción de muro 

de gaviones para la 
protección del estribo 
de entrada del puente 

sobre el río Huiruno vía 
la comunidad Cepano, 

parroquia Ávila Huiruno 
del Cantón Loreto. 

Cepano 
Constructora 

CONSTRUCEROIL 
Cía. Ltda. 

$2,398.55 
15 

días 
Terminado 

6 

PROCESO 
MCO-

GADML-
025-2017 

0
9

/1
1

/2
0

1
7

 

Adoquinado del patio 
posterior del centro de 

salud Loreto. 

Centro de 
salud 

Loreto 

Construcciones 
y servicios 

CLIPLANET 
Cía. Ltda. 

$16,766.31 
60 
DIA
S 

Terminado 

7 
 

PROCESO 
MCBS-

GADML-009-
2017 

2
7

/1
2

/2
0

1
7

 

Contratación de mano 
de obra para la 
iluminación del 

complejo turístico La 
Isla. 

Complejo La 
Isla 

Compañía 
sistemas 

eléctricos Zavala 
Company & 

Asociados S.A. 

$7.740,00 
15 

DIAS 
Terminado 
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4.3 Dirección de Desarrollo Económico y Social 

Misión 
Contribuir a través de las acciones y eventos de apoyo socio-cultural, turístico y protección patrimonial 

de lo material e inmaterial ancestral, integrar a la sociedad a los entes vulnerables y de desarrollo 

económico de los sectores marginales, así como el descubrimiento y cuidado del patrimonio cultural, 

proyectados a la práctica y vivencia armónica, equilibrada, conservación de la identidad, la 

interculturalidad, el desarrollo familiar y respeto por las normas de convivencia social. 

 
Atribuciones y Competencias 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección, controlar su ejecución y realizar la evaluación 
periódica. 

2. Evaluar el cumplimiento y avance del Plan Operativo Anual, proyectos y actividades de las 
Coordinaciones e introducir los cambios necesarios. 

3. Supervisar el personal a su cargo. 

4. Promover el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones legales del GAD 
Municipal en el ámbito de sus competencias. 

5. Verificar y supervisar que los Programas y Proyectos a realizarse en la dirección y coordinaciones del 
GADML sean contemplados en el PDyOT cantonal. 

6. Viabilizar la ejecución de estudios e informes socio-económicos de sectores urbanos y rurales; y 
participar en la formulación de políticas para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo. 

7. Coordinar los programas de trabajo con organizaciones públicas y privadas a efectos de fortalecer las 
gestiones y el desarrollo comunitario. 

8. Supervisar los procesos de conformación de cooperativas, asociaciones y talleres de habitantes 
urbano-rurales con fin de mejorar la calidad de vida. 

9. Coordinar las actividades conducentes a lograr la participación activa de la población civil y de 
organizaciones públicas, privadas en los diferentes procesos de desarrollo social-económico local. 

10. Dirigir los procesos de análisis de registros y estadísticas y más datos sobre las investigaciones socio-
económicas e informar periódicamente a las autoridades municipales. 

11. Programar y elaborar programas tendientes a conseguir el desarrollo económico-social que asegure 
una supervivencia adecuada de la población tomando en cuenta la calidad ambiental. 

12. Coordinar la elaboración de proyectos para aprobación del Concejo o Alcaldía con organismos 
públicos, educativos, privados, nacionales e internacionales, relativos al desarrollo socio-cultural y 
económico. 

13. Dar cumplimiento a las políticas en base al PDyOT para involucrar al sector informal de la economía 
en la formación de microempresas. 

14. Establecer las políticas de apoyo al desarrollo de las actividades socio-económicas a través de la 
cooperación nacional e internacional. 

15. Rendir cuentas del accionar de su función, funcionarios de su dependencia y los planes estratégicos 
programados. 

16. Legitimar los procesos administrativos correspondientes a la Dirección. 

17. Supervisar la implementación del Plan Anual de Capacitación, Fortalecimiento Organizativo y 
Fortalecimiento de Intercambio y mercados de la EPS. 

18. Coordinar la gestión del proceso de fortalecimiento organizativo con la Coordinación de Turismo y 
de Nacionalidades. 

19.  Articular la gestión del proceso de fortalecimiento de los actores de la EPS con otros niveles de 
gobierno. 

20. Dirigir la formulación de planes, programas y proyectos dirigidos hacia el fortalecimiento asociativo, 
comercial y promoción de productos de los actores de la EPS en el cantón Loreto. 

21. Gestionar el acceso de los actores de la EPS a programas de innovación tecnológica en articulación 
con las instituciones sectoriales responsables de la innovación tecnológica y universidades. 
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22.  Coordinar con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS el diseño de programas de 
capacitación. 

23. Cumplir y hacer la ordenanza que promueve la organización, fortalecimientos y participación de los 
sectores que conforman la economía popular y solidaria en la dinamización de la economía del cantón 
Loreto. 

24. Las demás actividades que de acuerdo a su función establezca el nivel ejecutivo y legislativo de la 
Institución. 

 

Estructura orgánica

 

 

DIRECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 
COMUNITARIO

Coordinación de Turismo y 
Recreación

Coordinación de Cultura y 
Nacionalidades

Coordinación de Amparo 
Social
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Tabla N° 7. Resultados alcanzados por la Coordinación de la Gestión Turística y Recreación 

Competencias y 
funciones 

Principales 
acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados 
en el 2017 Principales logros Productos estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

 
 

Regular, controlar y 
promover el desarrollo de 

la actividad turística 
cantonal, en coordinación 
con los demás gobiernos 

autónomos 
descentralizados, 

promoviendo 
especialmente la creación y 

funcionamiento de 
organizaciones asociativas 
y empresas comunitarias 

de turismo. 

Formular la 
planificación 

turística cantonal. 

No. de consultorías  
realizadas  

1 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Loreto 2018-2021 elaborado. 

Empoderamiento de la 
actividad turística por parte de 
los prestadores de servicios 
turísticos, a partir de su 
participación activa en la 
elaboración del plan, acorde a 
sus necesidades. 

Se cuenta con una 
herramienta de 
planificación turística 
para inversión 
presupuestaria 
plurianual. 

Fortalecer las 
capacidades 

locales a través de 
la capacitación 

turística.  

No. de eventos de 
capacitación 

realizados  
6 

Realización 6 cursos de capacitación en 
diferentes temáticas tales como Cocina 
Innovadora a gran Escala, Hospitalidad y 
Servicio al Cliente, Cocinero Polivalente, 
Bartender, Administrador de Empresa de 
Alojamiento con certificación de 
Competencias Laborales, Organización de 
eventos.  

Se capacitaron un total de 130 
personas quienes adquirieron 
nuevos conocimientos en 
diferentes temáticas. 

Se ha fortalecido el 
talento humano de los 
prestadores de servicios 
turísticos del cantón.  

Promocionar al 
Cantón Loreto 

como un destino 
Turístico. 

No. de ferias 
gastronómicas, 

culturales y turísticas 
realizadas. 

6 ferias 

Participación en 2 ferias en febrero y agosto, 
en donde se difundieron los atractivos 
turísticos culturales, gastronómicos y 
naturales del cantón Loreto. 

Un total de 6062 entre turistas 
nacionales y extranjeros 
visitaron y conocen los 
atractivos turísticos tanto 
naturales y culturales y la 
gastronomía del cantón Loreto 

Se ha difundido al cantón 
Loreto como destino 
turístico en 2 ferias 
turísticas a nivel nacional, 
4 ferias a nivel local  y 
provincial. 

No. de campañas 
publicitarias a nivel 
nacional realizadas 

1 campaña 
publicitaria a 
nivel nacional 

realizada 

Pautaje de un spot publicitario del cantón 
Loreto en una canal con alcance nacional. 

Se emitieron anuncios para su 
transmisión en la ciudad de 
Guayaquil y la ciudad de Quito, 
con alcance masivo de 
cobertura nacional. 

Spot publicitario de 
Loreto Turístico. 

No. de programas 
culturales y turísticos 

realizados. 

2 eventos 
realizados 

Realización de 2 eventos de índole cultural y 
turístico por el Día del Turismo y el feriado del 
2 de Noviembre. 

Alrededor de 400 personas 
locales y visitantes disfrutaron 
de los eventos programados. 

2 eventos culturales y 
turísticos para la 
promoción de Loreto. 

Implementar la 
señalización 
Turística de 

aproximación  vial 
del cantón. 

N° de señales de 
información ubicadas 

28 señales 
ubicadas 

Ubicación de un total de 28 señaléticas 
turísticas viales de aproximación a los 
diferentes emprendimientos turísticos tanto 
privados y comunitarios  en las parroquias San 
Vicente de Huaticocha, San José de Dahuano, y 
Payamino  

Un total de 14 
emprendimientos turísticos 
tanto privados y comunitarios  
a nivel cantonal cuentan con la 
señalización turística vial de 
aproximación. 

 Se ha fortalecido la 
Promoción del Destino 
Turístico Loreto. 
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Elaboración del Plan de Turismo Cantonal 2018-2021 

Fue un proceso constructivo en el cual se contó con la participación activa de los prestadores de servicios 
turísticos privados y comunitarios del cantón. Con la realización de este Plan el cantón cuenta con una 
herramienta de planificación turística para inversión presupuestaria plurianual, que conlleva al 
mejoramiento del sector turístico y sus ofertas y servicios. 
 
Alrededor de 30 emprendimientos de turismo son beneficiarios directos de este proceso, el mismo que 
se extiende a toda la ciudadanía del Cantón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Talleres de capacitación a los emprendimientos turísticos del Cantón. 

Se realizaron una serie de capacitaciones dirigidas a quienes se encuentran inmersos en la actividad 
turística dentro del cantón Loreto, a fin de mejorar las capacidades del talento humano y dotar de un 
buen servicio al cliente.  Se realizaron diferentes cursos de capacitación en varias temáticas: Cocina 
Innovadora con productos de la zona a gran escala, Hospitalidad y Atención al Cliente, Cocinero 
Polivalente, Bartender, Organizador de Eventos y Certificación en Administrador de Alojamiento, con un 
total de 130 personas capacitadas: 
 

 

Taller Horas Beneficiarios 

Cocina innovadora con productos de la zona 24 18 

Hospitalidad y atención al cliente 32 32 

Competencias laborales: Cocinero polivalente 108 18 

Competencias laborales: Administrador de alojamiento 70 15 

Bartender 20 22 

Organizador de eventos 20 25 

TOTAL 274 130 
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Capacitación en cocina innovadora con productos típicos de la zona a gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalidad y servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinero Polivalente 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bartender 
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Organización de eventos 

   

 

Certificación de Administrador de Alojamiento (SETEC) 

Este taller estuvo dirigido a los propietarios, trabajadores y personas inmersas en el sector hotelero del 
cantón con el fin de fortalecer sus conocimientos en el área hotelera y obtener una certificación en los 
mismos. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC) fue la 
encargada de la certificación. 
 

 
 

 

 
Promoción Turística Cantonal 

Basados en las competencias municipales, se establece la línea de promoción y publicidad turística 
cantonal, en la cual se han realizado varias acciones encaminadas a difundir el patrimonio turístico del 
cantón Loreto. Entre las principales acciones se cuentan la participación en ferias turísticas locales y 
provinciales en la cuales el GAD ha presentado su stand de Turismo del GADML teniendo un alcance de 
más de 6000 personas. También la difusión de un spot publicitario en un medio televisivo de alcance 
nacional. 

Además, a través de la Coordinación de Turismo y Recreación, se han difundido los diferentes atractivos 
y emprendimientos turísticos, mediante la entrega de material promocional. Asimismo, a través de las 
redes sociales, la aplicación móvil Loreto Turístico y la página web  www.loretoturistico.com se han 
promocionado los diferentes emprendimientos turísticos tanto comunitarios como privados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.loretoturistico.com/
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Eventos culturales y turísticos en feriados 

Con el fin de promocionar al cantón durante los feriados, se organizaron eventos culturales, turísticos y 
gastronómicos en la ciudad de Loreto en el Día de Difuntos y el Día Internacional del Turismo; teniendo 
una participación tanto de gente local como turistas quienes pudieron conocer los atractivos y 
actividades que pueden realizar en el cantón. 

 

Dotación de facilidades turísticas en el cantón 

Cumpliendo con las competencias del GAD Municipal, en cuanto a la Gestión del Turismo, se realizó la 
implementación de la señalética contemplada en el proyecto de “Señalización turística de aproximación 
vial del cantón, Fase 1”, con un total de 28 señales turísticas colocadas en la red vial principal en el ingreso 
a los diferentes emprendimientos turísticos tanto privados como comunitarios en las parroquias San 
Vicente de Huaticocha, San José de Dahuano, y Payamino. Los beneficiarios directos son 14 
emprendimientos. 
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Tabla N° 8. Resultados alcanzados por la Unidad Área Social 

 

Competencia//Función 
Principales acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
resultados alcanzados en el 2017 Principales logros 

Productos 
estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del 

cantón 

No. de talleres de natación 
realizados 

 

 
2 

 
2 

Participación de 39 niños y 
adolescentes en los talleres de 
natación realizados por el 
municipio. 

39 niños y adolescentes 
aprendieron y mejoraron su 
técnica de natación en estilo 
libre. 

 
El GADML a través 
del Profesional % 

Recreación 
Organizó varias 

actividades 
recreativas las 

cuales se 
cumplieron en 

100%  

 
No. de eventos deportivos 

recreativos realizados 
5 5 

Participación de un total de 
470 beneficiarios directos en 
los campeonatos deportivos 
(indorfútbol y fútbol sala) 
realizados por eventos 
interinstitucionales y 
aniversario de cantonización; 
tanto en la categoría 
masculina, como en la 
femenina; con niños y grupos 
de la tercera edad. 

Se crearon diversos espacios 
de esparcimiento y 
entretenimiento, en los cuales 
se logró la participación de los 
habitantes de los barrios, 
parroquias y comunidades e 
instituciones del cantón. 
También,  se  fortaleció la  
participación activa de los 
grupos vulnerables como son 
los niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores. 

No. de programas de 
bailoterapia ejecutados 

1 1 

Participación de 170 
beneficiarios directos 
mensualmente en las clases de 
bailoterapia, con la 
participación especialmente 
de mujeres, niños y adultos 
mayores. 

Se dinamizaron las 
actividades en el tiempo libre 
proyectándose las clases de 
bailoterapia a la población 
local, adultos mayores, niños. 
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Talleres de natación 

Dando cumplimiento al Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en el que se establece como función del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal: “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón” y con el fin de crear espacios de entretenimiento y 
sano esparcimiento, se dictó dos talleres de natación donde los niños y adolescentes aprendieron a nadar 
de manera eficiente el estilo libre, dando así un uso eficiente al área de la piscina del Complejo Turístico 
municipal La Isla, con un total de 39 niños entre las edades de 6 a 14 años como beneficiarios directos. 

 

Taller Beneficiarios Total de horas 

Natación (Abril-Junio) 19 niños 50 horas 

Natación (Vacacional) 20 niños 50 horas 

TOTAL 39 niños 100 horas 

 
 

 

 

 

 

Campeonatos deportivos 

A fin de promover las actividades deportivas y recreativas y crear espacios de entretenimiento para el 
buen uso del tiempo libre se organizaron varios campeonatos deportivos dirigidos a jóvenes, adultos, 
hombres y mujeres, dando un uso adecuado a las instalaciones del área del complejo turístico La Isla. 

 

Actividad Detalle Beneficiarios 

Interinstitucional de indor 
fútbol masculino 

Participaron Instituciones del cantón 120 

Inter institucional de indor 
futbol femenino 

Participaron Instituciones del cantón 90 

Indor fútbol masculino y 
femenino(Aniversario de 

cantonización) 

Participación de barrios, parroquias 
y comunidades 

220 

Futbol sala en el feriado de 
finados 

Participación de grupos de niños y 
adultos 

40 

TOTAL 470 
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Programa de bailoterapia 

Con el fin de dinamizar las actividades y combatir el sedentarismo en la población, se creó el programa 
de bailoterapia, un taller permanente dictado a toda la población en general, el mismo que se desarrolló 
diariamente en las instalaciones del Complejo Turístico Municipal La Isla, con un promedio de entre 20 
a 30 participantes diarios. Se implementó además el mismo programa orientado a los adultos mayores 
siendo beneficiarios 150 personas. 
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Tabla N° 9. Resultados alcanzados por la Coordinación de Amparo Social. 

Competencias y 
Funciones 

Principales 
acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados 
alcanzados en el 2017 Principales logros Productos estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Implementar los 
sistemas de protección 
integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad 
de los derechos 
consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la 
conformación de los 
consejos cantonales, 
juntas cantonales y 
redes de protección de 
derechos de los grupos 
de atención prioritaria. 
Para la atención en las 
zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y 
provinciales. 

Atender y recrear a 
los adultos mayores 
para su 
envejecimiento 
positivo. 

No. de terapias 
desarrolladas 

4 tipos de terapias 
Se desarrollaron 4 terapias como: de 
memoria, ocupacional, física y funcional a 
300 adultos mayores del Cantón Loreto. 

 Se desarrollaron actividades 
de rehabilitación a 300 
personas adultos mayores, a 
través de terapia para 
garantizar su atención. 

Un total de 300 adultos 
mayores, realizaron 
actividades recreativas, 
culturales, sociales y 
formativas, en favor de un 
envejecimiento activo y 
saludable. 

Participar en  
intercambio de 
experiencia entre 
adultos mayores. 

No. de giras de 
observación 
realizadas 

1 
Se realizó 1 gira de observación en el mes 
de octubre del 2017, en la cual participaron 
85 adultos mayores. 

 Se logró la integración y 
recreación entre los 85 adultos 
mayores del cantón.  

Integración de los 
adultos mayores a 
través en eventos  
internos y externos en 
fechas especiales. 

No. de eventos de las 
asociaciones 

realizados 
17 

Se desarrollaron 17 eventos 
conmemorativos de forma integral (San 
Valentín, día de las madres, día del padre, 
día internacional del adulto mayor, día de 
la familia, día de los difuntos, navidad, 
cumpleaños y desfiles cívicos). 300 adultos 
mayores participantes. 

