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PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS 
CIUDADANAS EMITIDAS EN LA ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2017. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan tiene la finalidad de incorporar las sugerencias ciudadanas 
realizadas en cada una de las mesas temáticas en el evento de rendición de 
cuentas del GADML, periodo fiscal 2017  en la gestión institucional. En 
cumplimiento de los pasos señalados en la Guía metodológica para 
rendición de cuentas de los GAD`S emitida por el CPCCS,  El GADML deberá 
entregar este Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de 
Planificación y a la Instancia de Participación para  su monitoreo. Al mismo 
tiempo se deberá llevar su seguimiento de ejecución, debiendo dar a 
conocer su cumplimiento en el nuevo informe de rendición de cuentas del 
año venidero. 
 
2. ANTECEDENTES 
El Gobierno municipal del cantón Loreto, realizó el evento de rendición de 
cuentas del período fiscal 2017 el día miércoles 28 de marzo 2018, a partir de 
las 09h00 en la Plaza de Ferias Libres, barrio 5 de Agosto del cantón Loreto. 
Evento que lo realizó en cumplimiento de lo que determina la Constitución 
en su Art. 208, Num. 2; Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 90; 
RESOLUCIÓN NO. PLE-CPCCS-872-04-01-2018 y GUÍA ESPECIALIZADA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.  
 
FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, 
RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Como se ha visto en las fases anteriores el proceso de Rendición de 
Cuentas permitiría que la ciudadanía pueda dar su opinión con respecto a la 
gestión del GAD, es importante que luego esto se pueda convertir en acción.  
Ahora viene el momento en el que el GAD tiene la oportunidad de lograr 
cambios concretos a partir del diálogo con la ciudadanía. 
MOMENTOS DE LA FASE 4 
1.- Incorporación de opinión ciudadana. 
En esta fase el GAD se encargará de convertir las recomendaciones 
ciudadanas en un Plan de Trabajo. Para lograr ese objetivo, el GAD tendrá 
que escribir el Plan que incorpore las sugerencias ciudadanas en su gestión. 
Este Plan entregará el  GAD a la Instancia de Participación, al Consejo de 
Planificación, a la Asamblea Local y al CPCCS. 
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2.-Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 
Los técnicos del GAD miembros de la comisión liderada por el GAD, 
ingresan la información recogida en el formulario EXCEL a la plataforma 
virtual del CPCCS.  Hay que tener en cuenta que únicamente se considera 
entregado el informe al CPCCS cuanto éste haya FINALIZADO en la parte 
correspondiente al informe virtual y reciban un correo electrónico de 
confirmación de finalización. 
El Plan de Trabajo será entregado a la Instancia de Participación, a la 
Asamblea Local o a quienes asumieron este rol y a la delegación provincial 
del CPCCS. 
 
3. OBJETIVO 
Elaborar el Plan de Trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de las 
sugerencias ciudadanas en el evento de rendición de cuentas del GADML, 
período 2017. 
 
4. PARTICIPANTES 
El equipo técnico institucional del GADML, encargado de elaborar el Plan de 
ejecución y seguimiento está conformado por representantes de cada una de 
las Direcciones, Coordinaciones e instituciones que se detalla a 
continuación: 
DIRECCIONES / COORDINACIONES. 
Dirección de Planificación 
Dirección de Desarrollo Social 
Dirección de Obras Públicas 
Dirección Financiera 
Dirección Administrativa 
Secretaría General / Comunicación 
Procuraduría Síndica 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
Consejo cantonal de Salud 
Cuerpo de Bomberos de Loreto 
Registro de la Propiedad 
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5. SUGERENCIAS CIUDADANAS RECOGIDAS EN EL EVENTO DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL GADML, AÑO 
2017 POR MESAS TEMÀTICAS. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO 
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2017 

MATRIZ DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS 
FECHA: 28 DE MARZO DEL 2018. 

N° Nombre Cedula Sector Organización 
Mesa 

Temática 
Sugerencia  

Reacción 
Sugerencia 

Recomendación 
Reacción 

Recomenda
ción 

Firma 

1 Isaías Ramírez 200943322 

Asamblea 
Local de 
Participación 
Ciudadana 

Ninguna 
Planificac
ión 

Que revise el PD y OT 
y establezca una 
planificación 
coherente y 
concertada con la 
comunidad que va a 
ser beneficiada, con 
estudios previos de la 
obra  a fin de con el 
respectivo 
presupuesto 
referencial. 

