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NOMBRE DE LA AUTORIDAD: 

CEDULA: 

INSTITUClON EN LA QUE EJERCE LA DIGNIDAD: 

DIGNIDAD QUE EJERCE: 

NFORME DE RENDICION DE CUENTAS:  

KLEVER FABIAN OLALLA TORRES 

150C460157 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CE LORETO 

CONCEJAL RURAL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGAMSMO COMPETENTE: 

LAN CE TPABJ JO Pt 'NTL DO FOPMALM[fJTL PRINt IPALES AC IOflCS 
L ONE	 REALIZADAS EN CACA UNO CE LOS 

ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR CE LA PENDICLON DE 
CUENTAS A LA CIUL1ADANIA 

PRINCIPALES RE SULTJ\DOS OL3TENIDOS EN 
CADA UNO CE LOS ASPECTUS DEL PLAN CE 
TRABAJO NUNIERU CE ASLETENTES 

Generar normative municipal pare et mejoramiento 
del tránsito y controf del transporte terrestre con 
entoque sostenible y sustenteble en ci canton Loreto. 

tlelar por el curnplimiento de a PianificaciOn del 
Desarrollo y ordenamento tenitorial del canton 
Loreto pare orientar y administrar de manera 
eficiente, lusta, inclusive y participativa el desarrollo 
1sico del teriitorio y ulilización dcl suelo. 

Apoyar el desarrollo econOniico y  sociocuitural en el 
antOn Loreto, de manera equilibrada y sostenible, 

para alcanzar un mejor estilo de vida en ci marco do 
Ia plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a Ia 
diversidad. 

tomover acciones para mejorar y ampliar los 
squiparnientos y cobertura de servicios püblicos, 
ara beneficio de los habitantes del cantOn Loreto. 

omentar a identidad cultural, a plurinacionalidad y 
a interculturalidad, pare rescatar y consolidar el 
Datrimonlo material e inmaterial dcl cantOn Loreto. 

ortalecer Ia capacidad institucional del GAD 
Vlunlcipel de Loreto, mediante principios de 
ransparencia, eficiencia, eficacia y uso de 
:ecnologia, pare mejorar Ia calidad de los servicios 
ue se ofrecen a a ciudadania. 

ortalecer los procesos de parlicipaciOn ciudadana, 
on elfin de garantizar Ia adopciOn compartida de 

lecisiones, Ia planificaciOn y control de os asuntos 
DUblicos, mediante Ia implementaciOn de 
necanisrnos de vincuiaciOn con a poblaciOn del 
ant6n Loreto. 

Se aprobO Ia enexiOn del cantOn Loreto a 
fa mancornuniosd de trOnsito pare 
maraener los servicios de revisiOn y 
matriculeciOn dentro de Ia provincia. 

Se ha realizado seguimiento at proceso 
de actuaiizaciOn del PDOT, eiaborado 
por el equipo consultor. 

So hen realizado ias Cries 
gastronOmicas y turisticas pare el 
impulso econOmIco dcl canton, dentro de 
las cuales hemos sido parte de las 
cornis!Cnes estabiecidas pare el 
desarrollo de las mismas. Se aprobO Ia 
Ordeneoza sustitutiva a Ia Ordenanza 
que regula ci uso, funcionamiento y 
administraciOn del centre do 
ahastecimiento y comercializaciOn de a 
ciudad de Loreto. 

Se han ejecutado obras en instituciones 
educeD/as pare beneficio de los jOvenes 
dot cantOn. 

Sc creO Ia Coordinación de Saberes 
Ancestrales con Ia finalidad de prornover 
fa identidad cultural del cantOn Loreto a 
través do diversas actividades y 
proyectos. 

Se contratO el sistema informOtico 
regist'at y digitalizaciOn do libros 
registrales del registro de Ia Propiedad 
del CantOn Loreto. 

Se hen realizado socializaciones de 
ordenanzas previa su aprobaciOn, 
procesos de contrataciOn y ejecuciOn de 
obras. 

Los usuarios no deben movilizerse a otras 
provincias para realizer los trAmites de 
matricuiaciOn, evitando gasto de dinero y tiempo. 

E:dste un avance del 40% en Ia actualizaciOn del 
PDOT. 

Las Tories gastronOrnlcas hen perrnitido Ia 
reactivaciOn econOmica en ci cantOn Lorelo. 
Mediante la ordenanza so ha logrado normar a 
tenencia de locales comerciaies, permitiendo a 
ms cornerciantes utilizer este centre y rnejorar 
Ia econorril familiar. 

tnstituciones educativas con equipamientos 
rnejorados. 

Se ha reatizado capacitaciones a a ciudadania y 
se han rescatedo tradiciones de a zone, entre 
estas Ia artesania, misma que ha sido 
presentada en diversas ferias a nivel local y 
provincial. 