300 adultos mayores 
participaron en los eventos 
programados. 

 Fortalecer con 
talleres socio-
educativos el trabajo 
de las facilitadoras. 

No. de talleres de 
capacitación a las 

facilitadoras 
3 talleres 

Se efectuaron 3 talleres de capacitación en 
temas referentes a derechos de los adultos 
mayores. 

Capacitación a 300 personas 
adultos mayores, en temas de 
interés, para garantizar la 
prevención, protección y 
restitución de sus derechos, la 
atención de sus necesidades. 

 Realizar el cuidado, 
atención y 
estimulación a los 
niño/as y niñas de 1 a 
3 años de edad. 

No. de terapias de 
estimulación 

temprana. 

3 tipos de terapias 
realizadas 

Las educadoras aplicaron varias  
actividades educativas con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo integral en 
los ámbitos motrices, socio-afectivo y 
lenguaje y comunicación a los niños y niñas  
de 1 a 3 años en los diferentes Centros 
Infantiles del Buen Vivir (CIBV’s). 

 Estimulación en el área, 
motriz-fina, gruesa, cognitivo, 
socio afectivo a 240 niños y 
niñas de los 6 CIVB’s. 

Un total de 240 niños y niñas 
de 1 a 3 años fueron atendidos 
y se beneficiaron en el 
convenio MIES/GADML, en las 
parroquias del cantón Loreto. 
 

Dotar de materiales 
de aseo para la 
limpieza de los CIBV’s 
y materiales  aseo 
para los niños/as. 

N° de CIBV Atendidos 6 CIBV’s atendidos 
Se entregó materiales de aseo y limpieza 
los mismos que fueron repartidos a los 240 
niños  y niñas de los 6 CIBV. 

6  CIBV’s fueron dotados de 
materiales de aseo y limpieza 
240 niños beneficiarios. 
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Competencias y 
Funciones 

Principales 
acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados 
alcanzados en el 2017 Principales logros Productos estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Implementar los 
sistemas de protección 
integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad 
de los derechos 
consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la 
conformación de los 
consejos cantonales, 
juntas cantonales y 
redes de protección de 
derechos de los grupos 
de atención prioritaria. 
Para la atención en las 
zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y 
provinciales. 

Realizar el 
mantenimiento de la 
infraestructura de los 
CIBV’s. 

N° de CIBV’s con 
mantenimiento 

realizado 

6  CIBV’s con 
mantenimiento 

realizado 

Se realizó el mantenimiento de 6 CIBV’s en 
cuanto a cambios de inodoros, urinarios y 
sistemas de agua.   

Como resultado de los 
mantenimientos realizados,  6 
CIBV’s  están en buen 
funcionamiento. 

En un total de 450 personas de 
escasos recursos económicas 
han sido atendidas en las dos 
jornadas médicas del año 
2017, siete adultos mayores 
con discapacidad recibieron 
las sillas de ruedas  y 20 
familias los colchones 

Realización de 
jornadas médicas 
orientadas  los grupos 
de atención 
prioritaria. 

No. de jornadas 
médicas realizadas 

2 jornadas médicas 
realizadas 

Se realizaron en total 2 jornadas médicas 
orientadas a los grupos de atención 
prioritaria: una dedicada a cirugía de labio 
leporino, paladar hendido, juanetes y 
espuelones. En la segunda jornada se 
realizaron consultas de Medicina general, 
pediatría y dermatología. 

450 personas de escasos 
recursos económicos fueron 
atendidas en las jornadas 
médicas realizadas y 
mejoraron su calidad de vida. 

Dotar de sillas de 
ruedas a las personas 
con discapacidad para 
mejorar su calidad de 
vida. 

No. de sillas de 
ruedas entregadas 

7 sillas de ruedas 
entregadas a las 

personas con 
discapacidad 

Se entregaron sillas de rueda a las personas 
adultos mayores con discapacidad para el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Se entregaron 7 sillas a las 
personas adultas mayores con 
discapacidad. Las sillas fueron 
obtenidas mediante 
autogestión. 

Dotar de colchones a 
las personas de 
escasos recursos 
económicos que han 
sufrido eventos 
adversos. 

No. de colchones 
entregados 

20 colchones 
entregados a 

familias de escasos 
recursos  

Se entregaron colchones a las familias de 
escasos recursos económicos, que 
sufrieron algún tipo de evento adverso 
(inundaciones, incendio, etc). 

20 familias beneficiarias de los 
colchones entregados. 
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Atención y recreación a los adultos mayores para su envejecimiento positivo 

Mediante el convenio entre el GADML y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se ejecutó 
el “Proyecto de espacios alternativos de recreación, socialización y encuentros dirigidos a los adultos 
mayores del cantón Loreto”, a través del cual se dio atención a 300 adultos mayores dentro del programa 
para un envejecimiento positivo, entre las actividades realizadas constan terapias de memoria con 
diferentes tipos de juegos para mejorar sus habilidades mentales, terapias físicas con rutinas de 
ejercicios que ayudan a la rehabilitación muscular, terapias funcionales con rutinas de masajes en sus 
articulaciones y extremidades y terapias ocupacionales en donde los adultos mayores realizaron 
manualidades que les mantienen activos y creativos. Las terapias lo realizan los adultos mayores, a 
través de las indicaciones que imparten las facilitadoras con el fin de mejorar su estado emocional, físico 
y mental. 
 
Además, se aplicó la terapia de memoria a través del armado de rompecabezas, juegos de naipes, armado 
de legos, entre otros, obteniendo resultados favorables (excelente) según lo exige la norma técnica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en intercambio de experiencias entre adultos mayores 

Se desarrolló una gira de intercambio de experiencias con la cual se beneficiaron 85 adultos mayores de 
los 4 centros, donde tuvieron la oportunidad de compartir y realizar actividades asistiendo a las 
ciudades del Puyo y Baños entre los días 25 y 26 de noviembre del 2017. Entre las actividades realizadas 
estuvieron: natación en las piscinas del parque acuático de la ciudad del Puyo, visita en el Santuario de 
la Virgen de Baños, visita a la casa del árbol y al acuario serpentario de la ciudad de Baños, observación 
de las aves exóticas en la ciudad del Puyo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
Integración de los adultos mayores en eventos públicos 

Los adultos mayores participaron en eventos organizados por las facilitadoras del proyecto en donde 
hubo integración de todos los asistentes. 

1. Evento sociocultural por el día del amor y la amistad. 

2. Evento cantonal por el Día de la Madre en conjunto de las 4 asociaciones. 
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3. Evento por el día del Padre en la parroquia San Vicente de Huaticocha. 

4. Evento cultural por el Día Internacional de la Mujer organizado por el GADML, Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Loreto, Consejo Cantonal de Salud de Loreto y Reina del cantón Loreto en 
las cabañas Sumak Huasi. 

5. Evento de conmemoración del día Mundial de la Toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a los 
adultos mayores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talleres socio-educativos para los adultos mayores. 

Los adultos mayores recibieron talleres de capacitación sobre higiene, salud y prevención dictados por 
los Médicos del Centro de Salud Loreto. Además, en las cuatro asociaciones participaron del proyecto de 
Alfabetización por parte del Ministerio de Educación de Orellana y las facilitadoras participaron en los 
talleres organizados por el MIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento en la atención, cuidado y estimulación a los niños y niñas del cantón a través de 
los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV’s). 
 
El GADML a través del convenio realizado con el MIES ha orientado los servicios a los niños y niñas de 1 

a 3 años en donde se proporcionó la atención, cuidado y estimulación temprana en 6 CIBV’s que se 

encuentran distribuidos en todas las parroquias, alcanzando una cobertura de 240 niños atendidos 

durante el año 2017 con el fin de alcanzar el máximo desarrollo integral en los ámbitos motrices, socio-

afectivo, intelectual, comunicación y lenguaje. 
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La asistencia es de lunes a viernes en un horario de 7h00 a 15h00, y los niños tienen acceso a 4 servicios 

de alimentación: desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de media tarde. 

Como parte del convenio, las partes asumen las siguientes responsabilidades respectivamente:   

• MIES 
Pago a las educadoras 
Pago de alimentación 
 

• GADML 
Entrega de materiales didácticos 
Entrega de materiales de aseo 
Entrega de materiales de oficina 
Mantenimiento de la infraestructura de los CIBV’s 
Evento cultural por el día del niño 

 
 

Jornadas médicas 

A través de la Coordinación de Amparo Social se han realizado ayudas sociales, mediante jornadas 
médicas y entrega de sillas de ruedas a las personas con discapacidad física y entrega de colchones a 
aquellas familias que sufrieron algún evento adverso (inundaciones, incendios). 
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Tabla N° 10. Resultados alcanzados por la Coordinación de Cultura y Nacionalidades 

Competencias y 
Funciones 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados en el 2017 Productos 
estratégicos Indicador Meta Resultados Principales logros 

F. n) Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del 
cantón;8 

Realizar talleres 
culturales, artísticos, 

actividades deportivas y 
recreativas. 

No. de talleres 
Culturales, Artes y 

Deportes 
Recreativos 

126 

Se realizaron 126 talleres de danzas culturales con niños, 
jóvenes y adultos entre las edades de: 
 
• 5 años: 42 talleres con 20 participantes. 
• 11 años: 42 talleres con 32 participantes. 
• 17 años: 42 talleres con 12 participantes. 

Los beneficiarios han 
aprendido el arte de 
expresar sus costumbres 
y tradiciones a través de 
los movimientos de la 
Danza.  Con la 
participación de todas 
las edades con 64 
participantes que han 
estado durante el año 
2016. 

Niños, niñas, jóvenes y 
adultos integrados para 

fortalecer las 
actividades deportivas, 
culturales en el cantón.  

No. de horas 
dedicadas a 
actividades 
culturales, 
artísticas, 

deportivas y 
recreativas 

314 

El GAD municipio de Loreto ha dedicado en promedio: 
 
264 horas en actividades culturales con talleres de 
danzas manteniendo la identidad cultural con niños, 
niñas, jóvenes y adultos. 
 
50 horas dedicadas a las V y VI ferias gastronómicas. 

El GAD municipal de 
Loreto ha dedicado 
tiempo a realizar 
actividades culturales, 
Artísticas y deportivas 
con un total de 314 horas 
aproximadamente. 

e) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en 
su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector 
de la economía social y 
solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros 
niveles de gobierno; 

Apoyar en la 
regularización a las 
organizaciones de la 
Economía Popular y 

Solidaria (EPS) 

No. de 
organizaciones 
regularizadas 

8 

Se realizaron las gestiones antes la Superintendencia de 
la Economía Popular y Solidaria (SEPS) para tramitar la 
regularización y legalización de Asociaciones de EPS, 

logrando legalizar a 10 asociaciones: UKUY, AÑANGU, 
ASOSUNOYACUWUAR, AOSERLORETO, 
ASOSERMACREJU, SERVITORRES, ASOAYLLU, 
ASORAFU, ASOSIGLO XXI. 

Las asociaciones 
legalizadas en la SEPS, 
formarán parte de los 
proyectos sociales que 
ejecutan los diferentes 
niveles de gobierno, los 
cuales van en beneficio 
de la ciudadanía, 
recursos provenientes. 
Cabe señalas que las 
asociaciones están 
trabajando y generando 
recursos. 

Grupos de personas 
legalizadas a través de 
las asociaciones de la 
Economía Popular y 
Solidaria. 

Capacitar a las 
organizaciones de la EPS 

No. de talleres de 
capacitación a las 
organizaciones de 

la EPS 

8 
Se han realizados 8 talleres de capacitación a las 
asociaciones regularizadas. 
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Competencias y 
Funciones 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados en el 2017 Productos 
estratégicos Indicador Meta Resultados Principales logros 

F. n) Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del 
cantón; 

Realizar eventos de 
promoción y patrocinio de 
las culturas, las artes, 
actividades deportivas y 
recreativas 

No. de eventos 
culturales y 

artísticos 
realizados 

19 

Eventos culturales: 
 
• 5e realizaron 5 eventos socio-culturales del proyecto 

“Noches Loretanas” en las comunidades de 
Carashino, El Inca, Arapino, San José de Payamino y 
Alto Huino, con presentaciones de cinematografía y 
juegos recreativos que benefició a los niños, niñas y la 
colectividad loretana, con una participación total de 
600 beneficiarios. 

• 1 evento realizado en el mes de noviembre, llamado 
Feria gastronómica cultural por el feriado de 
difuntos, en el cual se tuvo una participación de 200 
personas aproximadamente. 

• Participación en 10 eventos culturales con las 
comunidades del cantón, con una participación de 
aproximadamente de 500 asistentes en total. 

• Participación en el evento cultural Kasama en la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. El GADM 
de Loreto participó con un grupo danza autóctona. Se 
evidenció la participación de 300 espectadores que 
disfrutaron del evento cultural de difusión y 
promoción. 

• Ejecución de la V Feria Gastronómica Cultural y 
Turística Loreto 2017, capítulo Carnaval, con una 
participación de aproximadamente 300 beneficiarios 
a lo largo del evento. 

• Ejecución de la V Feria Gastronómica Cultural y 
Turística Loreto 2017, capítulo Efemérides del 
cantón. Con una participación de aproximadamente 
5000 personas en total durante todos los días del 
evento. 

Adecuado uso del tiempo 
libre con actividades de 
recreación y eventos 
culturales realizados con 
los niños, niñas, 
adolescentes y adultos 
del cantón.  
 
Promoción y difusión de 
costumbres y tradiciones 
de nuestra cultura en 
diferentes eventos. 
 
En total, de beneficiarios 
con los eventos socio-
culturales fueron 
aproximadamente de 
1950 beneficiarios. 

Niños, jóvenes y adultos 
integrados para 

fortalecer las 
actividades deportivas, 
culturales en el cantón. 

No. de eventos 
deportivos 
recreativos 
realizados 

3 

El GAD municipal de Loreto realizó 3 actividades 
deportivas con el propósito de fortalecer e interactuar 
con la sociedad: 
 
• Juegos interinstitucionales. 
• Juegos realizados con los adultos mayores, y 
• Juegos deportivos en el feriado de difuntos, con una 

participación de 100 personas aproximadamente. 

Participación activa de 
los grupos vulnerables 
como son los niños, 
niñas, jóvenes y adultos 
mayores, en los cuales se 
ha tenido una 
participación en 
promedio de 200 
participantes por evento, 
con un total de 300 
beneficiarios. 
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Competencias y 
Funciones 

Principales acciones 
realizadas 

Indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y resultados alcanzados en el 2017 Productos 
estratégicos Indicador Meta Resultados Principales logros 

F. n) Promover y patrocinar 
las culturas, las artes, 

actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; 

Fortalecimiento socio 
organizativo 

No. de 
organizaciones 

comunitarias en 
procesos de 
legalización 

4 
Se realizó la socialización para la constitución y 
obtención de personería jurídica con las comunidades y 
asociaciones a través de asambleas. 

Se logró socializar y 
recopilar documentos de  
4 comunidades: Aguas 
Coloradas, Jandia Yacu 
Inca, Suyuno y Fano. 

Las comunidades 
pertenecientes al cantón 
Loreto se van 
regularizando, con la 
finalidad de cumplir y 
hacer cumplir la ley. No. de 

organizaciones 
comunitarias 
regularizadas 

9 

Se realizó el acompañamiento y seguimiento al proceso 
de regularización para reformas de estatutos, 
nombramientos actualización de socios de las 
comunidades del cantón Loreto. Beneficiando un 
promedio de 50 socios y socias de cada una de las 
comunidades.  

Se logró regularizar a 
través de 
nombramientos de la 
directiva, reglamentos 
internos, actualización 
de estatutos 
beneficiando un total de 
400 familias de las 
comunidades de Agua 
Coloradas, Jandia Yacu, 
El Inca, Suyuno y Fano. 
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Eventos desarrollados con los grupos de atención prioritaria 

En el mes de agosto de 2017 se realizó el proyecto denominado “Taller de Artes Escénicas y Plásticas 
para promover la Cultura y el Arte Loretano” en el casco urbano del cantón. Con el mismo se beneficiaron 
un total de 90 participantes (niños y adolescentes) de entre 8 y 15 años. Se dieron dos talleres, uno de 
artes plásticas (50 participantes) y otro de artes escénicas (40 participantes), cada uno con una duración 
de 80 horas. 
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Como parte del fomento al rescate de los conocimientos ancestrales de las nacionalidades, se realizaron 
talleres de capacitación de artesanías autóctonas con materiales del medio con varias asociaciones de 
diferentes comunas y comunidades del cantón con un total de 150 beneficiarios. También como parte 
del proyecto se dotó de materiales y herramientas a la Comuna Juan Pío Montufar y la Asociación 
Ishpingo Pakcha. 