Negativa 

Que el PD y OT y el 
POA anual sea 
socializado en los dos 
primeros meses de 
cada año fiscal, esto 
es en cada una de las 
cabeceras 
parroquiales a fin de 
que la ciudadanía 
conozca los 
programas y 
proyectos que van a 
ejecutar en el año. 

Positiva Si 

2 
Marco Antonio 
Klinger 

0861626771 Loreto MIES 
Entidade
s 

Para que las 
funciones del 

Negativa 
Especificar 
cuantitativamente  los 

Negativa Si 
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Adscritas personal que labora 

en el CCPDL sean más 
fructíferas y 
devenguen su salario, 
es importante que en 
sus contratos labores 
se especifiquen 
productos o 
resultados muy 
concretos y que 
respondan o 
devenguen el sueldo 
que reciben. 

casos que debe 
atender cada 
trabajador de concejo 
cantonal y junta 
cantonal de 
protección de 
derechos. 

3 
Beatriz María 
Aguinda 
Shiguango 

1500168180 
Loreto km 87 
Recinto San 
Gabriel 

Cooperativa 
Loreto 

Entidade
s 
Adscritas 

Pedimos el apoyo 
alimenticios para las 
parteras que rotamos 
en casa de parto de 
proyectos pedimos 
más apoyos talleres 
capacitaciones. 

Positiva 

Que haya más apoyo 
entre cambio de 
experiencias falta de 
materiales para 
parteras y que haya 
ayuda con  más 
convenio. 

Positiva Si 

4 
Blanca Yolanda 
Andi Alvarado 

1500227093 
Comunidad 
Inca 

Asociación de 
Wachachik 
MamaKunads 
Loreto 

Entidade
s 
Adscritas 

Pedimos más apoyo 
que haya talleres y 
más capacitaciones 
para las partes que 
rotan en la casa de 
parto y también para 
las comunidades. 

Positiva 

A los cuerpo de 
bomberos que sigan 
colaborando con los 
pacientes como del 
parto, incendios en 
las comunidades con 
el transporte, a los 
agentes de tránsito. 

Positiva Si 

5 Nancy Tito 1713027140 Loreto 
Nuestra 
Señora de 

Entidade
s 

Que se dé a conocer 
los datos estadísticos 

Negativa   Seleccione… Si 
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Loreto Adscritas del número de casos 

que se han reportado 
y cuantos se han 
resuelto o enviados a 
fiscalía o al Juzgado y 
si se ha logrado el 
100% de inserción y 
apoyo familiar 
especialmente en 
casos que da 
seguimiento el DECE. 

6 
Carmen 
Jiménez 

2200114656 Loreto Registro Civil 
Entidade
s 
Adscritas 

Realizar brigadas 
conjuntas de 
inscripciones de 
nacimientos y 
cedulación. - 
Capacitaciones 
coordinadas sobre los 
servicios de cada 
institución. - 
Socializar las rutas de 
procesos de casos 
sensibles y personas 
extranjeras. 

Positiva 

Asignar mayor 
recursos económicos 
para poder cubrir con 
eficiencia las 
necesidades de la 
población. - Mayor 
compromiso de las 
instituciones para un 
trabajo conjunto. - 
Dotar de medios de 
transporte para el 
mejor trabajo en 
territorio. 

Positiva Si 

7 María Yumbo 1500718679 Loreto OCKIL 
Desarroll
o Social 

Planificar reuniones 
con la OCKIL para 
coordinar actividades 
que las comunidades 
vienen realizando 
como cajas 

Positiva 

Que las reuniones 
sean siquiera 
trimestrales para 
llevar un trabajo 
coordinado e 
intercambiar 

Positiva Si 
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comunitarias y otros. información 

formalmente. 

8 
Carmen 
Jiménez 

2200114656 Loreto Registro Civil 
Entidade
s 
Adscritas 

Involucrarnos en la 
coordinación de 
acciones de grupos 
prioritarios. 

Positiva 
Realizar reuniones de 
trabajo con el registro 
civil. 