Se ha togrado mejorar ci funcionamiento del 
Registro de Ia Propiedad, brindando un mejor 
servicio a toe ciudadanos y dismiriuyendo los 
tiempos do atencibn. 

Las ordenanzas han sido conocidas por Ia 
ciudadania y se han incorporado sue 
suger000ias previa a a aprobaciOn. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES 0 COMPETENCIAS DE LA 
AUTORIDAD: 

a) intervenir con voz y vote en las sesiones y 
delibereciones del concejo municipal 

c) Intervenir en ci consejo cantorial do planificartOn y 
en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal; y. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal cia 
acuerdo con el 000TAC y a ley. 

Se intervino en un total de 37 sesiones 
del concejo municipal con voz y voto. 

Presido Ia CornisiOn do AmDent's, 
Riesgo y IVinas, vocat do a comisiOn da 
LegisiaciOn y fiscalización. 

Sc hen envado diversos oficios a a 
mAxima autoridad, acerca do tomes 
come: incumplimiento de rosoluciones 
do concejo, intervericiones on Areas qx 
no son competencia municipal, 
funcionamiento de plantas do 
trOtamiento, evance del proyecto 
regeneraciOn urbana. 

Se aprobaron ordenanzas. resoluciores de 
concejo y conocimiento de los actos 
administrativos del atcalde. 

Se han realiado diversas actividades en 
ber:eficio de Ia ciudadania, tales come: Minga 
masiva de reforestaciOn, reforestaCOn do los 
espacios do Ia plataforma turistica La Isla, 
AcciOn por ci planeta, Proyecto de 
contenedores. 

No se ha racibido respuesta acerca da los temes 
fiscalizados. 



b) Presentar proyectos de ordenanzas cantorales, Se han aprobado n total de Sc ha lograo coordinar & traaIo & interior de 
en ci ámbito de competencia del gobierno autánomo orenaizas en ci ejerccio fisca 2019. a instituciOn, mejorado & sevicio a a 
descentralizado municipal ciudadania. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACONES TRIBUTARIAS: 
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TRIBUTARIAS Si ttp:/Iwc'w.Ioreto. gob.ec/loreto/images/REN DICI ON/RC- 
2019/2019_CONCEJALES/CerbflcadQ_Cumplimiento_Tribut 
ario_Concejal_Oiaiia.pdf 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PUBLICA: 
- 

Er, lo referente ci tema de fiscalización se realizarón varies oficios solicitando información a Ia No se ha obtenido respuesta haste el momento. 
Maxima Autoridad acerca de temas como: incumpimiento de resoluciones de concejo, 
intervenciones en areas que no son competencia municipal, funcionamiento de piantas de 
tratamiento, avance del proyecto regeneración urbane. 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: 
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ASAMBLEA LOCAL 

AUDIENCIA PUBLICA 

CABILDO POPULAR 

CONSEJO DE PLAN IFICACION LOCAL 

OTROS 

RENDIC1ON DE CUENTAS: 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

http://www.ioreto.gob.ec/loreto/images/RENDIC!ON/RC- 
2019/2019CONCEJALESfAsambleaLocaLPDF 

NOAPLICA 

NO APLICA 

http://ww.ioreto.gob.ecJIoreto/images/RENDlCiON/RC- 
2019/201 9_CONCEJALES/Consejodejlanificacin_local.PDF 

NO APLICA 
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El proceso de rertdición de cuentas se reallzó conforme a lo detailado en ci Regiamento ernitido pot el CPCCS. Se realizo Ia audiencia pOblica con Ia participaclón de 95 persons 
representantes de Ia ciudadania, se respondieron as praguntas realizadas per a Asamblea Ciudadana. 

,PORTES CIUDADANOS: 

En general, los aporte ciudadanos van orientados al cumplimiento de Ia Icy, socialización de los proyectos y ordenanzas, cambio de cierto personal operative parc el correcto 
cumplimierlto de las competencias, capacitaciOn a a ciudadania en temas de participaciãr ciLdadana, bOsqueda y ejecución de proyectos en benetcio de Ia ciudadanta y garantfa 
de participaciôn de mano de obra local en los proyectos ejecutados. 



Orellana 

Loreto 

Loreto 

Bamo 13 de Enero, Calle Yasuni y Cotopaxi 

cotapinoähotmail.com  

0997791458 

H  
Kléber Fabian Olafla Torres 

1500460157 

DOMlClLlO: 

2019 

.- ...-. 