 

No.  Parroquia Comunidad/Asociación Beneficiarios 

1 Ávila Huiruno Ávila Viejo 30 

2 Puerto Murialdo Asociación de Mujeres ASPROATARWAR 30 

3 San José de Payamino 
Comunidad Juan Pio Montufar/Asociación Ishpingo 
Pakcha 

30 

4 San José de Dahuano Comuna 24 de mayo/Asociación Sacha Runa.  30 

5 San José de Payamino 
Comuna San Francisco de Asís/Asociación de Mujeres 
Malta Yuyay 

30 

Total 150 
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Apoyar en la regularización de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) 

Durante la gestión realizada para fortalecer el sector de la EPS, se ha mantenido reuniones con grupos 
de interés de comunas, comunidades y organizaciones que han venido trabajando de manera no jurídica, 
con los cuales se han realizado varios talleres con la finalidad de que conozcan las ventajas de estar 
regularizados. A partir de estos talleres se logró regularizar a 8 asociaciones a través de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 

No. Razón social 
Numero de 
resolución 

Clase de 
organización 

Parroquia 
Nombre de 

representante 

1 
Asociación de Servicios de Reciclaje 
Recicladores de Loreto 
“ASOSERLORETO” 

SEPS-ROEPS- 
2017-903986 

Reciclaje 
Ávila Huiruno 

(cabecera 
parroquial) 

Tapuy Tanguila 
Tania Rosa 

2 
Asociación de Servicio de 
Mantenimiento Creciendo Juntos 
“ASOSERMACREJU” 

SEPS-ROEPS-
2017-905111 

Mantenimient
o 

Barrio El Dorado 
Chanaluisa Velasco 
Ligia Elena 

3 
Asociación de Servicio de Limpieza 
Torres & Asociados “SERVITORRES” 

SEPS-ROEPS-
2017-904120 

Limpieza Playas del Suno 
Torres Quezada 
Jesús del Carmen 

4 
Asociación de Servicios de 
Construcción Siglo XXI “ASOSIGLO XXI”  

SEPS-ROEPS-
2017-904122 

Construcciones 
Nuestra Señora 

de Loreto 
Bravo Aguilar Ángel 
Amable 

5 
Asociación de Servicios de Limpieza 
Ayllu Wankurishka “ASOAYLLU” 

SEPS-ROEPS-
2017-903615 

Limpieza 
Centro poblado 
Ávila Huiruno 

Alvarado Tanguila 
Nely Marisol 

6 
Asociación de Servicios de Pintura 
Rápidos Furiosos “ASORAFU” 

SEPS-ROEPS-
2017-904121 

Pintura El Cisne - Loreto 
Torres Quezada 
Santos Roberto 

7 

Asociación de Producción   
Agropecuaria de Mujeres Kichwas 
Ukuy Añangu (Hormigas Arrieras) 
“ASOCUKUYAÑANGU” 

SEPS-ROEPS-
2017-905340 

Agropecuaria 
Puerto Murialdo 
/ centro poblado 

Jandia Yacu 

Aguinda Cerda Lidia 
Elena 

8 

Asociación de Producción 
Agropecuaria Suno Yacu Wuarmi 
Mujeres del Rio Suno 
“ASOSUNOYACUWUAR” 

SEPS-ROEPS-
2017-905616 

Agropecuaria 
Puerto Murialdo 
/ centro poblado 

Jandia Yacu 

Aguinda Shiguango 
Mayra Judith 

 
 
Capacitar a las organizaciones de la EPS 

Se realizaron diversos talleres de capacitación y fortalecimiento organizativo a las Asociaciones 
regularizadas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 

Fecha Organización / Comuna / Comunidad Tema 

24/01/2017 Grupos de interés de la ciudad de Loreto. 
Taller de promisión del Sector Financiero Popular y 
Solidario. 

30/01/2017 Grupos de interés de la ciudad de Loreto. 
Taller de socialización sobre asociatividad en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS. 

06/02/2017 
Grupo de interés Asociativo para la conformación 

de la Asociación de Recicladores de Loreto. 
Taller de socialización de estatutos de Organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria EPS. 

02/03/2017 
Grupo de interés asociativo para la conformación 

de la Asociación de Servicio de Limpieza.  
Taller de socialización de estatutos de Organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria EPS. 

25/04/2017 
ASOSERLIMPCAM, ASOSERRASAB, ASOMURETO, 

ASESERCARDI. 
Manipulación de alimentos y manejo de residuos.  

19/05/2017 ASOAYLLU Reglamentos Internos de la EPS. 

01/06/2017 Grupo de interés Asociativo Siglo XXI Inducción para Asociatividad con la EPS. 

06/06/2017 ASOAYLLU. Manipulación de alimentos y desechos. 

07/07/2017 
Grupo de interés Asociativo para Servicios de 

Alimentación. 
Inducción para Asociatividad con la EPS. 

09/07/2017 ASOAYLLU Reglamentos Internos de la EPS. 

27/07/2017 Asociación de Recicladores de Loreto. Manejo de desechos sólidos en coordinación con el MAE. 

13/10/2017 

Asociación de servicios de Pintura Rápidos y 
Furiosos “ASORAFY”; Asociación de Servicios de 

Limpieza Torres&Asociados “SERVITORRES”; 
Asociación de construcción Siglo XXI 

Análisis y socialización de Estatutos de Asociaciones de 
la Economía Popular y Solidaria EPS. 

17/10/2017 ASOSERLIMPCAM 
Taller sobre notificaciones sanitarias para productos de 
limpieza. 
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Eventos de promoción y patrocinio de las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

Se realizó una propuesta cultural con el objetivo de promocionar y difundir el correcto uso del tiempo 
libre de los niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades de cantón Loreto. Se realizaron proyección 
de cine familiar en las comunidades: Carashino, El Inca, Arapino, Payamino, Ato Huino, con la asistencia 
total de 600 participantes. 
. 
Por otra parte, se ejecutó de la Feria por el 2 de noviembre, en la cual participaron varios de danzas de 
Música Autóctona de las localidades de Loreto y danzas folclóricas, con el objetivo único de promocionar 
y difundir la cultura, el arte y la gastronomía de Loreto y de esta manera atraer turistas locales y externos, 
generando la dinamización de la economía local de los comerciantes y demás. 
 
También se realizaron varios eventos culturales en las comunas y comunidades del cantón en la 
búsqueda de la difusión y revitalización de las costumbre y tradiciones locales. Se contó con un total de 
500 asistentes a los eventos, los mismo que se realizaron en: cabecera cantonal de Loreto, Jandia Yacu, 
cabecera parroquial de San José de Payamino, Santa Rosa de Balino, Pusco Cocha, Araque, Agua 
Coloradas, Payamino, Alto Huino, Carashino. 
 
Así mismo, el grupo de danza municipal participó en varios eventos culturales, siendo el más importante, 
la participación en la Feria Kasama, realizada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
En febrero y en agosto se realizaron la V y VI Feria Gastronómica y Cultural, en donde se logró la 
asistencia de 3000 y 5000 participantes, respectivamente. Con estos eventos se busca fortalecer la 
cultura, tradiciones y gastronomía propias de la zona. 
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4.4 Dirección Administrativa 

Tiene como misión administrar los bienes muebles, inmuebles y transporte liviano, así como proveer de 
los servicios generales y de mantenimientos a la institución con el objetivo de apoyar al cumplimiento 
de los objetivos y metas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. 
 
 
 

Estructura orgánica 

 

 

 

Resultados alcanzados por la Coordinación de Compras Públicas 

La Coordinación de Compras Públicas tiene como misión efectuar los procesos precontractuales de 
contratación en el portal de compras públicas de conformidad con la normativa legal vigente y las 
resoluciones que dicte el SERCOP, a fin de satisfacer los requerimientos de las diferentes dependencias 
municipales, y que están contempladas en el Plan Operativo Anual del Municipio.  

 

Productos y servicios  

1. Plan Operativo Anual del área. 

2. Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual del área. 

3. 100% de procesos subidos al portal de Compras Públicas. 

4. Plan Anual de Contratación (PAC) publicado oportunamente de acuerdo a la LOSNCP. 

5. Adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obras realizadas en base a la ley. 

6. Ciudadanía y proveedores informados de los procesos de adquisición y contratación que realiza el 
Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Coordinación de Compras 
Públicas

Coordinación de Talento 
Humano

Sección administación centro de 
abastos, plazas, mercados, 

cementerio y áreas recreativas.

Sección seguridad 
industrial

Sección salud ocupacional
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Subasta inversa 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total(sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

SIE-GADML-
001-2017  

Contratación de un promotor cultural y logística para la ejecución de los 
eventos de la V Feria Gastronómica, Cultural y Turística para la promoción de 
la cultura, identidad, gastronomía y deporte recreativo del Cantón Loreto. 

33.300,00 
07/02/2017 

17:00 

SIE-
GADMCL- 
02 -2017  

Adquisición de materiales y repuestos para el mantenimiento ordinario del 
parque automotor de propiedad del GADML. 

82.041,78 
09/03/2017 

14:00 

SIE-GADML-
004-2017  

Adquisición de materiales de ferretería para las diferentes comunidades del 
Cantón Loreto (comunidad Ávila Viejo, comunidad San Carlos de la parroquia 
Puerto Murialdo, comunidad 22 de marzo de Ávila Huiruno, comunidad Santa 
Rosa y San Carlos de Cotona – Ávila Huiruno, casa comunal Unión y Progreso, 
comunidad Chambira de Río Bueno – parroquia San José de Dahuano, 
comunidad Altamira. 

6.421,21 
06/03/2017 

15:00 

SIE-GADML- 
005 -2017  

Adquisición de mangueras para los sistemas hidráulicos de los vehículos y 
maquinaria de propiedad del GADML. 

9.462,75 
22/03/2017 

16:00 

SIE-GADML-
006-2017  

Adquisición de una motosoldadora de 12000 watts a diésel para implementar 
en el área de soldadura de propiedad del GADML. 

21.230,64 
13/03/2017 

14:00 

SIE- 
GADML-009 

-2017  

Adquisición de carpas y construcción de mecanismos semiautomáticos para las 
volquetas de propiedad del GADML. 

6.600,00 
24/03/2017 

13:00 

SIE-GADML-
010-2017  

Adquisición de materiales de construcción para el recinto Ally Alpa y tanques 
pvc para diferentes comunidades del Cantón Loreto. 

6.119,00 
11/04/2017 

15:00 

SIE-GADML-
013A-2017  

Adquisición de materiales e insumos para el uso del taller de soldadura, 
mismos que servirán para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y demás 
actividades de reparación que ejecutará el GADML durante el año 2017. 

18.407,24 
17/05/2017 

15:00 

SIE-GADML-
014-2017  

Adquisición de materiales y accesorios de agua potable y alcantarillado para la 
ciudad de Loreto. 

122.806,49 
25/04/2017 

15:00 

SIE - 019-
2017  

Adquisición de neumáticos no catalogados, mismo que se utilizarán en los 
vehículos y maquinarias de propiedad de GADML. 

119.450,00 
15/05/2017 

16:00 

SIE-GADML-
020-2017  

Adquisición de materiales de ferretería y herramientas que serán utilizados por 
administración directa en diferentes obras que realiza el GADML. 

93.634,24 
09/05/2017 

14:00 

SIE-GADML-
023-2017 

Adquisición de materiales y repuestos para el mantenimiento del parque 
automotor de propiedad del GADML. 

36.002,00 
23/05/2017 

11:00 

SIE-GADML-
028-2017 

Adquisición de materiales para mantenimiento de los sistema de agua de 
Loreto. 

4.200,00 
23/05/2017 

15:00 

SIE-GADML-
030-2017  

Adquisición de repuestos y accesorios para los diferentes equipos de cómputo 
del GADML. 

5.995,00 
14/06/2017 

11:00 

SIE-GADML-
033-2017  

Adquisición de catres para el proyecto de desarrollo infantil del buen vivir del 
Cantón Loreto. 

9.540,00 
19/06/2017 

14:00 

SIE-GADML-
035-2017  

Adquisición de materiales de impresión para la ejecución del proyecto 
campaña de promoción para la difusión turística del Cantón Loreto. 

13.157,00 
19/06/2017 

14:00 

SIE-GADML-
036-2017  

Adquisición de equipos para el área de comunicación 14.387,19 
14/06/2017 

16:00 

SIE-GADML-
039-2017  

Adquisición de materiales de aseo para los centro infantiles del buen vivir del 
Cantón Loreto 

8.382,00 
23/06/2017 

11:00 

SIE-GADML-
040-2017  

Adquisición de madera para el uso del taller de carpintería de propiedad del 
GADML. 

18.268,00 20/06/2017 9:00 

SIE-GADML-
042-2017  

Adquisición de lubricantes para el parque automotor de propiedad del GADML. 50.106,98 
06/07/2017 

11:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-0bJp1-aKU2pmtNaooMZw6ZPE3CiqhpS0M32q0gXe74,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-0bJp1-aKU2pmtNaooMZw6ZPE3CiqhpS0M32q0gXe74,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PO6YopYoDhjSluIqxwExJa7n5P1hIJ0tUSV4dcby9Iw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PO6YopYoDhjSluIqxwExJa7n5P1hIJ0tUSV4dcby9Iw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PO6YopYoDhjSluIqxwExJa7n5P1hIJ0tUSV4dcby9Iw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4PogugqziuEzYAZX_qnV0_7lIYeeM7nmC5_rBOPMmwc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4PogugqziuEzYAZX_qnV0_7lIYeeM7nmC5_rBOPMmwc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dPX5eoB7f4tcvMiNsrAApsFVZE8fobfwlipAW936LWI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dPX5eoB7f4tcvMiNsrAApsFVZE8fobfwlipAW936LWI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8GwwJ38q29tgW4ArbeU6mdvund25ti7ijEZWZGOhrFo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8GwwJ38q29tgW4ArbeU6mdvund25ti7ijEZWZGOhrFo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OYdPd7IfS1l35SE9cpp1-JdAjT8muYBSV634twHKAQQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OYdPd7IfS1l35SE9cpp1-JdAjT8muYBSV634twHKAQQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OYdPd7IfS1l35SE9cpp1-JdAjT8muYBSV634twHKAQQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fIYRvAsqSOlyjB0lntFcG_9qtffRKHHfLBvwc7PQwj8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fIYRvAsqSOlyjB0lntFcG_9qtffRKHHfLBvwc7PQwj8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rxMTwT5VwA6zKbSuQ3mVzwEKYMWYHwqek2njx8JhhY8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rxMTwT5VwA6zKbSuQ3mVzwEKYMWYHwqek2njx8JhhY8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2SYfI06bGAjGr6MYeah8MOflTba8gFy9f-_NTGeaWpY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2SYfI06bGAjGr6MYeah8MOflTba8gFy9f-_NTGeaWpY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1oLiBhozl-CMuHgQmzZzKPJ6dpo4o-sgfeI4R9jAqD8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1oLiBhozl-CMuHgQmzZzKPJ6dpo4o-sgfeI4R9jAqD8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TvahjsbvJDny81IxJ4_HtirmKsTVO8qEuALUMkVJdEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TvahjsbvJDny81IxJ4_HtirmKsTVO8qEuALUMkVJdEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=Z65tOKbeaHsdQZxyhl8V7NAyI93Xpa8F_aPbHR3CnTw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=Z65tOKbeaHsdQZxyhl8V7NAyI93Xpa8F_aPbHR3CnTw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=07wBMKCXWQXkOhlyEeVhLn2byt_R43wNy-2JViJeXWw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=07wBMKCXWQXkOhlyEeVhLn2byt_R43wNy-2JViJeXWw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jiqtEus8G8VM2LJP9ZpBDmWJf4a9LzbA5SQqxDq2m8c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jiqtEus8G8VM2LJP9ZpBDmWJf4a9LzbA5SQqxDq2m8c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cA6nl1rS-wQAVTXnSWbsSxiriGf63ixK44XEm-iu49E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cA6nl1rS-wQAVTXnSWbsSxiriGf63ixK44XEm-iu49E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MljF5jGYnK7wPkE6R5Lq7_fguXcUBLMCs3yv3zNx5W4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MljF5jGYnK7wPkE6R5Lq7_fguXcUBLMCs3yv3zNx5W4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jEXn2BOOEytceY6tiE9rTvXhjSQ8Vhz-RAW5QFlpjyU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jEXn2BOOEytceY6tiE9rTvXhjSQ8Vhz-RAW5QFlpjyU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s9OaVtKmzRgLzfr9QL8Bo5VejJSXQje79yQN0xQ5U5Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s9OaVtKmzRgLzfr9QL8Bo5VejJSXQje79yQN0xQ5U5Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JixJgqdebLX1rU9XIttH13eW88kVjjc9wzzKpdCahAw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JixJgqdebLX1rU9XIttH13eW88kVjjc9wzzKpdCahAw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JJU576ryNX0pwvQs702myjwjGRoK-YfcSfdtWHaAjZ0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JJU576ryNX0pwvQs702myjwjGRoK-YfcSfdtWHaAjZ0,
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Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total(sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

SIE-GADML-
044-2017  

Contratación de los servicios de un promotor cultural y logística para la 
ejecución de las actividades de la vi feria gastronómica, cultural y turística 
2017. 

147.113,00 13/07/2017 9:00 

SIE-GADML-
045-2017  

Taller de artes escénicas y plásticas para promover la cultura y el arte loretana 
en el casco urbano del Cantón Loreto. 

10.000,00 
14/07/2017 

12:00 

SIE-GADML-
046-2017  

Adquisición de herramientas materiales y equipos para la capacitación y 
fortalecimiento en la elaboración de artesanías en las seis comunidades del 
Cantón Loreto. 

9.459,10 
27/07/2017 

15:00 

SIE-GADML-
047-2017  

Servicio de reparación del tractor marca Caterpillar modelo D5N serie 
AKD02032 de propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

48.671,00 
04/09/2017 

15:00 

SIE-GADML-
048-2017  

Adquisición de materiales didácticos no catalogados para el proyecto de 
desarrollo infantil CIBV y adulto mayor del Cantón Loreto. 

14.481,17 
02/08/2017 

15:00 

SIE-GADML-
049-2017  

Cambio de surtidores de combustible y adecuación del sistema de filtrado de la 
estación de combustible del GAD Municipal de Loreto. 

10.622,63 
04/09/2017 

14:00 

SIE-GADML-
050-2017  

Adquisición de materiales para varios trabajos en el sistema de agua, para el 
arreglo de los baños del segundo módulo del GAD Municipal de Loreto y 
materiales para el mantenimiento de la maquinaria del GAD Municipal de 
Loreto. 

31.280,00 
22/08/2017 

11:00 

SIE-GADML-
053-2017  

Adquisición de toners, tintas, cartuchos y cintas para las diferentes impresoras 
que se encuentran distribuidas en todas las direcciones, coordinaciones y 
unidades del GAD Municipal del Cantón Loreto. 

14.600,00 
07/09/2017 

15:00 

SIE-GADML-
054-2017  

Adquisición de materiales, repuestos e insumos para el uso del taller de 
carpintería de propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

10.390,00 
07/09/2017 

16:00 

SIE-GADML-
058-2017  

Fortalecimiento de la gestión municipal del GAD Municipal de Loreto, cableado 
estructurado categoría 6A de la red de datos, telefonía IP y enlaces de radio 
entre los 4 edificios e interconexión con las dependencias del GAD Municipal 
de Loreto. 

27.780,00 
18/09/2017 

11:00 

SIE-GADML-
059-2017  

Adquisición de repuestos y herramientas de corte a utilizarse en la reparación 
de las excavadoras Hyundai de propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

32.470,00 
04/09/2017 

13:00 

SIE-GADML-
062-2017  

Adquisición de materiales y elementos para salvaguardar al personal del GAD 
Municipal de Loreto. 