Positiva Si 

9 
Mario Alberto 
Tanguila 
Alvarado 

1500250566 Cascabel 2 OCKIL 
Entidade
s 
Adscritas 

Solicitamos que haya 
más proyectos para 
las comunidades 
parroquiales 
cantonales también 
promotores de salud 
como Gobierno 
Municipal de Loreto. 
Parteras 
comunitarias. 
Discapacitados-
Educadora. 

Positiva 

Se cumplan lo que es 
necesario 
fundamental talleres 
de capacitación para 
las comunidades MSP. 
MIES, Cuerpo de 
Bomberos, Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal. 

Positiva Si 

10 Cesar Tapuy  1500335961 
Allacana 
Kucha 

OCKIL 
Entidade
s 
Adscritas 

Solicitamos una casa 
de promotores de 
salud y parteas 
comunitarias para 
atender a las 
pacientes y 
solicitamos también a 
los del cuerpo de 
bomberos a la 
comunidad para dar 
talleres de los 
primeros auxilios. 

Positiva 

Queremos que haya 
más apoyo a las 
comunidades como 
Municipio y Cuerpo 
de Bomberos y como 
MIES como de 
emergencia. 

Positiva Si 
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11 Carlos Jiménez 0702851866 Urbano 

Consejo 
Cantonal para 
la Protección 
de Derechos 

Obras 
Publicas 

Que los planos o los 
estudios de 
infraestructura de 
edificios aceras y 
bordillos tenga la 
respectiva 
accesibilidad a 
personas adultos 
mayores y personas 
con discapacidad. 

Positiva 

Que se verifique el 
cumplimiento de las 
leyes sobre accesos 
físicos a las personas 
con discapacidad 

Positiva Si 

12 Mariela Vargas 1500701295 Loreto CCPDL 
Entidade
s 
Adscritas 

Realizar 
capacitaciones a la 
colectividad sobre 
primeros auxilios, 
como actuar sobre 
desastres naturales, 
incendios. 

Positiva 

Que tengan personal 
capacitado para que 
puedan cumplir con 
eficiencia en cualquier 
emergencia que se 
presente. 

Positiva Si 

13 Evelin López 1804401428 Urbano JCPDL 
Desarroll
o Social 

Realizar visitas a los 
diferentes sectores 
del cantón para 
identificar casos de 
pobreza extrema y 
mediante gestión con 
instituciones públicas 
y privadas se brinde 
la ayuda necesaria 
para cubrir 
necesidades y 
generar desarrollo. 
Gestionar brigadas 

Positiva 

Erradicar el consumo 
de alcohol en la 
realización de eventos 
del cantón, ya que la 
mayoría de problemas 
sociales son causados 
por este fenómeno. 

Positiva Si 
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médicas gratuitas 
para personas de 
bajos recursos 
económicos. 

14 Carlos Jiménez 0702851866 Urbano 

Consejo 
Cantonal para 
la Protección 
de Derechos 

Desarroll
o Social 

Que se revise el POA 
del CCPDL para poder 
ejecutar acciones de 
forma coordinada 
con la dirección de 
desarrollo social. 

Positiva 

Trabajo articulado en 
actividades que 
corresponda a los 
niños, niñas y 
adolescentes, 
jóvenes, adultos 
mayores y mujeres. 

Positiva Si 

15 Berly Ponce 1500660095 Loreto Ninguna 
Obras 
Publicas 

Participar en las 
planificaciones 
institucionales sobre 
el trabajo ejecutado y 
a ejecutarse. Hacer 
un compromiso 
mutuo. 

Positiva 

Focalizar más los 
temas de trabajo con 
la comunidad. 
Coordinar con las 
instituciones públicas, 
privadas y empresas 
sobre la inclusión con 
las personas 
vulnerables. 

Positiva Si 

16 JUANA AJON 2200089692 
VERDE 
SUMACO 

COMUNIDAD 
VERDE 
SUMACO 

Obras 
Publicas 

Mencionando que la 
vía porque no dejo 
terminando desde el 
rio Payamino hasta la 
comunidad Verde 
Sumaco son 18 km 
esta hecho un 
kilómetro y también 
falta el puente 
Payamino QUE 

Positiva 

Me gusta ver la vía 
terminado hasta la 
comunidad y el 
puente bien hecho 
que las autoridades se 
preocupen para 
terminar las obras 
que no dejen botada 
la comunidad Verde 
Sumaco que es más 

Seleccione… No 
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CONSTRUYAN puente 
para poder cruzar. 

botado gracias. 