. erioda de gestiOrl del cual rinde cuentas: 

Concejal Rural qLre eiero 

Fecha de Ia RendiciOn de Cuentas a Ia ciudadania: 24/10/2020 

Barrio 5 de Agosto, Ex plaza 

de ferias ibres 
Lugar de Ia RendiciOn de Cuentas a Ia ciudadania: 

Exterior 

Nacional 

Provincial 

Distrito Metropolitano 

Cantonal X 

Parroquial 

Ambilo de representacion de Ia Dignidath 

rque con una x ci ambito de representaciQn 

I 

CUMPLIMIENTO DEL PLN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se reflere a Ia inforrnación sobre ei cumplimiento del 

Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular 

Prncipales acciones Princips resul 

alizadas en cada uno de obtenidos en cada 
las aspectos del Plan dJ de los aspectos. 

Irabajo Plan de 

Existe wi avance del 

40% en Ia 

actualizaciOn del 

PDOT. 

Se ha realizado seguimiento 

al proceso de actualización 

del PDOT, elaborado por el 

equipo consultor, 

Conforme a lo 

determinado por a 

Secretarla Técnica 

PLANIFICA 

ECUADOR, existe 

un plazo hasta el 

mes de diciembre 
para Ia aprobaciOn 

de los PDOTs de 

todos los niveles. 

FORiMULARO DE NFORME E RENDCiON DE CUENTAS PARA CONCEJALES 0 CONCEJALAS 

DATOS GENERALES: 

____________ TI 

  

 

GAD Municipal del CantOn Loreto 

  

Vetar por el cumplimiento de Ia PlanificaciOn del Desarrollo 

y ordenamiento territorial del canton Loreto para orientar y 

administrar de manera eficiente, justa, inclusiva y 
participativa el desarrollo fisico del terntorio y utilizaciOn 
dcl suelo. 
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FORMULARIO IDE INFORME IDE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES 0 CONCEJALAS 

- 

Apoyar el desarrollo económico y sociocultural en el 

canton Loreto, de manera equilibrada y sostenible, para 

alcanzar un mejor estilo de vida en el marco de a 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a Ia 

diversidad. 

Se han reazado las feriasLas 

gastronômicas y turisticas 

para el impulso econOmco 

del canton, dentro de IasreactivaciOn 

cuales hemos sido parte de 

las cornisiones estabtecidas 

para el desarrollo de las 

mismas. 

Se aprobO Ia Ordenanzata 

sustitutiva a Ia Ordenanzacomerciales, 

que regula el uso, 

funcionarniento y 

adrninistraciOn del ceritro de 

abastecimiento y 

comercialización de Ia 

ciudad de Loreto. 

ferias 

gastronómcas han 

perrnitido Ia 

econOmica en el 

cantOn Loreto. 

Mediante Ia ordenanza 

se ha logrado normar 

tenencia de locales, 

permitiendo a más 

comercantes utilizar 

este centro y mejorar 

Ia economi familiar. 

Promover acciones para mejorar y ampliar los 

equipamientos y cobertura de servicios pUblicos, para 

beneficio de los habitantes del cantOn Loreto. 

Se han ejecutado obras en 

instituciones educativas para 

beneficio de los jOvenes del 

canton. 

Instituciones 

educativas con 

equipamientos 

mejorados. 

Generar normativa municipal para el mejoramiento del 

trárisito y control del transporte terrestre con erifoque 

sostenible y sustentable en el cantOn Loreto. 

Se aprobó Ia anexiOn delLos 

cantOn Loreto a Ia 

mancomunidad de trãnsito 

para mantener los servicios 

de revision y matriculaciOn 

dentro de Ia provincia. 

usuarios no deben 

movHizarse a otras 

provincias para realizar 

los trámites de 

matriculaciOn, evitando 

gasto de dinero y 

tiempo. 

Fomentar Ia identidad cultural, Ia plurinacionalidad y Ia 

intercuRuralidad, para rescatar y consolidar el patrimonio 

material e inmaterial del cantOn Loreto. 

Se creO la CoordinaciOri deSe 

Saberes Ancestrales con la. 

finalidad de promover Ia 

identidaci cultural del cantOn 

Loreto a través de diversasde 

actividades y proyectos. 

ha realizado 

capacitaciones a a 

ciudadanla y se han 

rescatado tradiciones 

Ia zona, entre estas 

Ia artesania, misma 

que ha sido 

presentada en 

diversas ferias a nivel 

local y provincial. 

Fortalecer Ia capacidad institucionat del GAD Municipal de 

Loreto, mediante principios de transparencia, eficiencia, 

eficacia y uso de tecnologia, para mejorar Ia calidad de los 

servicios que se ofrecen a Ia ciudadania. 

Se contratO el sistemaSe 

inforrnático registrat yel 

digitalizacion de IibrosRegistro 
registrales del registro de Ia 

Propiedad del CantOnun 
Loreto. 

ha logrado mejorar 

funcionamiento del 

de a 

Prpiedad, brindando 

mejor servicio a los: 

ciudadanos y 

diminuyendo los 
tiempos de atenciOn. 