28.008,30 
12/09/2017 

16:00 

SIE-GADML-
063-2017  

Servicio de reparación de la retroexcavadora marca KOMATSU modelo WB146 
serie 26457990 de propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

46.853,00 
04/09/2017 

11:00 

SIE-GADML-
065-2017  

Adquisición de equipos de computación y sistemas GNSS RTK de doble 
frecuencia y radio UHF para la Coordinación de Avalúos y Catastros y Unidad 
de Gestión de riesgos. 

27.077,00 
18/10/2017 

14:00 

SIE-GADML-
066-2017  

Adquisición de materia prima y repuestos para mantenimiento correctivo 
correspondiente al tercer cuatrimestre vehículos y maquinarias del propiedad 
del GAD Municipal de Loreto. 

56.910,00 
31/10/2017 

12:43 

SIE-GADML-
069-2017  

Adquisición de repuesto para la volqueta marca UD Truck modelo 
CWB459HDLB AC 12.5 2hp 6x4 TM de propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

12.163,65 
06/11/2017 

11:00 

SIE-GADML-
070-2017  

Adquisición de insumos químicos para potabilizar el agua. 16.495,10 
13/12/2017 

16:00 

SIE-GADML-
071-2017  

Fortalecimiento del Cantón Loreto como destino turístico a través de la 
dotación de facilidades turística en los diferentes atractivos del cantón Loreto. 

35.704,00 
13/11/2017 

15:00 

SIE-GADML-
0072-2017  

Adquisición de aires acondicionados tipo split para las diferentes oficinas del 
GAD municipal de Loreto. 

7.876,70 
22/11/2017 

10:00 

SIE-GADML-
073-2017  

Adquisición de materiales eléctricos para la iluminación del complejo turístico 
La Isla. 

38.214,99 
27/11/2017 

10:00 

SIE-GADML-
0075-2017.  

Adquisición de materiales, filtros e insumos para el uso del taller automotriz 
para el mantenimiento del parque automotor de propiedad de GAD Municipal 
de Loreto. 

55.694,85 
22/12/2017 

11:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6kW6LMhxh_zSp4QkN-pNlJrZq9n4XpfK5ZnewyNiQDM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6kW6LMhxh_zSp4QkN-pNlJrZq9n4XpfK5ZnewyNiQDM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h0wxBBEh57dMkkZjDMUV2XaRWqmY_rLiIKwsdS08oOw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h0wxBBEh57dMkkZjDMUV2XaRWqmY_rLiIKwsdS08oOw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SR2DlGFoGz-vPJ42ToZPCR87Da0vhltoOtQ6bU9JAes,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SR2DlGFoGz-vPJ42ToZPCR87Da0vhltoOtQ6bU9JAes,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZzAPayj0uNttis3irPmilUqOVjjM4nCUGU-r5Ea3dMg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZzAPayj0uNttis3irPmilUqOVjjM4nCUGU-r5Ea3dMg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f4tZ97oZnI5CYmg7-go5mf2Pzvt00ig-jplVe0s1p6s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f4tZ97oZnI5CYmg7-go5mf2Pzvt00ig-jplVe0s1p6s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9HatXlPAXQUHGYvG4fYm06VddmJc2_n6Kz5XX24achk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9HatXlPAXQUHGYvG4fYm06VddmJc2_n6Kz5XX24achk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aSAFz9LHBAa2YkeB9SF5X7ItqfXr-RR8JwPCC2ACqzs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aSAFz9LHBAa2YkeB9SF5X7ItqfXr-RR8JwPCC2ACqzs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HVOIC2vb0B37C8nFy-PleI6qZjnEwEY1jphNQCUCZ8U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HVOIC2vb0B37C8nFy-PleI6qZjnEwEY1jphNQCUCZ8U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Gl-jGbBpte32ne66igDNEbO5PI8hbVDgtvtvgMBptPo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Gl-jGbBpte32ne66igDNEbO5PI8hbVDgtvtvgMBptPo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WQVMt_1ZEhKBWI_UhAa3ecvR3jO8Q27vjhgXZx-iF6g,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WQVMt_1ZEhKBWI_UhAa3ecvR3jO8Q27vjhgXZx-iF6g,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=e7p2p1JFl-YcoS0_NKFxUGiHnVss1PtqWODMkmycOPM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=e7p2p1JFl-YcoS0_NKFxUGiHnVss1PtqWODMkmycOPM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oL3KemTFLazH05m0UkEkfQbzixlTjbMGPM3Dvh1Cefk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oL3KemTFLazH05m0UkEkfQbzixlTjbMGPM3Dvh1Cefk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LCoO2jWXLdVDa3c-ZF6xnGxBEiIEmIcitDchbVFouyE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LCoO2jWXLdVDa3c-ZF6xnGxBEiIEmIcitDchbVFouyE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nq7ZXU5dOEFKTwLlz2iZAJFz3SarR1MRBDA47LiChTU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nq7ZXU5dOEFKTwLlz2iZAJFz3SarR1MRBDA47LiChTU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6CJvLJ1snFCmKQxDp5r2F7GkFGk-e6wXNJeLLYhF8OI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6CJvLJ1snFCmKQxDp5r2F7GkFGk-e6wXNJeLLYhF8OI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BrmhMd15ubtJrkNUWBAu2pmhOI6GpHjGFaK3ThxaQTA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BrmhMd15ubtJrkNUWBAu2pmhOI6GpHjGFaK3ThxaQTA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9HCSdO83eg0Lq_lrgn6BRSlY_7WsUGZXham1PMoGwd4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9HCSdO83eg0Lq_lrgn6BRSlY_7WsUGZXham1PMoGwd4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7fz9qsU0WG98BU6K3k1r_JhMaJ7eYziBFlVtO_Bl1Nc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7fz9qsU0WG98BU6K3k1r_JhMaJ7eYziBFlVtO_Bl1Nc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ul7tUBa9g9IZGZCnzPjv4KSMILIZLVF80YuthlizGpQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ul7tUBa9g9IZGZCnzPjv4KSMILIZLVF80YuthlizGpQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zxTx6cvZv5UlhLzQtc80Btq_r4uLH4eojsYocp8a2AE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zxTx6cvZv5UlhLzQtc80Btq_r4uLH4eojsYocp8a2AE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ttu0r-tMTdaW5SNXZodVfyflrgk3vtg17Hbjg096_Dg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ttu0r-tMTdaW5SNXZodVfyflrgk3vtg17Hbjg096_Dg,
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Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total(sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

SIE-GADML-
076-2017  

Adquisición de materiales preimpresos para las diferentes áreas del GAD 
municipal de Loreto. 

13.327,50 
13/12/2017 

16:00 

SIE-GADML-
077-2017  

Adquisición de tubería y accesorios de agua potable para ser utilizado en la 
construcción de los sistemas de agua, por administración directa en la 
comunidad Nueva Esperanza, Galera, Tucuno, Santa Rosa de Balino, Arapino e 
Hispano del Cantón Loreto. 

66.880,00 
27/12/2017 

15:00 

SIE-GADML-
078-2017  

Adquisición de materiales y accesorios de agua potable para la ciudad de Loreto 11.280,00 
27/12/2017 

16:00 

MONTO TOTAL DE SUBASTA INVERSA 1.452.863,51  

 
 

Menor cuantía de obras 

Código Objeto del Proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

MCO-
GADML-

001-2017  

Adecuación de las áreas de juegos infantiles en el parque central de Loreto. 21.926,63 
27/03/2017 

13:00 

MCO-
GADML-

003-2017  

Mantenimiento del puente sobre el río Aginio, perteneciente a la parroquia 
Ávila Huiruno del cantón Loreto. 

5.494,11 
17/04/2017 

15:30 

MCO-
GADML-

004-2017  

Ampliación de la bodega del GAD Municipal de Loreto. 11.155,88 
17/04/2017 

16:00 

MCO-
GADML-

007-2017  

Construcción de dos zarandas portátiles para pétreo 2“, una zaranda para 
pétreo 3“ y terminación de zaranda para pétreo 3“ para el GAD Municipal de 
Loreto. 

28.452,35 
15/05/2017 

16:00 

MCO-
GADML-

009-2017 
Construcción del cerramiento frontal y acceso al complejo La Isla. 53.557,13 

07/06/2017 
16:30 

MCO-
GADML-

010-2017  

Ampliación y mantenimiento de la casa taller de la comunidad Altamira. 10.182,98 
27/06/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

011-2017  

Construcción del cerramiento perimetral tanque intermedio, cambio y 
ampliación de la línea de distribución, parroquia San José de Dahuano. 

101.218,81 
17/07/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

012-2017  

Construcción cerramiento perimetral y ampliación de la línea de distribución 
para el sistema de agua de la comunidad la paz. 

13.100,89 
17/07/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

013-2017  

Colocación de cubierta de impermeabilización de loza del mercado municipal 16.320,84 
17/07/2017 

10:00 

MCO-
GADML-

014-2017  

Contratación de mano de obra y construcción de muro de gaviones para la 
protección del estribo de entrada del puente sobre el rio Huiruno, vía a la 
comunidad Cepano, parroquia Ávila Huiruno del Cantón Loreto. 

2.398,55 
27/07/2017 

16:30 

MCO-
GADML-

015-2017  

Iluminación de la avenida Gregorio Urapari segunda etapa de la ciudad de 
Loreto. 

18.538,10 
22/08/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

017-2017  

Construcción de un tanque elevado con tubos de reciclaje para Puerto 
Murialdo. 

2.639,74 
29/08/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

018-2017  

Mantenimiento correctivo y preventivo 2017, para los CIBV’s Sisa (San 
Francisco de Asís), Las Hormiguitas (San José de Dahuano), Sacha Wawa (Ávila 
Huiruno), Yuturi Wawa (Puerto Murialdo), Carrusel II (Bajo Huino) y Los 
Angelitos (El Inca) del Cantón Loreto. 

19.610,82 
22/08/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

019-2017  

Construcción del cerramiento perimetral tanque intermedio, cambio y 
ampliación de la línea de distribución, parroquia San José de Dahuano. 

101.218,81 
13/09/2017 

16:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aDXefz9t7Mp8tE9vqaJ1PimcTfwjqm0mWwuVlAA0SXQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aDXefz9t7Mp8tE9vqaJ1PimcTfwjqm0mWwuVlAA0SXQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w6KZhIKix6hj5oLT86qR17mWHWleRcC4292rD7OblII,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w6KZhIKix6hj5oLT86qR17mWHWleRcC4292rD7OblII,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IfnVSZCgahFg_COVf21GD545NZIOYQXF6-vK9xuDADQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IfnVSZCgahFg_COVf21GD545NZIOYQXF6-vK9xuDADQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1DArWKZlODlyhsd4Jfb9fj1X6nIlKfBNSYbMCQ-xJIQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1DArWKZlODlyhsd4Jfb9fj1X6nIlKfBNSYbMCQ-xJIQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1DArWKZlODlyhsd4Jfb9fj1X6nIlKfBNSYbMCQ-xJIQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0R5AeETgNeSFBEhEC0j9JsE1bvhJC27_755OIDA29ig,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0R5AeETgNeSFBEhEC0j9JsE1bvhJC27_755OIDA29ig,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0R5AeETgNeSFBEhEC0j9JsE1bvhJC27_755OIDA29ig,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lRY9KcSgXvLUjCKpZFt8WCx50NZY9GcuynQ5SWC2lRs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lRY9KcSgXvLUjCKpZFt8WCx50NZY9GcuynQ5SWC2lRs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lRY9KcSgXvLUjCKpZFt8WCx50NZY9GcuynQ5SWC2lRs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bngSRcf-Mga_3ESwKBv7eGxHgecXRq90S3-cMXh-A7U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bngSRcf-Mga_3ESwKBv7eGxHgecXRq90S3-cMXh-A7U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bngSRcf-Mga_3ESwKBv7eGxHgecXRq90S3-cMXh-A7U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AfOHupoAHA2NOvybOxWOkYpA1avr5_BIjCRHo6DjbYc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AfOHupoAHA2NOvybOxWOkYpA1avr5_BIjCRHo6DjbYc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AfOHupoAHA2NOvybOxWOkYpA1avr5_BIjCRHo6DjbYc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=im2KNxxpt3aRVlROVponlsZ5cQhBcQkru-3O78rVO7w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=im2KNxxpt3aRVlROVponlsZ5cQhBcQkru-3O78rVO7w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=im2KNxxpt3aRVlROVponlsZ5cQhBcQkru-3O78rVO7w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDt1vZ_aOg1-5d7GQYlaU3kRgtfQ5pFamanF_Bp4KDY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDt1vZ_aOg1-5d7GQYlaU3kRgtfQ5pFamanF_Bp4KDY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDt1vZ_aOg1-5d7GQYlaU3kRgtfQ5pFamanF_Bp4KDY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FD3AfauEB-3kLLLWrMv25dZ-uzRtFDiUORm6CAEWaXc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FD3AfauEB-3kLLLWrMv25dZ-uzRtFDiUORm6CAEWaXc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FD3AfauEB-3kLLLWrMv25dZ-uzRtFDiUORm6CAEWaXc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PS9jpK7XS7YdMhmO77Yms3S0PZpw-pBOOUzjwPPlOdM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PS9jpK7XS7YdMhmO77Yms3S0PZpw-pBOOUzjwPPlOdM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PS9jpK7XS7YdMhmO77Yms3S0PZpw-pBOOUzjwPPlOdM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD3LzBChvTVsJgeV4Zoeogm2FmCJAIIVid-fRe2TiRo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD3LzBChvTVsJgeV4Zoeogm2FmCJAIIVid-fRe2TiRo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TD3LzBChvTVsJgeV4Zoeogm2FmCJAIIVid-fRe2TiRo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Nr_vmUM0Iprg3AP5v2DMfwJIiNGJUm-KZW-VnqOMJWE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Nr_vmUM0Iprg3AP5v2DMfwJIiNGJUm-KZW-VnqOMJWE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Nr_vmUM0Iprg3AP5v2DMfwJIiNGJUm-KZW-VnqOMJWE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Pt1BmqaBqg0-demikw2emCG2hCzrk565lU4iQ3x3VOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Pt1BmqaBqg0-demikw2emCG2hCzrk565lU4iQ3x3VOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Pt1BmqaBqg0-demikw2emCG2hCzrk565lU4iQ3x3VOA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vB7EQgtKl9vRdqVx_vCOJr83J-MhTOkrPcFFUa0MFjs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vB7EQgtKl9vRdqVx_vCOJr83J-MhTOkrPcFFUa0MFjs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vB7EQgtKl9vRdqVx_vCOJr83J-MhTOkrPcFFUa0MFjs,
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Código Objeto del Proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

.MCO-
GADML-

020-2017  

Mantenimiento de la cancha sintética y pintada, así como también la 
reconexión de agua que se utiliza en los baños de la cancha del barrio El Cisne. 

5.290,30 
27/09/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

021-2017  

Contratación de mano de obra y construcción de muro de gaviones para la 
protección del estribo de entrada del puente sobre el río Huiruno, vía a la 
comunidad Cepano, parroquia Ávila Huino del Cantón Loreto. 

2.398,55 
18/09/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

022-2017  

Ampliación del alcantarillado sanitario en el barrio el triunfo en las calles Jaime 
Roldós, oriental padre Mario y Colón desde la calle León Vargas hasta la calle 
s/n. 

43.267,15 
16/10/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

023-2017  

Ampliación de la red de agua potable e instalación de acometidas domiciliarias 
en la parroquia Ávila Huiruno, Cantón Loreto, provincia de Orellana. 

33.664,62 
16/10/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

024-2017  

Proyecto de intervención urbana en la acera de la Av. Rafael Andrade Chacón, 
tramos entre las calles Diego Siquihua y Fernando Noa. 

102.678,11 
16/10/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

025-2017  

Adoquinado del patio posterior del centro de salud Loreto. 16.766,31 
12/10/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

026-2017  

Construcción del cerramiento perimetral en tanque de distribución y pozo 
profundo, instalación de red de agua potable con las acometidas domiciliarias 
en la comunidad San Francisco de Asís. 

22.808,20 
25/10/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

027-2017  

Construcción del cerramiento perimetral, mantenimiento tanque intermedio, 
cambio y ampliación de la línea de distribución, parroquia San José de Dahuano 
cantón Loreto. 

101.218,81 
30/10/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

2017-029  

Construcción de una batería sanitaria en la comunidad Ally Allpa. 21.160,00 
06/11/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

030-2017  

Construcción del cerramiento perimetral para la planta de agua de la parroquia 
Huaticocha. 

8.536,86 
08/11/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

031-2017  

Construcción de drenaje de aguas lluvias con tubería de hormigón en varias 
calles de las cabeceras parroquiales de San José de Dahuano y San José de 
Payamino, cantón Loreto, provincia de Orellana. 

34.379,94 
08/11/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

032-2017  

Construcción del cerramiento perimetral en tanque de distribución y pozo 
profundo, instalación de red de agua potable con las acometidas domiciliarias 
en la comunidad san francisco de asís 

22.808,20 
06/11/2017 

10:00 

MCO-
GADML-

033-2017  

Ampliación de la red de agua potable e instalación de acometidas domiciliarias 
en la parroquia Ávila Huiruno, cantón Loreto, provincia de Orellana. 

33.664,62 
06/11/2017 

14:00 

MCO-
GADML-

035-2017  

Construcción del cerramiento perimetral y caseta de bombeo para el sistema 
de agua en la comunidad el inca, cantón Loreto. 

10.964,49 
27/11/2017 

10:00 

MCO-
GADML-

036-2017  

Colocación de cubierta de impermeabilización de losa del mercado municipal 
de Loreto. 

36.754,54 
21/11/2017 

17:00 

MCO-
GADML-

037-2017  

Proyecto de señalización horizontal en la cabecera urbana de Loreto. 15.148,58 
23/11/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

038-2017  

Mantenimiento de la cancha sintética del barrio el cisne del Cantón Loreto. 6.645,17 
27/11/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

040-2017  

Construcción de la red de agua tratada en la comunidad chonta cocha, cantón 
Loreto, provincia de Orellana. 