17 FREDY YUMBO 1500728462 ALLY ALPA 
COMUNIDAD 
24 DE MAYO 

Obras 
Publicas 

Falta mantenimiento 
de las vías a los 
sectores públicos del 
cantón terminar 
asunto de la manera 
más adecuada a los 
oficios ingresados con 
diferentes pedidos de 
las comunidades. 

Positiva 

Que las autoridades 
trabajen en los 
ámbitos como son 
sectores del cantón y 
la ciudad de la misma. 

Seleccione… Si 

18 
LILA 
SHIGUANGO 

1500440118 ALTO HUINO 

ASOCIACION 
DE MUJERES 
TARPK 
WARMIKUNA 

Seleccion
e… 

Quiero que nos 
considere como 
asociación de 
mujeres en los 
presupuestos 
participativos. 

Seleccione
… 

Como representante 
legal de la asociación 
pedimos de la manera 
especial que  no tome 
en cuenta la casa 
taller que se dio como 
obra directa, el 
pedido es desde el 
año 2015 hasta la 
presente fecha no 
tenemos respuesta 
correcta por parte de 
obras públicas. 
 

Seleccione… Si 

19 
MANUEL 
BALCAZAR 

2200042477 LORETO 
BARRIO 5 DE 
AGOSTO 

Seleccion
e… 

Me gustaría que las 
respuestas fueran 
detalladas 
explícitamente en 
que momento se hizo 

Seleccione
… 

Mayor forma de 
tratar al público sin 
interrumpir a los 
demás. 

Positiva Si 
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los respectivos 
cambios.  

20 
CARINA 
AGUINDA  

1500661218 
OMAGUA 
TURUPUNTA 

  
Obras 
Publicas 

Que se cumpla y se 
ejecute los proyectos 
con los presupuestos 
de cada año, ya que 
no se conoce los 
presupuestos de los 
años 2015-2016-2017 
de la comunidad 
omagua Turupunta 
sobre el sistema de 
agua. 

Positiva 

Que se respete la 
decisión del pueblo 
sobre la ejecución de 
los proyectos. 

Positiva No 

21 
MANUEL 
TROYA  

1500559032 
BARRIO 13 DE 
ENERO 

ASAMBLEA 
CANTONAL 
DE GADML 

Obras 
Publicas 

Se de una explicación 
técnica con 
argumento por que 
se amplió el plazo y si 
existen multas al 
respecto de la obra 
contratada por la 
empresa pública 
EMPROVIAL de 
asfaltado en 
diferentes vías de 
Loreto. 

Positiva 

Se trabaje a margen 
de la ley, y de ser así 
mis más sinceras 
felicitaciones. 

Positiva Si 

22 LUIS AJON 1500508542 HUIRUNO 
GAD AVILA 
HUIRUNO 

Seleccion
e… 

El proyecto de agua 
mejoramiento del 
sistema de agua para 
la cabecera 
parroquial de la junta 

Positiva 

En el año 2017, se 
destina para servicio 
básico el 60% en el 
proyecto de agua a las 
comunidades que ya 

Positiva No 
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huiruno fue aprobada 
en el 2015 para ser 
ejecutada con el 
presupuesto 2016, el 
monto que fue 
justificado en el año 
2017 con un valor de 
33.664,62 Uds. fue un 
sobrante del 
proyecto del año 
2016. 

se encontraban con el 
estudio para que sean 
ejecutados en el año 
2017, y no termino 
aun el proyecto de 
agua para las 
comunidades. 