Fortalecer los procesos de participaciOn cludadana, con el 

fin de garantizar Ia adopciOn compartida de decisiones, Ia 

planiticación y control de los asuntos püblicos, rnediante Ia 
implementaciOn de mecanismos de vinculaciOn con Ia 
poblaciOn del canton Loreto. 

Se han realizado;Las 
socializaciones desido 
ordenanzas previa su 
aprobaciOn, procesos de 

contrataciOn y ejecuciOn desugerencias 
obras. 

ordenanzas han 

conocidas por la 
ciudadania y se han 

incorporado sus 

previa a Ia, 

anrohar,ión 



MEDICS DE 
RIFICACIG 

hllp://www.loreto.g  V Tributadas 

D CNTAS ARA c3CEALES 0 C0rCEJ/&LAS i 

CUMPUMIENT0 DE ATRUCi0NES 

EAL1ZADASPAREL 

j
UMPLIMIENTO DE LAS 

coMPETENclAS A LU 

SULTADO$ 

E 

CUMPLIMIENTO I 

LAS COMPETENCl 

Se aprobaron 

ordenanzas, 

resoluciones de 

concejo Y 
coriocimiento de los 

actos administrativos 

del alcalde. 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones ySe 

deliberaciones del concejo municipal 

intervino en un total de 

37 sesiones del concejo 

municipal con voz y voto. 

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el 

ámbito de competencia del gobiemo autOnomo 

descentralizado municipal 

Se han aprobado un total de 

6 ordenanzas en el ejercicio 

fiscal 2019. 

Se ha logrado 

coordinar el trabajo at 

intenor de Ia 

institución, mejorando 

el servicio a Ia 

ciudadanla 

c) Intervenir en el consejo cantorial de planilicaciOn y en 

las comisiones, delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal: y, 

Presido Ia Comisión de 

Ambiente, Riesgo y Minas, 

vocal de Ia cornisión de 

LegislaciOn y fiscalización. 

Se han realizado 

diversas actividades 

en beneficlo de Ia 

ciudadanla, tales 

como: Minga masiva 

de reforestación, 

reforestaciOn de los 

espacios de Ia 

plataforma turIstica La 

Ista, Acción por el 

planeta, Proyecto de 

nnfpnrs 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 

acuerdo con el COOTAD y Ia ley. 

Se han enviado diversos 

oficios a Ia maxima 

autoridad, acerca de temas 

como: incumplimiento de 

resoluciones de concejo, 

intervenciones en areas que 

no son competencia 

municipal1  funcionamiento de 

plantas de tratamiento, 

avarice del proyecto 

regeneración urbana. 

No se ha recibido 

respuesta acerca de 

los temas flscalizados. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLCI0N, RSCALIZACION, POLITIcA 

PUBUCA: 
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FORMULARIO DE iNFORME DE FENDiCION DE CUENTAS PAPA CONCEJALES 0 CONCEJALAS 

En Ia referente al tema de fiscalzaciOn Se reazarón 

varios oficios solicitando inforniación a la Maxima 

Autondad acerca de ternas coma: incumplimiento de 

resoluciones de concejo, intervenciones en areas que no 

son competencia municipal, funcionamiento de plantas de 

tratamiento, avance del proyectc regeneracián urbana 

No se ha obtenido respuesta 

hasta el momenta. 

  

PARTiCiPACION CiUDADANA Sc meflere a lOS mecanlamos de paiciación ciudadana que han sid.o 

impiementados en ci cjerccIo de su dignidad: 

c: rar .p':.ci IUCaI'1 

rr d 

s3mblea Loca! 

iiarue .• -. 

'r -ri 

x 

t.rii;iW.:GreG.gGC 

c/loreto/images/RENL 
C0N1RC- 

2019/2019 CONCEJA 

LES/Asamblea  Local. 
PDF 

Audiencia ptibiica 

Cabildo popular 

Consejo de planificaciOn local 

x 

http:/twwwioreto.ciob. 

c/loreto/imaqes/RENI 

CION/RC- 

2019/2019 CONCEJA 

LES/Consajo de plani 

icacin locaLPDF 

[Otros 

RENDICION DE CUENTAS 
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El proceso de rendición de cuentas se realizó conforme a Ia detallado en el Reglamento emitido par el CPCCS 

Se realizó Ia audiencia pUblica con Ia participación de 95 personas representantes de Ia ciudadanla, s€ 

-espondieron las preguntas realizadas por Ia Asamblea Ciudadana. 

En general, los aporte ciudadanos van orientados al cumplimiento de Ia ley, socialización de los proyectos 

ordenanzas, camblo de cierto personal operativo para el correcto cumplimiento de las competencias, 

capacitación a Ia ciudadanla en temas de participación ciudadana, büsqueda y ejecución de proyectos en 

beneficio de Ia ciudadania y garantla de participación de mano de oba local en os proyectos ejecutados. 
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