49.233,75 
11/12/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

042-2017  

Mantenimiento del coliseo del Barrio Playas de Suno. 4.370,73 
13/12/2017 

15:00 

MCO-
GADML-

043-2017  

Construcción de la casa comunal en la comunidad kichwa Tucuno. 53.996,87 
15/12/2017 

11:00 

MCO-
GADML-

044-2017  

Mantenimiento de la cancha de uso múltiple en la comunidad cotona parroquia 
Ávila Huiruno del Cantón Loreto. 

5.251,62 
19/12/2017 

17:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Aor3GKiBfJ0cWP30gub8G_yEI3-iJcZWOND8WurK2rs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Aor3GKiBfJ0cWP30gub8G_yEI3-iJcZWOND8WurK2rs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Aor3GKiBfJ0cWP30gub8G_yEI3-iJcZWOND8WurK2rs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E3qqLncgNl92s-LXlonZoTpHN14sUefUyGGUhOfAagU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E3qqLncgNl92s-LXlonZoTpHN14sUefUyGGUhOfAagU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E3qqLncgNl92s-LXlonZoTpHN14sUefUyGGUhOfAagU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wTYcOS5NSiZnKzJj7RtC3CjXhKlAE7lRdIVRgyOi9VY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wTYcOS5NSiZnKzJj7RtC3CjXhKlAE7lRdIVRgyOi9VY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wTYcOS5NSiZnKzJj7RtC3CjXhKlAE7lRdIVRgyOi9VY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Xl948L_IF2F6uCg4btg2iBAEbm9IdnrI2h0axhtDFuM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Xl948L_IF2F6uCg4btg2iBAEbm9IdnrI2h0axhtDFuM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Xl948L_IF2F6uCg4btg2iBAEbm9IdnrI2h0axhtDFuM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h4YqNMTzF4vEyUCeYRRs_YzcETuMEqVN2EhBpfktiFc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h4YqNMTzF4vEyUCeYRRs_YzcETuMEqVN2EhBpfktiFc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=h4YqNMTzF4vEyUCeYRRs_YzcETuMEqVN2EhBpfktiFc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I1vlJTSUauqhDhqgchO2Ol8AQP-133de8KyJAH1IJ0Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I1vlJTSUauqhDhqgchO2Ol8AQP-133de8KyJAH1IJ0Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=I1vlJTSUauqhDhqgchO2Ol8AQP-133de8KyJAH1IJ0Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=48AO0ogluGgfP5BG7snT1H7a-OArImZ8DVOBl-lUHAg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=48AO0ogluGgfP5BG7snT1H7a-OArImZ8DVOBl-lUHAg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=48AO0ogluGgfP5BG7snT1H7a-OArImZ8DVOBl-lUHAg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N-gZIAV51tdQxXEZ5xcyCYrZPJ0lgw2Tm7lyFl1WFCk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N-gZIAV51tdQxXEZ5xcyCYrZPJ0lgw2Tm7lyFl1WFCk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N-gZIAV51tdQxXEZ5xcyCYrZPJ0lgw2Tm7lyFl1WFCk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QSHoqHAL24SSAly-LfiQs72zr3Cd9FQ89-DLPVTi_9Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QSHoqHAL24SSAly-LfiQs72zr3Cd9FQ89-DLPVTi_9Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QSHoqHAL24SSAly-LfiQs72zr3Cd9FQ89-DLPVTi_9Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yXySYF-eYkBLq7-q5n7LxcT0PdIYBjFccGCy4Y0XRQI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yXySYF-eYkBLq7-q5n7LxcT0PdIYBjFccGCy4Y0XRQI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yXySYF-eYkBLq7-q5n7LxcT0PdIYBjFccGCy4Y0XRQI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sN3M6nfYKNPTYi55Y7140_2AdhRb6H-h-8HI1Arnzw4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sN3M6nfYKNPTYi55Y7140_2AdhRb6H-h-8HI1Arnzw4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sN3M6nfYKNPTYi55Y7140_2AdhRb6H-h-8HI1Arnzw4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PRwIYfHSFu-59MIA35XvhHvNibiCzIJoBqr1_h7wrY0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PRwIYfHSFu-59MIA35XvhHvNibiCzIJoBqr1_h7wrY0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PRwIYfHSFu-59MIA35XvhHvNibiCzIJoBqr1_h7wrY0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ldE6wQi9L6ddj0QcQ5hcmMKpaaioZygICVjvwU7i1IE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ldE6wQi9L6ddj0QcQ5hcmMKpaaioZygICVjvwU7i1IE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ldE6wQi9L6ddj0QcQ5hcmMKpaaioZygICVjvwU7i1IE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X9-uFCv1dLVsYMvWvfy-pA928y7HTyKyXS1X0EXF4-U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X9-uFCv1dLVsYMvWvfy-pA928y7HTyKyXS1X0EXF4-U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X9-uFCv1dLVsYMvWvfy-pA928y7HTyKyXS1X0EXF4-U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N8lRVrdTIfElAB7hrCVe7tiOYi9fOP-6wAQv9_UGkmo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N8lRVrdTIfElAB7hrCVe7tiOYi9fOP-6wAQv9_UGkmo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N8lRVrdTIfElAB7hrCVe7tiOYi9fOP-6wAQv9_UGkmo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ev00xS4g0kNT94O90v4AAhiEM7R8F_9nLMlJqDTSoRk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ev00xS4g0kNT94O90v4AAhiEM7R8F_9nLMlJqDTSoRk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ev00xS4g0kNT94O90v4AAhiEM7R8F_9nLMlJqDTSoRk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RxcqNrQ711TN7JuuRNEGWBdXufUDQdLMYk7vcoMHPcE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RxcqNrQ711TN7JuuRNEGWBdXufUDQdLMYk7vcoMHPcE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RxcqNrQ711TN7JuuRNEGWBdXufUDQdLMYk7vcoMHPcE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UmV68eC81rQKcV8-ljH9wW-PpvRnJS3IXw8FSwPkfEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UmV68eC81rQKcV8-ljH9wW-PpvRnJS3IXw8FSwPkfEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UmV68eC81rQKcV8-ljH9wW-PpvRnJS3IXw8FSwPkfEc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gzfWueNwP_GOghvZd6h5OTrF2twic37IDKpgFO0VLk0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gzfWueNwP_GOghvZd6h5OTrF2twic37IDKpgFO0VLk0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gzfWueNwP_GOghvZd6h5OTrF2twic37IDKpgFO0VLk0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sPpgd-cYPJeUB19oylvMoSEZkbjZ9BYeBh6EZPAyOmQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sPpgd-cYPJeUB19oylvMoSEZkbjZ9BYeBh6EZPAyOmQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sPpgd-cYPJeUB19oylvMoSEZkbjZ9BYeBh6EZPAyOmQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LirPjKWXtOqyRKu_tCmk2m2spq5yG_7ZHapuopAbIso,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LirPjKWXtOqyRKu_tCmk2m2spq5yG_7ZHapuopAbIso,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LirPjKWXtOqyRKu_tCmk2m2spq5yG_7ZHapuopAbIso,
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Código Objeto del Proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

MCO-
GADML-

045-2017  

Construcción de cubierta y cubeto para desechos infecciosos a ser 
implementado en el botadero a cielo abierto del Cantón Loreto. 

4.119,84 
19/12/2017 

17:00 

MCO-
GADML-

046-2017  

Construcción de la pista de BMX en el barrio Nuestra Señora de Loreto Mz41, 
lote1, calle Fernando Andrade entre la calle Bolívar y Cotopaxi. 

27.357,87 
27/12/2017 

15:00 

MONTO TOTAL DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS 1.068.300,77  

 

 
Menor cuantía de obras y servicios 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

MCBS-
GADML-

002-2017  

Colocación de baldosa sección de comidas, ubicado en el centro de 
abastecimiento y comercialización de Loreto. 

3.137,60 
03/07/2017 

10:00 

MCBS-
GADML-

003-2017  

Contratación del servicio de capacitación turística en la temática hospitalidad 
y servicio al cliente a los prestadores de servicios turísticos del cantón Loreto. 

5.900,00 
07/09/2017 

16:00 

MCBS-
GADML-

004-2017 

Servicio de mantenimiento y reparación de los neumáticos de vehículos y 
maquinaria de propiedad del GAD Municipal del cantón Loreto. 

9.102,05 
07/09/2017 

10:00 

MCBS-
GADML-

005-2017  

Servicio de lavada, pulverizada y engrasada de los vehículos y maquinarias de 
propiedad del GAD Municipal de Loreto. 

23.962,40 
10/10/2017 

14:00 

MCBS-
GADML-

006-2017  

Servicio de restablecimiento mediante soldadura y torno de piezas y partes de 
los distintos vehículos y maquinarias del GAD Municipal de Loreto. 

6.610,00 
18/10/2017 

17:00 

MCBS-
GADML-

007-2017  

Servicio de reparación del vehículo Prado 2003 de propiedad del GAD 
Municipal de Loreto. 

5.664,78 
16/10/2017 

15:00 

MCBS-
GADML-

008-2017  

Contratación de una retroexcavadora por 528 horas, para realizar trabajos de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado del Cantón Loreto. 

15.840,00 
16/10/2017 

14:00 

MCBS-
GADML-

009-2017  

Contratación de mano de obra para la iluminación del complejo turístico La 
Isla. 

7.825,86 
04/12/2017 

11:00 

MCBS-
GADML-

010-2017  

Adquisición de una fotocopiadora para la Dirección Social y Desarrollo 
comunitario del GAD Municipal de Loreto. 

2.850,00 
27/11/2017 

11:00 

MCBS-
GADML-

011-2017  

Construcción de una canoa y adquisición de un motor fuera de borda para la 
comunidad Verde Sumaco, parroquia San José de Payamino, Cantón Loreto. 

10.337,43 
08/11/2017 

16:00 

MCBS-
GADML-

014-2017  

Construcción de una batería móvil para el Cantón Loreto. 13.199,97 
04/12/2017 

15:00 

MCBS-
GADML-

015-2017  

Adquisición de artesanías metálicas y materiales de iluminación para el 
embellecimiento del parque del Cantón Loreto. 

5.720,00 
29/11/2017 

10:00 

MCBS-
GADML-

016-2017  

Servicio de alquiler de auditorio totalmente equipado para los participantes 
de los eventos de capacitación. 

4.500,00 
11/12/2017 

16:00 

MCBS-
GADML-

017-2017  

Contratación de servicios de capacitación turística en competencias laborales 
con el fin de mejorar la calidad de la oferta en servicios turísticos del cantón 
Loreto, mediante la capacitación a los emprendedores turísticos del sector. 

20.500,00 15/12/2017 8:00 

MONTO TOTAL DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 136.943,09  

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=72diFLVmsz5-mgLlBvmGnfoDoYrpMSxPaE0idXkPuVo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=72diFLVmsz5-mgLlBvmGnfoDoYrpMSxPaE0idXkPuVo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=72diFLVmsz5-mgLlBvmGnfoDoYrpMSxPaE0idXkPuVo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gFv44izOE54oeug9x6SQB6YGuoSekXl_bzkA9EgfRjU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gFv44izOE54oeug9x6SQB6YGuoSekXl_bzkA9EgfRjU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gFv44izOE54oeug9x6SQB6YGuoSekXl_bzkA9EgfRjU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g1aKxzLzjkFJmwzKcUjURX5xOSl7C2mT6-ftVekcDb0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g1aKxzLzjkFJmwzKcUjURX5xOSl7C2mT6-ftVekcDb0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g1aKxzLzjkFJmwzKcUjURX5xOSl7C2mT6-ftVekcDb0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=56w6Td7EUzU_5d9SyIbUAXC3PAEn00BkBgygHhk2udI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=56w6Td7EUzU_5d9SyIbUAXC3PAEn00BkBgygHhk2udI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=56w6Td7EUzU_5d9SyIbUAXC3PAEn00BkBgygHhk2udI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ECOI1ZsCq2c8t0-w8YVwUogzLF9EOZrIc1XbqstekR8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ECOI1ZsCq2c8t0-w8YVwUogzLF9EOZrIc1XbqstekR8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ECOI1ZsCq2c8t0-w8YVwUogzLF9EOZrIc1XbqstekR8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=588T3-Dc4yxZPaxPQ7ORQAVz_O4VLBXqET3_GMHHsNk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=588T3-Dc4yxZPaxPQ7ORQAVz_O4VLBXqET3_GMHHsNk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=588T3-Dc4yxZPaxPQ7ORQAVz_O4VLBXqET3_GMHHsNk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CM3tB-Qe8wQ9FyAQvOJjbGpHlLFyVQ2Y6txu8hBz06Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CM3tB-Qe8wQ9FyAQvOJjbGpHlLFyVQ2Y6txu8hBz06Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CM3tB-Qe8wQ9FyAQvOJjbGpHlLFyVQ2Y6txu8hBz06Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JlC6SfFbzwCaB-g4izAPUs6nwYGuPo2c0Rlmt8HH-Q4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JlC6SfFbzwCaB-g4izAPUs6nwYGuPo2c0Rlmt8HH-Q4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JlC6SfFbzwCaB-g4izAPUs6nwYGuPo2c0Rlmt8HH-Q4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2j406sa3XN8aL5uIhI9-JPDkRnm81pDbG2Sq4Bl5VwE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2j406sa3XN8aL5uIhI9-JPDkRnm81pDbG2Sq4Bl5VwE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2j406sa3XN8aL5uIhI9-JPDkRnm81pDbG2Sq4Bl5VwE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yf0ujzaBKaM-qOpM-h6yPEicfbGsx87AOQ7_UzvhR2E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yf0ujzaBKaM-qOpM-h6yPEicfbGsx87AOQ7_UzvhR2E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yf0ujzaBKaM-qOpM-h6yPEicfbGsx87AOQ7_UzvhR2E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZvLCowXEpFn-cAGP8_tBaVIBKpB49wIAEGtPn_oU05k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZvLCowXEpFn-cAGP8_tBaVIBKpB49wIAEGtPn_oU05k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZvLCowXEpFn-cAGP8_tBaVIBKpB49wIAEGtPn_oU05k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C7XX5okmiga-SCoC6sWhJK1GE-ZRQg2h73ugBkoQgFg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C7XX5okmiga-SCoC6sWhJK1GE-ZRQg2h73ugBkoQgFg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C7XX5okmiga-SCoC6sWhJK1GE-ZRQg2h73ugBkoQgFg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Yu5dYGzqtx6oyKjrjK_ehcRCUbkKJgNpsRb9DnXP4lc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Yu5dYGzqtx6oyKjrjK_ehcRCUbkKJgNpsRb9DnXP4lc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Yu5dYGzqtx6oyKjrjK_ehcRCUbkKJgNpsRb9DnXP4lc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g70aLLJkVMraLUDTbfepaqjT1FKL3T9ggbPAVaQ0sQs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g70aLLJkVMraLUDTbfepaqjT1FKL3T9ggbPAVaQ0sQs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g70aLLJkVMraLUDTbfepaqjT1FKL3T9ggbPAVaQ0sQs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wwYYWPgzjxErBV4OQmROYAQrRjYFFJf_X6Cew78_IDY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wwYYWPgzjxErBV4OQmROYAQrRjYFFJf_X6Cew78_IDY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wwYYWPgzjxErBV4OQmROYAQrRjYFFJf_X6Cew78_IDY,
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Lista corta de consultoría 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

LICO-
GADML-

001-2017  

Estudios y diseños definitivos para la conducción de agua potable desde la 
planta de tratamiento del proyecto regional L-JDS-FO, hasta la cabecera 
parroquial de san José de Payamino. 

90.398,00 
10/05/2017 

16:00 

LICO-
GADML-

002-2017  

Desarrollar e implementar un sistema de gestión y control catastral que 
permita la integración de los departamentos del GAD Municipal del Cantón 
Loreto. 

82.000,00 
15/06/2017 

15:00 

LCC-
GADML-

004-2017  

Actualización del catastro predial urbano para el bienio 2018-2019 de Loreto y 
cabeceras parroquiales Ávila Huiruno, Puerto Murialdo, San José de Dahuano, 
San José de Payamino, San Vicente de Huaticocha del Cantón Loreto, provincia 
de Orellana. 

81.846,00 
26/10/2017 

20:00 

LCC-
GADML-

005-2017  

Fiscalización de la regeneración urbana de la cabecera cantonal de Loreto, 
provincia de Orellana 

264.400,00 
28/07/2017 

13:00 

MONTO TOTAL DE LISTA CORTA DE CONSULTORIA 518.644,00  

 

 

Licitación de obra 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

LICO-
GADML-

004-2017  

Regeneración urbana de la cabecera cantonal de Loreto, provincia de Orellana. 6.940.709,98 
21/07/2017 

13:00 

MONTO TOTAL DE LICITACIÓN DE OBRA 6.940.709,98  

 
 

Contratación directa de consultoría 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

CDC-001-
GADML-

2017  

Consultoría para la elaboración del plan estratégico de turismo del Cantón 
Loreto. 

26.315,78 
14/03/2017 

15:30 

CDC-003-
GADML-

2017  

Servicio de consultoría para la construcción de la agenda cantonal de reducción 
de riesgos. 

14.670,00 
10/05/2017 

16:00 

CDC-
GADML-

005-2017  

Contratación de auditorías ambientales de cumplimiento sistema de 
alcantarillado sanitario del Cantón Loreto, provincia de Orellana. Estudios y 
diseños definitivos del nuevo sistema de agua para la comunidad Altamira 
cantón Loreto, provincia de Orellana. Estudios y diseños del sistema de agua 
potable de Puerto Murialdo. Estudios y diseños definitivos del sistema de agua 
potable para la parroquia. 

26.783,00 
01/11/2017 

13:00 

CDC-
GADML-

006-2017  

Contratación de la consultoría para el estudio de unidades básicas sanitarias en 
las comunidades del cantón Loreto. 

12.500,00 
01/11/2017 

13:00 

CDC-
GADML-

007-2017  

Contratación del estudio de factibilidad para realizar los estudios de oferta y 
demanda del transporte público y comercial escolar e institucional y tarifario 
de pasaje. 