23 
LOURDES 
USHIÑA 

1500542186 LORETO 

MIENBRO DEL 
CONSEJO DE 
PLANIFICACIO
N DEL GADML 

Obras 
Publicas 

Alcalde , que se 
ejecute las obras 
programadas según 
el presupuesto 2017 
aprobado ya que se 
observa que exista 
obras que aun están 
pendientes por 
ejecutar alcalde y 
concejales .- según 
p.# 07 el monto 
aprobado 2017 para 
la compra de una 
retroexcavadora fue 
$ 210.000 de esto 
invirtieron 24.409, 
según explicación del 
alcalde el saldo fue 
destinado para cubrir 

Positiva 

Alcalde y concejales : 
1) ejecutar la 
ejecución de las obras 
según la planificación 
y presupuesto 
aprobado 2) si existe 
un consejo de 
planificación 
conformado las 
autoridades debe 
invitarnos para 
aportar el 
presupuesto 2018, 
personalmente no 
tengo conocimiento 
del presupuesto 2018 
y en esta rendición de 
cuentas se explicó 
que se va a ejecutar 

Positiva Si 
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el proyecto de 
regeneración urbana 
, por esta razón se 
sugiere que no es 
justo a mi criterio que 
teniendo un monto 
de 6874.600 
financiado por el 
banco de desarrollo si 
haya ocupado este 
rubro según oficio nº 
bde,i652n-2017-0724 
of la designación de 
este recurso. 

algunas obras con 
presupuesto 2018. 

24 
JORGUE 
CHANALUISA 

1706695820 LORETO 
PRESIDENTE 
DE BARRIOS 

Obras 
Publicas 

Cuál es el motivo que 
los filtros de la planta 
de agua para el cantón 
Loreto como 
ciudadanos solución 
que lugar no es 
potabilizado el consejo 
de salud se realice un 
análisis el 60% de los 
alumnos de la 
instituciones encuentra 
contaminado. 

Positiva 

Se recomienda que 
según no es 
recomendado para 
veces los usuarios 
responde el 
respectivo gasto para 
tratamiento 2302039 
el presupuesto es de 
550.000. 

Positiva Si 

25 
JORGE 
TANGUILA 

1500328107 ALLY ALLPA 24 DE MAYO 
Desarroll
o Social 

Para que el 
incremente el 
presupuesto para los 
adulto mayor. 

Positiva 

Que se socialice que 
en nuestra 
comunidad con la 
capacitación. 

Positiva Si 

26 MARIA LOOR 1500261498 LA PAZ  LA PAZ Desarroll Agilite los pedidos, no Positiva Se atienda lo más Positiva Si 
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o Social se queden con 

trámites. 
pronto posible. 

27 RENE AJON  1500656432 SARAYACU 
SAN JOSE DE 
DAHUANO 

Desarroll
o Social 

Nosotros como 
comunidad Sarayacu 
queremos que haya 
agua en el centro 
poblado y más 
proyectos. 

Positiva   Seleccione… Si 

28 JHOANA LOPEZ 1500701808 TURISMO 
MESA DE 
TURISMO  

Desarroll
o Social 

Se cumpla con el plan 
establecido de 
desarrollo turístico se 
incremente el % de 
presupuesto para la 
ejecución del plan. 

Positiva 

Seguir ejecutando 
capacitaciones y 
promoción del 
destino. 

Seleccione… Si 

29 
MEDARDO 
GARCIA  

201239415 LA PAZ    
Desarroll
o Social 

Incrementar el 
presupuesto para la 
alimentación. 

Positiva   Seleccione… Si 

30 EFRAIN AJON 2200027866 
SAN 
FERNANDO 

  
Desarroll
o Social 

Queremos que haya 
más apoyo para los 
jóvenes por 20 %. 

Positiva   Seleccione… Si 

31 
WILMER 
ALVAREZ  

1500546463 
SAN JOSE DE 
DAHUANO 

MIEMBRO 
PRINCIPAL 
DEL ESTADO 
CIVICIL DE 
PERSONAS DE 
DISCAPACIDA
DES 

Desarroll
o Social 

Que se tome en 
cuenta una 
planificación parte 
del consejo 
consultivo de 
discapacidad con 
todos los presidentes 
de la asociación de 
discapacidad. 

Positiva 
Se cuide y 
comparación. 

Seleccione… Si 

32 MARCO 80162679 LORETO MIES Desarroll En las medidas de las Positiva En los TDR para Seleccione… Si 
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ANTONIO 
KLINGER 

o Social posibilidades del 
GADs municipal 
Loreto incrementar 
un valor adicional al 
10% para la atención 
a grupos de atención 
prioritario. 

postulación de 
proveedores de 
alimentación para 
grupos prioritarios 
especiales de que se 
sirvan los alimentos 
en vajillas 
hospitalarias esto 
para servir la 
incomodidad de 
alimento. 