13.153,00 
27/11/2017 

12:00 

CDC-
GADML-

008-2017  

Contratación de la consultoría para el estudio de unidades básicas sanitarias en 
las comunidades del cantón Loreto. 

12.500,00 
05/12/2017 

15:00 

MONTO TOTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA 105.921,78  

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=tDmmO2IjV1sJJMMnlgquhi4qM1lnB2-Jwe8I1rt6FAQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=tDmmO2IjV1sJJMMnlgquhi4qM1lnB2-Jwe8I1rt6FAQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=tDmmO2IjV1sJJMMnlgquhi4qM1lnB2-Jwe8I1rt6FAQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CNdiF2ZUbs75m9H1mny_smW1e7DRDZBJ1PQJAgo1avU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CNdiF2ZUbs75m9H1mny_smW1e7DRDZBJ1PQJAgo1avU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CNdiF2ZUbs75m9H1mny_smW1e7DRDZBJ1PQJAgo1avU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4byh2NJ_aabh_AqQVd-EERsjnzHyb9iC5jNrTMLAJn8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4byh2NJ_aabh_AqQVd-EERsjnzHyb9iC5jNrTMLAJn8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4byh2NJ_aabh_AqQVd-EERsjnzHyb9iC5jNrTMLAJn8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uht5IbfeoHnsGOVFSSCkl66_qyuRg2dr_8syqzGvOWI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uht5IbfeoHnsGOVFSSCkl66_qyuRg2dr_8syqzGvOWI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uht5IbfeoHnsGOVFSSCkl66_qyuRg2dr_8syqzGvOWI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UCF-pddhIkIAuSe_Ceog0pttXO6izhW9zgsmSUh8dRM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UCF-pddhIkIAuSe_Ceog0pttXO6izhW9zgsmSUh8dRM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UCF-pddhIkIAuSe_Ceog0pttXO6izhW9zgsmSUh8dRM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WHCTflR2NKjO4PehD8P0yMNvQpFrA3C_DH8BifMXS4M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WHCTflR2NKjO4PehD8P0yMNvQpFrA3C_DH8BifMXS4M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WHCTflR2NKjO4PehD8P0yMNvQpFrA3C_DH8BifMXS4M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=raDhJjJpE-ygFLmZVNxVohERYs-qoomNzq7idFWJcI4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=raDhJjJpE-ygFLmZVNxVohERYs-qoomNzq7idFWJcI4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=raDhJjJpE-ygFLmZVNxVohERYs-qoomNzq7idFWJcI4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=djjF8TELT_4t1UVwi5UsN3sr3Y8_idIq0kqJc6480dE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=djjF8TELT_4t1UVwi5UsN3sr3Y8_idIq0kqJc6480dE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=djjF8TELT_4t1UVwi5UsN3sr3Y8_idIq0kqJc6480dE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0212DJuUklRTu3hrFn-lHq2yUydI6A8nASHENpvLRko,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0212DJuUklRTu3hrFn-lHq2yUydI6A8nASHENpvLRko,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0212DJuUklRTu3hrFn-lHq2yUydI6A8nASHENpvLRko,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dnuO5p0sRJCqCwlgZM3HqNbAM59X57h7jiFuz1smQ-8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dnuO5p0sRJCqCwlgZM3HqNbAM59X57h7jiFuz1smQ-8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dnuO5p0sRJCqCwlgZM3HqNbAM59X57h7jiFuz1smQ-8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K7BbgmZC27tcY2DF6WPv726aGWm5JnW_hfTAUFi04fg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K7BbgmZC27tcY2DF6WPv726aGWm5JnW_hfTAUFi04fg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K7BbgmZC27tcY2DF6WPv726aGWm5JnW_hfTAUFi04fg,
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Régimen especial 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 
referencial 

total (sin IVA) 

Fecha de 
publicación 

RE-GADML-
003-2017  

Provisión de combustible (gasolina extra y diésel) para los vehículos y 
maquinarias del GAD Municipal de Loreto. 

152.695,15 
03/07/2017 

15:00 

RE-GADML-
004-2017  

Asfaltado del acceso y área frontal de piscina y plataforma del complejo 
turístico La Isla. 

39.999,79 
06/07/2017 

14:00 

RE-
GADMCL-
005-2017  

Contratación de servicios de capacitación en los temas de proyecto de 
inversión social, actualización en contratación pública, CIVILCAD apoyo para 
estación total y planificación técnica de talento humano, para las y los 
servidores del GAD Municipal. 

12.991,59 
27/09/2017 

18:30 

RE-GADML-
06-2017  

Adquisición de repuestos para las motoniveladoras KOMATSU, bomba de 
combustible para la reparación del tractor KOMATSU D65EX de propiedad 
municipal del Cantón Loreto. 

14.169,03 23/10/2017 8:00 

RE-GADML-
008-2017  

Adquisición de inyectores, turbo compresor, bobinas de válvulas de control y 
repuestos varios para el mantenimiento preventivo de las excavadoras 
Hyundai R 250 LC7 serie HHIN701TA0002033 y R 250 LC-7 motor 26457998, 
chasis HHIHN701PA0002034 de propiedad del GAD. 

8.251,07 
17/11/2017 

13:00 

RE-GADML-
009-2017  

Adquisición de repuestos para el mantenimiento de los camiones Chevrolet 
qma-1045 y camión Chevrolet qma-1046 de propiedad del GAD municipal de 
Loreto. 

1.041,56 
21/11/2017 

18:00 

RE-GADML-
0010-2017  

Contratación de los servicios de monitoreo de calidad ambiental de agua para 
consumo humano, aguas residuales, suelo y aire en el cantón Loreto. 

10.369,00 
20/11/2017 

20:00 

RE-
GADMCL-
011-2017  

Adquisición de repuestos para las motoniveladoras KOMATSU, bomba de 
combustible para la reparación del tractor KOMATSU D65EX de propiedad 
municipal del cantón Loreto. 

14.169,03 
14/11/2017 

16:01 

RE-GADML-
012-2017  

Contratación de un medio de comunicación televisivo a fin de difundir las 
obras, gestiones y actividades del gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Loreto. 

29.102,00 
07/12/2017 

18:00 

RE-GADML-
013-2017  

Contratación de servicio de difusión y proyección de un video promocional 
turísticos del Cantón Loreto, mediante un medio de comunicación televisiva 
con cobertura a nivel nacional. 

3.600,00 
18/12/2017 

15:00 

RE-GADML-
014-2017  

Servicio de capacitación del evento denominado gestión secretarial para 
las/los funcionarios del GAD Municipal del Cantón Loreto. 

2.000,00 
04/12/2017 

10:00 

MONTO TOTAL DE REGIMEN ESPECIAL 288.388,22  

 
 

Resultados alcanzados por la Coordinación de Talento Humano 

Actividades planificadas Actividades ejecutadas 

Actividades Indicador 
Línea 
base 

Fuente Meta Ejecutado 
Planificación 

anual 
Meta 

cumplida 

Evaluación del  
desempeño. 

Funcionarios 
evaluados 

100% EVAL-01M 91 90 

Diciembre 
 
 

98,90% 
Puntaje  promedio 71 EVAL-03 71 88,26 

Informe de evaluación 1 CTH 1 1 

Plan anual de 
formación y 
capacitación. 

Plan de capacitación 1  
Plan anual 
aprobado 

1 

Resolución 
administrativa 
No. 043-2016-

A-GADML 

2 eventos 
por 

cuatrimestre 

 
100% 

Eventos virtuales 7 7 7 
Abril 

a 
diciembre 

100% 

Personal capacitado 150  100% 118 78,67% 

Eventos presenciales 6  100% 5 83,33% 
Personal capacitado 202  100% 175 86,63% 

Reglamento 
Interno de 
Administración 
de Talento 
Humano. 

Reglamento Interno 1 
Reglamento 

Interno 
aprobado 

1 

Resolución 
administrativa 
104-2017-A-

GADML 

Aprobado 100% 

Reglamento de 
capacitación. 

Reglamento de 
capacitación. 

1 
Reglamento 

de 
1 

Resolución 
administrativa 

Aprobado 100% 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SR0SaAYf3I67JB5RajQgDbjWXfnZtgspauymIIwPsMA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SR0SaAYf3I67JB5RajQgDbjWXfnZtgspauymIIwPsMA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dBp-NtBgI2hZBIrJR2ar9F58Sht053Al5b1bYg7c9jk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dBp-NtBgI2hZBIrJR2ar9F58Sht053Al5b1bYg7c9jk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A3qyDRHE2kdMw_oKfRDrn_yhFteM8AN-yq4xLnFPHFM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A3qyDRHE2kdMw_oKfRDrn_yhFteM8AN-yq4xLnFPHFM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=A3qyDRHE2kdMw_oKfRDrn_yhFteM8AN-yq4xLnFPHFM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=th5zhQlCuOmyxYgBHZeHdSH60SQvyB0BCvX6QRByUL8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=th5zhQlCuOmyxYgBHZeHdSH60SQvyB0BCvX6QRByUL8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-nbU7aHAEPnYX0LMG6cgPsQr-fX_WVFb4eVJrl2rBUU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-nbU7aHAEPnYX0LMG6cgPsQr-fX_WVFb4eVJrl2rBUU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0eoa2--iBgEARfAGbJDCnkf1ewReWrDJMMrVu87ib50,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0eoa2--iBgEARfAGbJDCnkf1ewReWrDJMMrVu87ib50,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SKxU-UZ_l4EqBwqOdfOSB2kTrhAbm0nqaDLkFNsYbxw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SKxU-UZ_l4EqBwqOdfOSB2kTrhAbm0nqaDLkFNsYbxw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f9FNuf5hniJx-xxw-tV-9AKQ30fYd7Bi0A9kH_IdujI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f9FNuf5hniJx-xxw-tV-9AKQ30fYd7Bi0A9kH_IdujI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f9FNuf5hniJx-xxw-tV-9AKQ30fYd7Bi0A9kH_IdujI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kE2jSPSJF5xlpFISilyHdhfI_JgMGeN3oGWSxMY8c4o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kE2jSPSJF5xlpFISilyHdhfI_JgMGeN3oGWSxMY8c4o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LP6nvwWiDFWsqxuD9-ggR6ZrIEX7YE_0TpTN9SClycU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LP6nvwWiDFWsqxuD9-ggR6ZrIEX7YE_0TpTN9SClycU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UJO1HpA6aoIopKfgWOPlTkUkXF_p_t8tEVEyqQmCiZ8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UJO1HpA6aoIopKfgWOPlTkUkXF_p_t8tEVEyqQmCiZ8,
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Actividades planificadas Actividades ejecutadas 

Actividades Indicador 
Línea 
base 

Fuente Meta Ejecutado 
Planificación 

anual 
Meta 

cumplida 
capacitación 

aprobado 
No. 052-2016-

A-GADML 
Orgánico 
estructural y 
funcional por 
procesos. 

Orgánico estructural y 
funcional. 

1 

Orgánico 
estructural y 

funcional 
aprobado 

1 

Resolución 
administrativa 

No. 044-A-
GADML-2016 

Aprobado 100% 

Manual de 
clasificación y 
valoración de 
puestos. 

Manual de clasificación 
y valoración de 
puestos. 

1 

Manual de 
clasificación y 
valoración de 

puestos 
aprobado 

1 

Resolución 
administrativa 

No. 048-A-
GADML-2016 

Aprobado 100% 

Reglamento 
para procesos 
de 
desvinculación 
de los 
servidores por 
compra de 
renuncia con 
indemnización. 

Reglamento para 
procesos de 
desvinculación por 
compra de renuncia 
con indemnización. 

1 
Resolución 

administrativa 
1 

Resolución 
administrativa 

No. 038-A-
GADML-2016 

Aprobado 100% 

Plan anual de 
vacaciones 
2017. 

Plan anual de 
vacaciones aprobado. 

1 
Resolución 

administrativa 
1 

Resolución 
administrativa 
No. 047-2016-

A-GADML 

Aprobado 
 

100% 

Plan de 
evaluación del 
desempeño. 

Plan de evaluación del 
desempeño aprobado. 

1 
Resolución 

administrativa 
1 

Resolución 
administrativa 

No. 045-A-
GADML-2016 

Aprobado 
 

100% 

Nómina de 
personal. 

Nómina mensual 1 

Distributivo 
aprobado 
mediante 

ordenanza del 
presupuesto 

2016 

12 
Rol de pagos 

mensuales 
1 nómina 
mensual 

 
100% 

Control 
de 
asistencia. 

Informe mensual 12 

Reporte 
diario-

mensual 
biométrico 

12 Reportes 
12 informes 

en el año 
100% 

Control de 
permanencia de 
puestos. 

12 
Registros 
firmados 

12 Reportes 10 83,33% 

Planificación 
de Talento 
Humano. 

Plan anual de talento 
humano aprobado. 

1 
Resolución 

administrativa 
1 

Resolución 
administrativa 
No. 050-2016-

A-GADML 

Aprobado  100% 

Movimientos  
de personal. 

Acciones de personal. 7 
Planificación 

de talento 
humano 

7 7 
Acciones de 

personal 
registradas 

100% 

 
 
Resultados de Procuraduría Síndica 

Proporcionar asesoría jurídica eficiente, efectiva y oportuna al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto y a las diferentes unidades administrativas, dentro de un marco de defensa de los 
intereses de la entidad, prestando atención y respeto a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, 
a fin de proporcionar seguridad jurídica conforme al marco legal vigente. 

 

Representación judicial al GAD Municipal 

Conforme lo señala el artículo 60, numeral a) del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, la representación legal de la institución le corresponde a la máxima 
autoridad ejecutiva y la representación judicial a la máxima autoridad ejecutiva conjuntamente con el 
Procurador Síndico, por lo que se ha representado judicialmente a la entidad en las diferentes audiencias 
que se sigue y siguen en contra de la Institución: 
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Ítem No. juicio Descripción Actor Demandado Lugar Estado 

1 
Juicio 

No.17811-
2013-1216 

Construcción del 
coliseo 

polideportivo de 
Loreto. 

Municipio de 
Loreto 

Consorcio Proaño 
Construcciones. 

Tribunal 
distrital de lo 
contencioso 
administrativo 
No. 1 de 
Pichincha.  

Espera de la 
resolución 
respecto del error 
esencial alegado al 
informe pericial 
técnico.  

2 
Juicio No. 

17502- 2012-
055 

Empresa 
HALLIBURTON 

LATIN AMERICAN 
S.A, por concepto de 

patente. 

Empresa 
HALLIBURTON 

LATIN 
AMERICAN S.A 

GAD Municipal de 
Loreto 

Segunda sala 
del tribunal 
fiscal No. 1 de 
Quito.  

Apelación  

3 
 
 
 

Revisión del cuarto 
contrato colectivo 

Sindicato 
Único de 
Obreros 

Municipales 

GAD Municipal de 
Loreto 

Ministerio del 
Trabajo 

Ajustes al proyecto 
de revisión del 
contrato colectivo 
conforme lo 
determinado por 
el ministerio del 
trabajo. 

4 
Juicio laboral 
No. 22303-

2016-00176 

Juicio laboral 
juzgado 

multicompetente 
con sede en Loreto 

Lenin Fredy 
Ajón Yumbo 

 

GAD Municipal de 
Loreto 

Juzgado 
multicompetente 

Loreto 

 
Apelación 

 
5 
 

Juicio laboral 
No. 22303-
2015-0080 

Juicio laboral  N.-
2015-0080 en el 

juzgado  
multicompetente 

Loreto. 

Deyanira  
Roxana 

Chongo Tapuy 

GAD Municipal  de 
Loreto 

Juzgado 
multicompetente 

Loreto 
Concluido 

 

Asesoría en la elaboración de Proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones 

Se han analizado 4 proyectos tentativos de ordenanzas para que en el Seno de Concejo sea discutida y 
aprobadas en las instancias pertinentes. 
 
 
Emitir dictámenes jurídicos sobre procesos de contratación pública 

Se han analizado los documentos pertinentes y se han emitido 90 criterios jurídicos relacionados con 
diversos procesos de contratación, adquisiciones y estudios para el cumplimiento de las competencias 
y funciones institucionales. 
 
 
Número de contratos conforme a requerimiento 

Se han elaborado 90 contratos bajo la modalidad de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. 
 
 
Asesorar e intervenir en los procesos relacionados a urbanizaciones, lotizaciones, divisiones de 
propiedad, permutas, expropiaciones, remates y donaciones 

Divisiones de propiedad  
 
Se han emitido 81 criterios jurídicos para el trámite de fraccionamiento de las propiedades. 
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Resultados alcanzados por Secretaria General 

La Secretaria General Municipal brinda orientación y atención a la comunidad que requiere los 
diferentes servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, utilizando estrategias de 
control pormenorizado y sistematizado, a través del Talento Humano que conforman este 
departamento; simultáneamente atiende todos los actos que le son propios de sus funciones con 
respecto a las actuaciones del Concejo Municipal. 

 

Su estructura está conformada por: 
 

 Secretario Municipal,  
 Asistente Administrativo, 
 Recepción, y, 
 Archivo 

 

Competencia 
/Función 

Principales 
acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y resultados 

alcanzados en el 2017 Principales logros 
Productos 

Estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Dar fe de los actos 
y resoluciones de 

concejo municipal, 
realización de 
resoluciones, 
memorando, 

oficios 

 
Atención a la 
ciudadanía. 

 
Nº Usuarios 

 
1.000 

Se atendió a todos 
los usuarios según 
sus 
requerimientos. 

Se atendió 
satisfactoriamente. 

Atender con 
amabilidad al 
usuario, y dotación de 
información según 
formulario de Acceso 
a la información 
pública, pagina web. 

Recepción de 
documento externo 
e internos. 

 
Nº Oficios 

 
6.575 

Se despachó a las 
áreas 
correspondientes. 

Se atendió 
satisfactoriamente 
a los pedidos de la 
ciudadanía 
cumpliendo con el 
mandato 
constitucional en 
cuanto a la eficacia 
y celeridad en los 
asuntos de la 
administración 
pública. 

 
Realización de 
Oficios de Alcaldía 

 
Nº Oficios 

 
555 

Se dirigió a 
diferentes 
entidades del 
estado y personas 
particulares. 

Se dirigió a 
diferentes 
entidades del 
estado y personas 
particulares 

Realización de 
Memorando 
Alcaldía 

Nº 
Memorando 

1.132 

Disposición a los 
departamentos 
internos del 
GADML. 

Disposición a los 
departamentos 
internos del 
GADML 

Realización de 
Oficio de SG 

 
Nº Oficio 

 
537 

Contestación a las 
personas 
particulares. 

Contestación a las 
personas 
particulares 

Realización de 
Memorando de SG  

Nº 
Memorando 

 
167 

Dirigido a los 
departamento 
internos del 
GADML. 

Dirigido a los 
departamento 
internos del 
GADML 

Resolución de 
Concejo 
 

Nº 
Resolución 

 
254 

Llevados en sesión 
de Concejo. 

Llevados en sesión 
de Concejo. 

Resolución 
Administrativa 
Autorización de 
Fraccionamiento 

Nº 
Resolución 

81 

Entregado a los 
propietarios, 
Avalúos y 
Catastros, 
Coordinación de 
Planificación 
Urbana y Rural y 
Registro de la 
Propiedad. 

Entregado a los 
propietarios, 
Avalúos y 
Catastros, 
Coordinación de 
Planificación 
Urbana y Rural y 
Registro de la 
Propiedad. 
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Competencia 
/Función 

Principales 
acciones 

realizadas 

Indicador de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y resultados 

alcanzados en el 2017 Principales logros 
Productos 

Estratégicos 

Indicador Meta Resultado 

Dar fe de los actos y 
resoluciones de 
concejo municipal, 
realización de 
resoluciones, 
memorando, oficios 

Resolución de 
Adjudicación de 
Puestos 

Nº 
Resolución 

 
13 

Entregado a 
Jurídico para el 
respectivo 
contrato. 

Entregado a 
Jurídico para el 
respectivo contrato 

Atender con 
amabilidad al 
usuario, y dotación de 
información según 
formulario de Acceso 
a la información 
pública, pagina web. 

Resolución 
Administrativa  

Nº 
Resolución 

111 
Entregado a las 
áreas requirentes. 

Entregado a las 
áreas requirentes 

Resolución 
Administrativa de 
Nombramiento 

Nº 
Resolución 

 
5 

Entregado para la 
respectiva acción 
del personal. 

Entregado para la 
respectiva acción 
del personal 

Resolución 
Administrativa de 
Compras Publicas 

Nº 
Resolución  

 
333 

Entregado para el 
respectivo 
proceso de 
contratación 
pública de obras, 
servicios y 
consultoría. 

Entregado para el 
respectivo proceso 
de contratación 
pública de obras, 
servicios y 
consultoría 

Resolución 
Administrativa de 
Remoción  

Nº 
Resolución 

3 

Aprobado por los 
señores 
Concejales y 
Alcalde 

Aprobado por los 
señores Concejales 
y Alcalde 

Actas de Sesión de 
Concejo Ordinarias 
y Extraordinarias 

Nº Actas 56 

Aprobado por los 
señores 
Concejales y 
Alcalde. 

Aprobado por los 
señores Concejales 
y Alcalde 

 
Ordenanzas  

Nº 
Ordenanzas 

6 

Aprobado por los 
señores 
Concejales y 
Alcalde. 

Se incorporaron 
nuevas ordenanzas 
que van a la 
vanguardia de la 
realidad del cantón 
Loreto. 

 

 N° de documentos despachados (ingreso a recepción): 6575 de enero a diciembre del 2017, no 
despachados 380. 

 N° de resoluciones administrativas elaboradas 546 de enero a diciembre del 2017,  
 N° de resoluciones de concejo realizadas 254 de enero a diciembre del 2017, 
 N° de actas de Sesión de Concejo Ordinarias realizadas 47 de 6 de enero a 29 diciembre del 2017,  
 N° de actas de Sesión de Concejo Extraordinarias realizadas 9 de 6 de enero a 29 diciembre del 2017,  
 N° de archivos físicos por año 1 de enero a diciembre del 2017,  

 

Unidad de Comunicación 

Mantener informada a la ciudadanía del cantón Loreto, involucrando de forma directa a la gente de 
manera que se logre intercambiar información y participación con relación armónica entre autoridades 
y ciudadanos con el fin de formar parte del acontecer municipal y la vida cotidiana de nuestra gente 
rescatando las culturas, costumbres y tradiciones.  
 
 
Estrategias de comunicación  
Cumpliendo las actividades de una planificación anual se procede con los siguientes medios de 
comunicación. 
 
 
Redes sociales  
Facebook y Fanpage 
Nombre: GAD Loreto y Municipio de Loreto 
Amigos: 2.299 solo de Loreto.    
Reproducciones: de 100 a 4000 de acuerdo a la publicación.  
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Youtube  
Nombre: Gad Loreto  
Reproducciones: de 100 a 2.000 de acuerdo a la publicación. 
 

 

 

 
TWITTER  
Nombre: GAD LORETO  
Vinculado simultáneamente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIÓN Y RADIO 
Nombre: LORETO TV CANAL 3  
Usuarios: 3.670 
Televidentes: 7.000 
Cobertura: Loreto cabecera cantonal, parroquias Avila Huiruno, San José de Dahuano y San Vicente de 
Huaticocha.  240 notas periodísticas, 2.160 spots publicitarios. 
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RADIO 
Nombre: RADIO SONORIENTE  
Usuarios: 8.000 
Alcance: Vía al Tena sector Pashourco  
                 Vía al Coca San Luis de Armenia  
Sintonía mayoritaria sector urbano.  

 
 

MEDIOS ESCRITOS  
Boletines informativos 
300 boletines de prensa para mantener informada a la sociedad civil sobre la obras, funciones y 
actividades de la institución. 
 
Notas de prensa en periódicos  
2 publicaciones al año en la prensa escrita sobre obras y actividades realizadas por el GAD Loreto. 
 
 
PERIFONEO A TRAVES DEL AMPLIFICADOR DE LOS RECOLECTORES 
Perifoneo de comunicados a la colectividad sobre actividades que se llevan a cabo en la institución 
municipal en bien de la sociedad sobre las asambleas campañas de limpieza y otras informaciones 
importantes para su conocimiento. 

 

AGENDA DE MEDIOS 
Entrevistas a las autoridades y funcionarios municipales informando sobre las actividades que se llevan 
a cabo dentro y fuera de la institución para conocimiento de la ciudadanía cada semana, 48 al año. 

 
 
COBERTURA DE EVENTOS 
Tipo de coberturas en eventos organizados por la municipalidad como inauguraciones de obras, 
programas sociales, reuniones informativas, reuniones con los sectores sociales, comisiones en alcaldía, 
visitas del alcalde en comunidades, eventos culturales, deportivos, socializaciones de proyectos, 
ordenanzas, cobertura de ejecución de obras en el campo. 1.000 al año. 
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ENTIDADES VINCULADAS 

 

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MEDIO DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE 
LORETO 

 

Responsables:       Ing. Guido Hidalgo - Presidente del CCSL 
   Jorge yumbo y  Yajhaira Moreira - Administrativos 

Componentes: Fortalecimiento a la salud intercultural. 
Fortalecimiento al modelo de atención integral de salud. 
Fortalecimientos al consejo cantonal de salud. 
Área social. 
 
 

1. Antecedentes 

El Gobierno Municipal de Loreto con el propósito de dar cumplimiento al pedido de la población y de las 
instituciones que trabajan en beneficio de la salud del cantón Loreto, crea mediante ordenanza el 14 de 
noviembre del 2005 el Consejo Cantonal de Salud de Loreto. 
 
El Consejo Cantonal de Salud  de Loreto en su proyecto propone fortalecer y profundizar varios de los 
enfoques y metodologías de trabajo desarrollados en años anteriores como son  la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, el trabajo en salud desde una perspectiva intercultural y el énfasis en 
la promoción y prevención como acciones centrales de salud comunitaria; todo ello orientado a lograr 
el objetivo supremo de  aumentar la calidad de vida de la población, incorporando el reconocimiento de 
las medicinas ancestrales y alternativas. 
 
El proyecto propuesto por el Consejo Cantonal de Salud al Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Loreto (GADML), benefició directamente a 93 comunidades con la atención a indígenas de la 
nacionalidad Kichwa y campesinos del cantón Loreto, mediante el fortalecimiento a la identificación, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prevalentes, así como también evitar la proliferación, 
contagio y prevención de las enfermedades.  

 

2. Objetivo: 

Coordinar, planificar y ejecutar acciones de fortalecimiento a la salud en el cantón Loreto de forma 
interinstitucional e intersectorial con un trabajo intercultural y con la participación de la sociedad civil. 

 

3. Instituciones de coordinación 

 Gobierno Municipal de Loreto 
 Distrito de Salud 22D02 Orellana Loreto Salud 
 Organización de comunidades kichwas de Loreto - OCKIL 
 Red Internacional de Organizaciones de Salud - RIOS 
 Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Loreto 
 Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 Asociación de Parteras 
 Asociación de Promotores de Salud 
 Seguro Social Campesino 
 Comité local de salud 
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4. Actividades desarrolladas en coordinación con las unidades de salud e instituciones como 
actores del Consejo Cantonal de Salud de Loreto de enero a diciembre 2016. 

 
Es importante destacar que el aporte económico por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto en el año 2017 fue por un monto de USD 80.000. Además, se contó con un saldo 
del año anterior (2016) por USD 25.569,30 

 

Programa Componentes Actividades Beneficiarios Valor 
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Promoción de la 
Salud e Igualdad        

SALUD INTERCULTURAL:  
Se reconoció el trabajo realizado por 16 parteras comunitarias en las 
Unidades de salud Loreto y 24 de Mayo, brindando las siguientes 
atenciones: 
• Control del embrazo 
• Asistencia de parto 
• Control de parto 
• Control del recién nacido 
• Complicaciones de la madre 
• Complicaciones del recién nacido 

2.308 
usuarias 

9.000,00 

Equipamiento e implementación del jardín botánico de la OCKIL y los 
huertos medicinales de los centros de salud para el rescate de la salud 
intercultural, quienes brindan los siguientes servicios a la población 
local, provincial e incluso nacional: 
• Baños de vapor 
• Medicinas natural  
• Limpiezas 
• Infusiones para el trabajo de parto  

Fortaleciendo de esta forma la sostenibilidad del jardín botánico de la 
asociación de promotores de salud. 

93 
Comunidades  

1.443,64 

Convenio de Cooperación financiera entre el CCSL y el MIES para el 
proyecto de “Atención en el hogar y la comunidad para el trabajo con 
personas con discapacidad”. 

240 
personas con  
discapacidad 

25.320,32 

Se ejecutan en forma coordinada con las unidades de salud y otras 
instituciones del cantón acciones de promoción y prevención de salud 
con los siguientes temas: salud sexual y reproductiva, prevención de 
sustancias adictivas, prevención de la violencia, deberes y derechos de 
los grupos prioritarios mediante las siguientes actividades: 
• Recorridos participativos 
• Talleres 
• Encuentros 
• Ferias  

1.300 
participantes 

2.319,69 

Fortalecimiento a desarrollo y organización de los agentes 
comunitarios: 
• Reuniones 
• Asambleas 
• Talleres 
• Capacitación  

Dirigida a promotores de salud, profesionales, parteras, mujeres líderes 
y jóvenes.  

160  
agentes 

comunitarios  
 

Provisión de 
Servicios 

En coordinación mensual con las unidades de salud se ejecutan 
Brigadas de Salud integra Comunitaria y Familiar, se apoya con 
movilizaciones de los equipos, medicinas, insumos y profesional a las 
diferentes comunidades del cantón Loreto, las 5 parroquias y más 
cabecera cantonal, las atenciones se describen de forma interna 
(intramural) dentro cada unidad de salud y externa (extramural) 
atenciones comunitarias, escuelas, CIBV y CNH, para brindar las 
siguientes atenciones: 
• Medicina 
• Odontología 
• Enfermería 
• Vacunación 
• Visitas domiciliarias 

1.973 
usuarios 

16.526,40 
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Programa Componentes Actividades Beneficiarios Valor 
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Se brinda ayuda social a pacientes de escasos recursos económicos que 
llegan a las unidades de salud y que no pueden adquirir los tratamientos 
enviados desde MSP y que no existen en las Unidades de Salud. Ayudas 
que se detallan: 
• Medicinas 
• Insumos 
• Pasaje 
• Exámenes de Imagenología 
• Exámenes de Laboratorio  
• Suplementos alimenticios 
• Movilización 

268 
usuarios  

4.502.73 

Administración 
Servicios básicos, suministros de oficina, comisión, mantenimiento y 
compra de equipos informáticos, remuneración al Talento Humano, 
aportes y beneficios de ley. 

Equipo 
administrativo 

24.300,77 

TOTAL EGRESO 83.413,55 

Fuente: Consejo Cantonal de Salud de Loreto. 
 

El trabajo realizado de manera interinstitucional e intersectorial ha hecho que las acciones y actividades 
planificadas se cumplan en un 98% ya que se logró aplicar conocimientos verbales y prácticos, en la 
parte interinstitucional en la cual permitieron un grado de conocimientos y fortalecimiento a grupos 
prioritario personas de diferentes edades. 
 
El trabajo en conjunto para capacitar a los diferentes grupos del cantón ha permitido socializar 
diferentes temáticas en relación a la salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo en 
adolescentes, prevención del VIH-SIDA, derechos y responsabilidades; con esto, se ha logrado promover 
acciones preventivas para la salud y procurar que los jóvenes generen planes de vida a futuro con el 
propósito de mejorar su calidad de vida y por ende la de sus familias.  

 
Atenciones por Unidades de Salud en general 
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TOTAL 1394 246 291 258 115 4

ATENCION POR UNIDADES DE SALUD
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INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MEDIO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE LORETO 

 
 

Responsables:       Ing. Welinton Serrano - Presidente del CCPDL 
   Carlos Jiménez- Secretario Técnico 
                                          Johanna López - Contadora 

 
Atribuciones: Formulación de políticas públicas municipales, protección de derechos, 

articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Transversalización de políticas públicas municipales de protección de derechos, 
articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Observancia de políticas públicas municipales de protección de derechos, 
articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad. 

Coordinación con entidades, así como con las redes interinstitucionales 
especializadas en protección de derechos. 
 
 

1. ANTECEDENTES: 

El Gobierno Municipal  de Loreto con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el 
COOTAD, que en su artículo 598 reformado dispone que: “Cada Gobierno autónomo Descentralizado 
Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de Derechos  consagrados 
por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos,[…]con atribuciones 
para la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de 
protección de derechos”. 
 
Con fecha 5 de abril del 2016, el señor alcalde de Loreto, en base a lo que dispone el artículo, 324 del 
COOTAD, procede a ejecutar y publicar la ordenanza sustitutiva para el funcionamiento del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Loreto y el sistema de protección integral de derechos para 
las personas y grupos de atención prioritaria del cantón Loreto. 
 
El CCPDL, tendrá como finalidad asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos, consagrados en la Constitución de la república y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Ecuador; así como promover, impulsar, proteger y garantizar el 
respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, dentro de la jurisdicción 
cantonal. 
 
Art.20. Naturaleza jurídica.- El gobierno Autónomo Descentralizado municipal tiene como función 
conformar la Junta Cantonal de protección de Derechos, que es un órgano de nivel operativo, que 
tiene como función pública la resolución en vía administrativa, sobre las situaciones de amenaza o 
vulneración de los derechos individuales o colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco 
del código orgánico de la niñez y adolescencia y demás normas afines dentro de la jurisdicción 
cantonal de Loreto. 
 
La Junta Cantonal de protección de Derechos (JCPDL) estará conformada por tres miembros 
principales con sus respectivos suplentes, debiendo tener título de tercer nivel en Psicología clínica, 
trabajo social y abogacía. De ser el caso se contará con un secretario citador/notificador y un equipo 
técnico conformado por un psicólogo clínico y un trabajador social, quienes están a cargo de levantar 
los informes técnicos para cada uno de los procesos y sus respectivos seguimientos en cada una de 
las denuncias presentadas. 
 
Art.21. Adherencia de la JCPDL al CCPDL.- Por facilidad institucional del GADM de Loreto en forma 
administrativa y financiera y por tener una misma visión de protección de derechos, sin que afecte 
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su autonomía administrativa y funcional, la JCPDL funcionara junto al CCPDL; siendo su jefe 
inmediato superior, administrativa y financieramente el presidente/a del CCPDL, y el responsable 
financiero es el encargado de los recursos económicos que se necesiten para su correcto 
funcionamiento. 
 
Art.22. Presentación de informes.-  Las juntas cantonales de protección de derechos, remitirán 
informes anuales estadísticos, sobre los niños, niñas y adolescentes, y su situación en la atención 
prioritaria del cantón, al CCPDL para que este evalúe la información y sea insumo para la formulación 
de políticas, planes, programas y proyectos. 

 

2. OBJETIVO 

El CCPDL tiene como objetivos principales: asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
y Grupos de Atención Prioritaria a través de la formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las Políticas Municipales y corresponsabilidad del Estado, sociedad y 
familia.   

 
3. MISIÓN 

Ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 
las Políticas Públicas relacionada con la temática de Género, Etnias, Generacionales, Interculturales, 
Discapacidad y Movilidad Humana en el Cantón Loreto. 

 
4. VISIÓN 

Ser la entidad que exija y garantice en todo momento y circunstancia el ejercicio pleno de los 
derechos de los grupos prioritarios del Cantón Loreto contemplados en la Constitución de la 
República del Ecuador, sus leyes conexas e Instrumentos Internacionales. 

 

5. INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN 

• Consejos nacionales para la igualdad;  
• Comisión permanente de igualdad y género y la instancia técnica;  
• Entidades desconcentradas especializadas en promoción, prevención, protección, garantía y 

restitución de derechos; 
• Entidades y redes interinstitucionales de territorio especializadas en promoción, prevención, 

protección, garantía, y restricción de derechos;  
• Junta cantonal de protección de derechos de Loreto. 
• Comisaria Nacional de Policía;  
• Defensoría del Pueblo;  
• Policía Nacional; y,  
• Administración de Justicia, 
• GADML. Circunscripciones Territoriales indígenas y/o comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  
• Instancias del sistema de participación ciudadana de los GADML;  
• Organizaciones, movimientos sociales y sujetos destinatarios de la política pública. 
• Direcciones técnicas del GADM de Loreto que trabajen con grupos de atención prioritaria. 