  
 

 

 
   

 

   
            

 
 
 
 
 
 
 



                                                              COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GADML 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS. 

 

 
N. 

 
SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES 

 
ACTIVIDADES PARA  MEJORAR LA GESTIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

M J J A S O N D 

1 Que revise el PD y OT y establezca una planificación 
coherente y concertada con la comunidad que va a ser 
beneficiada, con estudios previos de la obra  a fin de 
con el respectivo presupuesto referencial. 

 
Socializaciones de los  proyectos y obras a los beneficiarios, 
previo durante y finalización del proyecto. 

PLANIFICACIÓN X X X X X X X X 

2 Para que las funciones del personal que labora en el 
CCPDL sean más fructíferas y devenguen su salario, es 
importante que en sus contratos labores se 
especifiquen productos o resultados muy concretos y 
que respondan o devenguen el sueldo que reciben. 

 
Se establecen registros tabulados  de usuarios beneficiarios por 
parroquias. 

CCPDL X X X X X X X X 

3 Pedimos el apoyo alimenticios para las parteras que 
rotamos en casa de parto de proyectos pedimos más 
apoyos talleres capacitaciones. 

Mantener un acercamiento con la organización OCKIL para 
coordinar talleres de capacitación en coordinación con 
desarrollo social-CCPD-CCS-MSP. 

CCSL     X X X X 

4 Pedimos más apoyo que haya talleres y más 
capacitaciones para las partes que rotan en la casa de 
parto y también para las comunidades. 

Elaborar un plan de capacitación en conjunto con el CCS. 
BOMBEROS X X X X X X X X 

5 Que se dé a conocer los datos estadísticos del número 
de casos que se han reportado y cuantos se han 
resuelto o enviados a fiscalía o al Juzgado y si se ha 
logrado el 100% de inserción y apoyo familiar 
especialmente en casos que da seguimiento el DECE. 

 
Se envían reportes mensualidades de los casos atendidos. 

JCPDL X X X X X X X X 

6 Realizar brigadas conjuntas de inscripciones de 
nacimientos y cedulación. - Capacitaciones 
coordinadas sobre los servicios de cada institución. - 
Socializar las rutas de procesos de casos sensibles y 
personas extranjeras. 

 
Atención a las denuncias de forma inmediata. 

CCPDL X X X X X X X X 

7 Planificar reuniones con la OCKIL para coordinar El GAD municipal se encuentra atendiendo y trabajando con 18 DESARROLLO  X       
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actividades que las comunidades vienen realizando 
como cajas comunitarias y otros. 

cajas comunitarias de las 4 parroquias rurales del cantón 
directamente en el presente año sin embargo al requerimiento 
de la OCKIL se considerará para la formulación de futuros 
proyectos en beneficio de las comunidades se realizara la 
invitación a la dirigencia de la OCKIL a fin de que expongan su 
plan de trabajo y la necesidad del aporte del GAD municipal  del 
cual desprenderá las acciones a futuro. 

SOCIAL 

8 Involucrarnos en la coordinación de acciones de 
grupos prioritarios. 

Se realizara las invitaciones que sean del caso. CCPDL  X   X   X 

9 Solicitamos que haya más proyectos para las 
comunidades parroquiales cantonales también 
promotores de salud como Gobierno Municipal de 
Loreto. Parteras comunitarias. Discapacitados-
Educadora. 

Se priorizaran proyectos de esta índole previo la presentación 
de propuestas de las organizaciones afines., y de acuerdo a los 
recursos que por ley corresponde a los grupos de atención 
prioritaria. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

X X X X X X X X 

10 Solicitamos una casa de promotores de salud y 
parteas comunitarias para atender a las pacientes y 
solicitamos también a los del cuerpo de bomberos a la 
comunidad para dar talleres de los primeros auxilios. 

 
De acuerdo al pedido se realizara la planificación para cumplir. 

BOMBEROS/RIE
SGOS 

X X X X X X X X 

11 Que los planos o los estudios de infraestructura de 
edificios aceras y bordillos tenga la respectiva 
accesibilidad a personas adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

 
Se dará fiel cumplimiento de las leyes y  normativas para las 
personas con capacidades diferentes. 

OBRAS 
PÚBLICAS 

X X X X X X X X 

12 Realizar capacitaciones a la colectividad sobre 
primeros auxilios, como actuar sobre desastres 
naturales, incendios. 

 
Campañas  de capacitación a través de los medios de 
comunicación. 

BOMBEROS/RIE
SGOS 

    X    

13 Realizar visitas a los diferentes sectores del cantón 
para identificar casos de pobreza extrema y mediante 
gestión con instituciones públicas y privadas se brinde 
la ayuda necesaria para cubrir necesidades y generar 
desarrollo. Gestionar brigadas médicas gratuitas para 

Se emitirá informes socioeconómicos de los casos encontrados. 
Cabe aclarar que en el 2017 se realizaron 4 jornadas médicas a 
través de la coordinación de amparo social y para este año 
2018 se tiene planificado y gestionado las jornadas de atención 
médica gratuita en el cantón, atención medica oftalmológica en 
el cantón, cirugías en varias especialidades en la ciudad de 

DESARROLLO 
SOCIAL 

X X  X  X   
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personas de bajos recursos económicos. Quito, atención a discapacidades y cuidadores.  

14 Que se revise el POA del CCPDL para poder ejecutar 
acciones de forma coordinada con la dirección de 
desarrollo social. 

 
Se realizara reuniones de trabajo para coordinar acciones. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

X    X    

15 Participar en las planificaciones institucionales sobre 
el trabajo ejecutado y a ejecutarse. Hacer un 
compromiso mutuo. 

 
Se realizara reuniones de trabajo para coordinar acciones. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

X    X    

16 Mencionando que la vía porque no dejo terminando 
desde el rio Payamino hasta la comunidad verde 
Sumaco son 18 km esta hecho un kilómetro y también 
falta el puente Payamino que construyan puente para 
poder cruzar. 

 
El GAD-PR-PAYAMINO construyo un kilómetro y solicito el 
apoyo de GAD-ML para la suscripción de convenio entre el 
GAD-PR-PAYAMINO  y GAD-ML. 
Previo a los permisos de ARCOM (libre aprovechamiento de 
material pétreo). 

OBRAS 
PÚBLICAS/MANT
. VIAL URBANO 

        

17 Falta mantenimiento de las vías a los sectores públicos 
del Cantón terminar asunto de la manera más 
adecuada a los oficios ingresados con diferentes 
pedidos de las comunidades 

El GAD-ML atiende  los pedidos de las comunidades siempre y 
cuando se encuentren en zona de cobertura de los convenios 
suscritos con los gobiernos parroquiales, y de acuerdo al 
cronograma de trabajo establecido  en los mismos.  

OBRAS 
PÚBLICAS/MANT
. VIAL URBANO 

X X X X     

18 Quiero que nos considere como asociación de mujeres 
en los presupuestos participativos 

Se socializara con todos los sectores para dar a conocer el PP y 
su priorización. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

  X X X X   

19 Me gustaría que las respuestas fueran detalladas 
explícitamente en que momento se hizo los 
respectivos cambios. 

Una vez terminado el proceso de RC año fiscal 2017; se subirá 
el informe general a la página web del CPCCS , del cuestionario 
emitido por el GAD-ML a la Asamblea Local  se encuentra en la 
página web institucional más el incremento de la pregunta n°16, 
no está incluida por haber presentado un día antes de la 
presentación de RC. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

X        

20 Que se cumpla y se ejecute los proyectos con los 
presupuestos de cada año, ya que no se conoce los 
presupuestos de los años 2015-2016-2017 de la 
comunidad omagua Turupunta sobre el sistema de 
agua. 

 
Se construirá el sistema de agua potable. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA/SE
GUIMIENTO 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

  X X     
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21 Se de una explicación técnica con argumento por que 
se amplió el plazo y si existen multas al respecto de la 
obra contratada por la empresa pública EMPROVIAL 
de asfaltado en diferentes vías de Loreto. 

El contrato de asfaltado se vio afectado en su normal desarrollo, 
por la falta de infraestructura básica en la mayoría de las calles 
(alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable); lo que genero 
suspensiones imprevistas, retardando la finalización de la obra 
por un periodo de 2 años, en la liquidación de la recepción 
provisional de la obra la contratista EP-EMPROVIAL, si fue 
sujeta a multas. 