 

Los organismos del sistema de protección Integral de derechos formularán y ejecutarán protocolos, 

rutas encaminadas a la protección, defensa y exigibilidad de derechos para las personas y grupos de 

atención prioritaria.  

Del estado: 

• El Alcalde o Alcaldesa del GADML, o su delegado o delegada quien presidirá el CCPDL;  
• La representante de la comisión Permanente de igualdad y género del GADML;  
• Delegado o delegada de la función Ejecutiva existente en el cantón Loreto.  
• Delegado o delegada del área de salud de Loreto.  
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• Delegado o delegada del Ministerio de Educación.  
• Delegado del Ministerio de Inclusión Económica y social.    

 

De la sociedad civil, un/a representante por cada una de las siguientes instancias: 

• Organizaciones de mujeres y colectivos LGBTI. 
• Comunidades, pueblos y nacionalidades existentes en Loreto. 
• Organizaciones de niñez, adolescencia y juventud. 
• Organizaciones de movilidad humana y barrios.  
• Organizaciones de personas con discapacidad.  
• Organización de personas adultas mayores.  

 

 
En el año 2017, el Consejo Cantonal de Protección Derechos recibió desde el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto una asignación presupuestaria de USD 90.000 para el desarrollo 

de sus actividades y también contó con un presupuesto de arrastre del año 2016 de USD 5.248,11, con 

los cuales se cumplió con las actividades que se detallan a continuación:
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6. Actividades desarrolladas de enero a diciembre del 2017 en coordinación de los actores del CCPDL Y JCDPL 

No. Acciones Actividades Propuestas y programas Asistencias 
Total 
(USD) 

1 

Organizar y ejecutar talleres con las 
instituciones del cantón para 
recopilar información sobre la 
situación de la población y 
reconocimiento de los derechos de 
los grupos de atención prioritaria en 
las temáticas: género, 
nacionalidades, movilidad humana, 
discapacidades, niñez y 
adolescencia, juventud y adulto 
mayor. 1  taller por cada temática en 
cada parroquia. 

Reconocer y lograr 
identificar la situación de  

los grupos de atención 
prioritaria. 

• Por pedido del Consejo nacional para la igualdad se difundió en los 
centros educativos la encuesta en línea sobre el cuestionario de igualdad. 

• Se participó en el segundo dialogo intersectorial a nivel de la provincia en 
relación a atribuciones de observancia y seguimientos a las personas con 
discapacidad. 

• Participación de la mesa de diálogo intersectorial sectorial por parte del 
CONADIS. 

• Se coordinó con la secretaria de drogas para una capacitación a los 
docentes, de las unidades educativas del cantón. 

• Capacitación a los adultos mayores con temas sobre acciones afirmativas 
e identificar problemas, en las 4 parroquias. 

• Recopilación de datos a personas adultas mayores del Cantón Loreto.           

600 288,00 

2 

Conformación y elección de los 
consejos consultivos en los ejes de: 
jóvenes, adultos mayores, movilidad 
humana, género y personas con 
discapacidad.  

Designación de los 
consejos consultivos en 

cada una de las temáticas.   

• Se participó de la reunión de trabajo con la mesa de niñez y adolescencia 
para la distribución del presupuesto del año 2018, representantes de los 
consejos consultivos de NNA. 

• Se conformó mediante elección el consejo consultivo cantonal de 
personas adultas mayores. 

• Realización de las sesiones ordinarias con los miembros del CCPDL. 
• Se participó en el primer encuentro Nacional de consejos consultivos de 

NNA, en la cuidad de bahía de Caráquez con una tentativa de los CCNNA. 
• Recopilación de datos  a personas  adultas  mayores  del Cantón Loreto. 

180 288,00 

3 
Rendición de cuentas ante 
autoridades locales, y los grupos de 
atención prioritaria. 

Rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

• Rendición de cuentas 2016 a la ciudadanía. 
• Participación de talleres y reuniones convocadas por el GADML, para  la 

preparación de la rendición de cuentas. 
60 72,00 

4 

Capacitación a nivel cantonal, 
provincial a los consejos consultivos 
de niños, niñas y adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, género, 
nacionalidad y movilidad humana. 

Asimilar conocimientos  en 
leyes normas y adquirir 

conocimientos en igualdad 
y no discriminación. 

• Se socializó la nueva sentencia de la corte constitucional sobre el cambio 
de porcentajes a las personas con discapacidad en la comunidad 24 de 
mayo, parroquia san José de Dahuano. 

• Capacitación recibida sobre lengua y señas a los funcionarios del CCPDL 
y JCPDL, por parte de la mesa provincial de Discapacidad. 

• Se socializó la nueva sentencia de la corte constitucional sobre el cambio 
de porcentajes a las personas con discapacidad en la parroquia San 
Vicente de Huaticocha. 

• Se socializó la nueva sentencia de la corte constitucional sobre el cambio 
de porcentajes a las personas con discapacidad en la parroquia San José 
de Dahuano.                                        

16 360,00 
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No. Acciones Actividades Propuestas y programas Asistencias 
Total 
(USD) 

5 
Proceso para el concurso de méritos 
y oposición  a los miembros  de la 
JCPDL. 

Designación y posesión del 
miembros de la  JCPDL. 

• Seguir los procesos de contratación por medio de la plataforma de Socio 
de empleo. 

• Publicidad del concurso. 
• Elaborar los nombramientos Provisionales al personal de la JCPDL. 
• Capacitación recibida para la ejecución de concurso de méritos y 

oposición por parte del MRL.  
• Preparar información documentada para el concurso de méritos y 

oposición para la designación de los miembros de la JCPDL. 

3 369,36 

6 
Atención  de casos  y seguimiento  de 
medidas de protección a NNA. 

Proteger y restituir los 
derechos de los  NNA. 

• Se participó en el evento por el día internacional del adulto mayor. 
• Mecanismos de observancia al GADP Puerto Murialdo  exigiendo la 

creación de programas proyectos  a favor de los adultos mayores de la 
parroquia. 

• Mecanismos de observancia al centro de salud de Puerto Murialdo para 
la atención de dos adultas mayores de la comunidad Alto Huino. 

• Mecanismo de observancia a la tenencia política de Puerto Murialdo a 
favor del Sr. Vargas Juan Carlos, adulto mayor. 

• Observancia a la Defensoría del pueblo a favor de la Sra.  Caizaguano 
Carmen. 

• Se participó con el stand en la unidad educativa Juan Pablo II sobre el día 
internacional de riesgos y desastres. 

• Se participó de la cuarta mesa de diálogo, intersectorial de las personas 
con discapacidad. 

•  Se participó de la reunión de trabajo para planificar reunión con jóvenes 
con y sin discapacidad. 

• Se participó del día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer. 

• Atención usuarios de los grupos de atención prioritaria (oficina). 

140 216,00 

7 
Acciones  de carácter educativo, 
terapéutico, Psicológico y material 
de apoyo al núcleo  familiar. 

Viabilidad en la resolución 
de casos de vulneración de 

derechos.                   

• Participación de forma articulada en el evento por el día de la Mujer. 
• Participación de la casa abierta en la UEJPII con el tema de prevención de 

uso y consumo de sustancias Ilícitas. 
• Presentación  de una propuesta  a la mesa provincial  de niñez y 

Adolescencia  para la ejecución de un campamento provincial. 

650 360,00 
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No. Acciones Actividades Propuestas y programas Asistencias 
Total 
(USD) 

8 

Seguimiento del avance en la 
implementación de las Política 
Pública de Igualdad e 
Intergeneracional a nivel  cantonal  y 
los niveles de gobiernos 
parroquiales. 

Diseño e implementación 
de la   metodología para el 

seguimiento de las políticas 
públicas de Igualdad.        

• Participación con un Stand en la feria contra la tuberculosis socializando 
derechos a la salud. 

• Visita al Señor Ángel Tura Adulto Mayor con bajo autoestima y perdida 
de la memoria. 

• Participación de la feria ciudadana por el día mundial de la salud 
organizado por el Centro de salud Loreto. 

• Mecanismos de observancia al GADP Puerto Murialdo  exigiendo la 
creación de programas proyectos  a favor de los adultos mayores de la 
parroquia. 

• Mecanismos de observancia al centro de salud de Puerto Murialdo para 
la atención de dos adultas mayores de la comunidad Alto Huino. 

• Mecanismo de observancia a la tenencia política de Puerto Murialdo a 
favor del Sr. Vargas Juan Carlos, adulto mayor. 

• Observancia a la Defensoría del pueblo a favor de la Sra.  Caizaguano 
Carmen. 

650 360,00 

9 Gastos en personal 

Pago remuneración, 
aportes y beneficios de ley,  
dietas miembros, servicios 

básicos, comisión, 
mantenimiento y compra 
de equipos informáticos. 

Pago remuneración, aportes y beneficios de ley,  dietas miembros del 
personal que brinda sus conocimientos para atención de la población (gasto 
de inversión), servicios básicos, comisión, mantenimiento y compra de 
equipos informáticos. 

9 91.138,65 

TOTAL GASTO 1.843 93.596,01 
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INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LORETO 
 

El cuerpo de Bomberos cubre las necesidades de cada ciudadano respecto a la seguridad en su entorno, 
promulgando diariamente el mensaje de prevención y trabajando con la firme convicción de arriesgar hasta 
la vida con el fin de salvar la de los demás. 
 
Misión   

Ser la primera Institución de respuesta a las emergencias y desastres en forma inmediata, oportuna y eficaz, 
contando con personal calificado con vocación de servicio y entrenado con los últimos avances tecnológicos, 
para precautelar los bienes y la vida de nuestra población. Con la satisfacción del deber cumplido a costa de 
nuestra propia vida, generando un ambiente sano y confiable en base a la prevención. 
 
Visión   

Somos seres humanos al servicio de la familia y la sociedad ecuatoriana, creando un clima de seguridad y 
confianza, cuya existencia permite acciones de primera respuesta ante eventos adversos especialmente en 
la atención de emergencias, combate de incendios, búsqueda y rescate, atención pre-hospitalaria y enlaces 
de comunicación. Amparados siempre en nuestra vocación de servicio con preparación constante, técnica, 
profesional y humano. 
 
Actividades que realiza el CBL 

• Combate de incendios 
• Atención pre- hospitalaria 
• Capacitación a la ciudadania para la prevención de incendios  
• Rescate y salvamento 
• Vinculación comunitaria 
• Capacitaciones en varios temas dirigidos hacia la comunidad 
• Atención de emergencias de tránsito 
• Inspecciones a los locales comerciales 
• Inspecciones de incendios 
• Atención de fugas de gas 
• Fomento de la seguridad dentro del cantón 
 
Recursos económicos 

Conforme al marco legal establecido, el Cuerpo de Bomberos de Loreto, cuenta con 4 fuentes principales de 
financiamiento: (1) la principal se corresponde con la contribución mensual que pagan los usuarios del 
servicio eléctrico, como lo detalla el artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios; (2) la segunda 
corresponde al aporte del 0.15 x 1 000 de los predios recaudados por el municipio según el artículo 33 de 
la Ley de Defensa Contra Incendios; (3) la emisión de los Permisos de Funcionamiento aprobado para el 
efecto por el Concejo de Administración y Disciplina según lo que dispone el artículo 35 de la Ley de Defensa 
Contra Incendios, y (4) autogestión. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Loreto para la inversión de sus recursos utiliza la herramienta informática del 
sistema de Gestión Financiera de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas SIGAME, y gracias a este 
sistema son generados los estados financieros, actividades realizadas por gente capaz y cálida, demostrando 
así su experiencia laboral y profesionalismo. 
 
 
Presupuesto institucional 
 
Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Grupos presupuestarios Detalle Valor recaudado 

130414 
Contribución adicional para el cuerpo de bomberos proveniente de los 

servicios de alumbrado eléctrico. 
120.478,10 

130112 Permisos licencias y patentes. 38.904,17 

130131 Contribución predial 4.870,80 

17.03.99 Interés y mora 5.447,50 
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Grupos presupuestarios Detalle Valor recaudado 

280104 Aporte de entidades de Gobierno Seccionales 36.000,00 

3.7.01.02 Otros no especificados 16.884,13 

TOTAL DE INGRESOS 181.137,20 

 

 

Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Grupos  

presupuestarios 
Detalle Valor ejecutado 

510000 Gastos de personal 134.826,60 

530000 Bienes y servicios de consumo 16.364,32 

570000 Otros gastos corrientes 14.597,19 

580000 Gobierno central 0,00 

840000 Bienes de larga duración 1.616,58 

TOTAL DE GASTOS 167.404,69 

SALDOS AÑO 2017 

(INGRESOS – GASTOS)  51.574,61 
51.574,61 

 
 
 

INGRESOS DE ENERO – DICIEMBRE 2017 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 
 

130414 
Contribución adicional para el cuerpo de bomberos 

proveniente de los servicios de alumbrado eléctrico. 
120.014,88 

2 130112 Permisos, licencias y patentes 39.779,85 

3 130131 Contribución predial 7.575,61 

4 17.03.99 Interés y mora 5.447,50 

5 280104 Aporte de entidades de Gobierno Seccionales 36.000,00 

6 3.7.01.02 Otros no especificados 10.191,46 

TOTAL 218.979,30 

 
 

GASTOS EN EL PERSONAL 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 
 

510105 Remuneraciones unificadas 42.120,00 

2 510106 Salarios unificados 48.552,00 

3 510203 Decimotercer sueldo 7.963,40 

4 510204 Decimocuarto sueldo 4.125,50 

5 510306 Refrigerio 5.128,66 

6 5100601 Aportes patronales 10.624,37 

7 510510 Servicio ocasional por contrato 8.800,00 

8 510602 Fondos de reserva 7.512,67 

TOTAL 134.826,60 
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EJECUCIÓN DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBE DEL 2017 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 530101 Agua potable 34,00 

2 530104 Energía eléctrica 456,49 

3 530105 Telecomunicaciones 1.759,16 

4 530301 Pasajes al interior 242,00 

5 530303 viáticos y subsistencias en el interior 5.764,98 

6 530405 Vehículos 399,60 

7 530603 Servicio de capacitación 459,90 

8 530702 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes 199,50 

9 530704 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 467,40 

10 530802 Vestuarios, lencerías y prendas de protección 1.946,99 

11 530803 Combustibles y lubricantes 2.225,00 

12 530804 Materiales de oficina 191,61 

13 530805 Materiales de aseo 0,00 

14 530807 Materiales de impresión, fotografías y publicaciones 875,16 

15 530811 Material de construcción, electricidad y plomería 85,79 

16 531411 Partes y repuestos 1.256,74 

TOTAL 16.364,32 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 5.7.01.02 Tasas generales 508,67 

2 570104 Contribuciones especiales y de mejora 205,64 

3 570201 Seguros 13.815,23 

4 570203 Comisiones bancarias 67,65 

TOTAL 14.597,19 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 5.8.01.01 Al Gobierno Autónomo Central 0,00 

TOTAL 0,00 

 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

No. Partida presupuestaria Descripción Ejecutado 

1 840107 Equipos, sistema y paquetes informáticos 1.616,58 

TOTAL 1.616,58 
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INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

Responsables:       Abg. Susana Chávez Viteri – Registradora de la Propiedad 
         Ángel Jiménez - Oficial de cumplimiento  
                                            Yuli Viviana Huatatoca Lozada – Técnico uno administrativo 
 
 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 
  
FINALIDAD, OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 El Objeto de la Ley es “Garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la 

información, así como la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación 

de las nuevas tecnologías  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 Las Oficinas del Registro de la Propiedad son dependencias públicas y desconcentradas con autonomía registral y 

administrativa que en virtud de lo Dispuesto en el Artículo 265 de la Constitución de la Republicase administraran 

de manera concurrente entre el Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y las 

Municipalidades. 

LEY DE REGISTRO  

Objeto.- La inscripción de los instrumento públicos, título y demás documentos que la Ley exige o permite que se 
inscriban en los registros correspondientes, tiene principalmente los siguientes objetos.-  

 Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos constituidos en ellos 

 Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan en el dominio de los mismos bienes raíces o imponen 

gravámenes o limitaciones de dominio  

ANTECEDENTES 

 El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Loreto. 

 Fue creado mediante Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Loreto el 13 de junio del 2011. 

 En la Ordenanza se regula la organización, administración y funcionamiento del Registro Municipal de la 

Propiedad en los términos previstos en la Constitución y la Ley, dentro de la Jurisdicción del Loreto. 

INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN 

 Gobierno Descentralizado Municipal de Loreto 

 Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Loreto. 

 BANECUADOR B.P. AGENCIA LORETO. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Instituciones del Sistema Financiero 

 Notaria Única Pública del Cantón Loreto 

 Notarias del Cantón Orellana 
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Actividades desarrolladas de enero a diciembre del 2017 

Actividades Indicadores Línea de base Fuente Meta 

Realizar el registro 
mercantil bienes 
(propiedades) 
  

No. de empresas registradas 2 

Registro de la 
Propiedad 

6 

No. de registros de directivas de 
organizaciones 

1 1 

No. de solicitudes de registros de 
bienes de la propiedad atendidos 

357 2.543 

Levantamiento de hipotecas No. de solicitudes de levantamiento 
de hipotecas atendidos 

30 36 

Atender las peticiones de los 
jueces (prohibiciones, 
embargos; levantamientos 
de los mismos por 
requerimiento de bancos o 
entidades públicas) 

No. de requerimiento de jueces 
atendidos 

84 31 

Atender solicitudes de 
certificaciones 

No. de solicitudes atendidas 2.500 2.487 

 

 
Con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los trámites de usuarios, el Registro de la Propiedad ha 
emitido un total de 2.541 certificados de gravamen, los cuales sirven para comprobar la situación jurídica 
registral que guarda un inmueble en lo relativo a los gravámenes, limitación de dominio o anotaciones 
preventivas.  
 



 

 

   
 

 