OBRAS 
PÚBLICAS/MANT
. VIAL URBANO 

X X X X X X X X 

22 El proyecto de agua mejoramiento del sistema de 
agua para la cabecera parroquial de la Junta Huiruno 
fue aprobada en el 2015 para ser ejecutada con el 
presupuesto 2016, el monto que fue justificado en el 
año 2017 con un valor de 33.664,62 UDS fue un 
sobrante del proyecto del año 2016. 

 
Que se cumplió con lo contratado: pero los proyectos se 
ejecutaron en el iii cuatrimestre se entrega los anticipos y la 
obra se ejecuta en el año siguiente. 
Obra ejecutada y en trámite de liquidación. 

OBRAS 
PÚBLICAS/COOR
D. AGUA Y 
ALCANTARILLAD
O 

X        

23 Alcalde , que se ejecute las obras programadas según 
el presupuesto 2017 aprobado ya que se observa que 
exista obras que aun están pendientes por ejecutar 
alcalde y concejales .- según p.# 07 el monto 
aprobado 2017 para la compra de una 
retroexcavadora fue $ 210.000 de esto invirtieron 
24.409, según explicación del alcalde el saldo fue 
destinado para cubrir el proyecto de regeneración 
urbana , por esta razón se sugiere que no es justo a mi 
criterio que teniendo un monto de 6874.600 
financiado por el banco de desarrollo si haya ocupado 
este rubro según oficio nº bde,i652n-2017-0724 of la 
designación de este recurso. 

 
Del convenio suscrito por $8603306,40 el BEDE financio 
6.874.600,00;  a su vez el municipio tiene que aportar con la 
contraparte del proyecto, IVA y  reajustes de precios del 
proyecto $ 1728706,40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS 
PÚBLICAS/MANT
. VIAL URBANO 

X X X X X X X X 

24 Cuál es el motivo que los filtros de la planta de agua para el 
Cantón Loreto como ciudadanos solución que lugar no es 
potabilizado el consejo de salud se realice un análisis el 60% 

 
Se entregará los informes de los análisis de agua a la asamblea 

OBRAS 
PÚBLICAS/AMBI

 X       
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de los alumnos de la instituciones encuentra contaminado local. ENTE 

25 Para que el incremente el presupuesto para los adulto 
mayor. 

Se mantendrá lo que por ley corresponde, en caso de que 
exista propuesta de parte de este grupo deberán presentarlo 
antes del mes de octubre a fin de proponer en la proforma 
presupuestaria 2019 al Concejo Municipal.  

DESARROLLO 
SOCIAL 

    X    

26 Agilite los pedidos, no se queden con trámites. Se atenderá de acuerdo al flujograma interna de atención a los 
pedidos ciudadanos. 

SECRETARÍA 
GENERAL 

X X X X X X X X 

27 Nosotros como comunidad Sarayacu queremos que 
haya agua en el centro poblado y más proyectos. 

Se construirá un sistema de agua para el centro poblado. OBRAS 
PÚBLICAS/AGUA 
Y 
ALCANTARILLAD
O 

 X X      

28 Se cumpla con el plan establecido de desarrollo 
turístico se incremente el % de presupuesto para la 
ejecución del plan. 

Se realizara las propuestas al concejo municipal a fin de que 
puedan considerarse lo solicitado para el poa  2019. 

DESARROLLO 
SOCIAL/TURISM
O 

     X   

29 Incrementar el presupuesto para la alimentación.  
No es permitido por la ley. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

X X X X X X X X 

30 Queremos que haya más apoyo para los jóvenes por 
20 %. 

 
Se analizara de acuerdo a las propuestas presentadas por la 
mesa de jóvenes. 

CCPDL X X X X X X X X 

31 Que se tome en cuenta una planificación parte del 
consejo consultivo de discapacidad con todos los 
presidentes de la asociación de discapacidad. 

Se les enviara las invitaciones correspondientes que organiza el 
CPDL. 

CPDL X   X  X  X 

32 En las medidas de las posibilidades del GAD-ML 
incrementar un valor adicional al 10% para la atención 
a grupos de atención prioritario. 

En el año 2017 se ha designado el 12 % de acuerdo al informe 
de rendición de cuentas, el incremento dependerá de las 
asignaciones del gobierno central. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

     X   
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