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1. Introducción.
El presente Plan de Trabajo ha sido elaborado sobre a base de los
principios y acuerdos programóticos que rigen parc el MOA Movimienfo
Orellanense en AcciOn; las normativas legales que establecen el orden
juridico en Ia RepCblica del Ecuador y sabre todo con el amplio y profundo
conocimiento sobre a realidad social, polutica, ambiental, econámica y
cultural del Canton Loreto.
Nuestra candidature responde a Ia necesidad y clamor de Ia gran mayorIa
de ciudadanas y ciudadanos, organizaciones, act ores sociales y
organizaciones polIticas de nuestro Canton, que reclaman y exigen con
alfivez y responsobilidad social a sus autoridades y dignidades, el cabal
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagrados
fundamenfalmente en Ia ConstituciOn de Ia RepUblica; el Côdigo Orgánico
de OrganizaciOn Territorial, Aufonomia y Descenfralizaciôn(COOTAD);
como instrumentos consustanciales que rigen denfro del marco jurIdico del
pals, y que el estado los ha dehnido como potltica pUblico en el Plan del
Buen Vivir.
Es por lo tanto ineludible el compromise y responsabitidad de los actores
politicos, eI cumplir con esfa polItico, que constituye Ia fuente de Ia
demanda de los derechos de las ciudadanas y ciudadonos que deberán
sertraducidos en obras y presfación de servicios pCblicos, con eficiencia,
eficacia, fransparencia y honradez; por aquellos que serán elegidos coma
autoridades.
Sobre a base de estos fundamenfos, pongo en ml calidad de candidate a
esta dignidad a a ciudadanla del CantOn de Lorefo, de a Provincia de
Orellana y del Pals; nuestro PLAN DE GOBIERNO LOCAL que regirO los
destinos de nuestra jurisdiccián, para el periodo comprendido entre los
años 2019-2023.
1.1. MOA - Movimiento Orellanense en Acción.
Nuestro movimient a politico se rige por Ia ConstituciOn de a RepDblica
del Ecuador, eI Código de a Democracia, coma parte del marco legal
vigente del pals; contenidos legales y principios declarados de forma
expresa en sus Regimenes OrgOnicos.
Par lo tanto, el MOA se fundamenfa en Ia necesidad de lograr el
rescate y forfatecimiento de as instituciones locales; sobre una base
politico y programáfica que le apueste al cambio, con una visiOn
integral, en donde su arquifectura programOtica le permifa Ia
ejecuciOn de un nuevo modelo de gestiOn provincial, que
promueva una estrategia incluyente, susfenfable y democrOtica en Ia
que se considere e incorpore a todos los sectores y fundamentalmenfe
a los grupos mOs vulnerables, desprotegidos y necesitados de nuestra
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provincia y sus localidades en sri calidad de actores sociales,
económicos y politicos que han sido excluidos par esfas
administraciones locales de furno. Será por lo fanto nuestro
compromiso, el desarrollo integral de Ia provincia; a través de rim nuevo
modelo de gestión; en cumplimiento a lo dispuesfo por el Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonornia y Descenfralización,
(COOTAD)y que en su ámbito de competencia establece que Ia
organizaciôn polItico-adminisfrativa del Esfado ecuatoriano en los
diferentes niveles de gobiernos autánomos descentralizados y los
regImenes especiales, en el territorio; estôn previstos con el fin de
garanfizar Sri out onomla politico, administrativa y financiera que
permita promover el desarrollo equifativo, solidario y susfenfable del
ferriforio, Ia integroción de los niveles de participación ciudadana, asi
como el desarrollo social y económico de Ia población a fravés de
regulación de mecanismos de coordinoción y articulaciOn enfre los
disfintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y
gesfión del aparafo priblico.
De esta forma Ia propuesta de esta organización politico esfá diseñada
para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto
cuente con un eficaz y eficiente esquemo de gestión de forma que
oriente cada uno de los procesos y competencias hacia un enfoque
de servicio con calidad y calidez; en cumplimienfo de las
compel encias determinadas en Ia Iey.
1.1.1. Principlos del MOA - Movirniento OreHanense en Acclón.
Los principios que inspiran al MOA se resumen en los siguientes
aspectos:
Rafificar el compromiso y Ia voluntad politico, asi como Ia firme decisiári
de generar cambios esfructurales profundos al interior de este Gobierno
Autónomo Municipal a fravés de rim modelo de gestiôn estructural y
funcional para afianzar el propósito comrin de fodos las ciudadanas y
ciudadanos que conformamos esfe Canton en ma dinámica de
gesfián, eficaz, eficiente e incluyente desfinada a safisfacer los
requerimientos de sri colectividad y de Ia normal iva legal, que
conjugue Ia base de los derechos individuales y colecfivos previsfos en
Ia constifucionales y el COOTAD; asi coma Ia de dot or de instrumenfos
politico adminisfrativos en eI que se incluye ospectos técnicocienfIficos
para el fort alecimienfo de Ia entidad municipal.
El respefo a Ia diversidad, Ia consideraciOn de las condiciomes
particulares de nuesfra naturaleza, en Ia que nos preocuparemos de sri
recuperaciOn y conservación; La protecciOn, promociOn y
fortalecimiento de Ia diversidad cultural con el expreso y clara
reconocimienfo de las nacionalidades, pueblos indigenas, mestizos,
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La unidad territorial implica que, en ningUn caso el ejercicio de Ia
autonamia permifirá el fomento de Ia separación y Ia secesián del
ferritorio nacional.
La unidad económica se expresa en un Unica orden económicosocial y solidario a escala nacional, para que el reparfo de las
competencias y Ia disfribución de los recursos püblicos no
produzcan inequidades territoriales.
La igualdad de Irato implica que fodas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oporfunidades. en el
marco del respefo a los principios de interculfuralidad y
plurinacianalidad, equidad de género. generacional, los usos y
cost umbres.
b) Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen coma
obligoción compartida Ia construccián del desarrollo just a,
equilibrado y equitafivo de las distinfas circunscripciones
ferritoriales, en el marco del respeto de Ia diversidad y el ejercicio
pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este
principio es deber del Esfada, en fodos los niveles de gobierno,
redistribuir y reorient or los recursos y bienes püblicos para
compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales;
garantizar Ia inclusion, Ia sotisfacciOn de las necesidades básicas y
el cumplimiento del objetivo del buen vivir.
c) CoordinaciOn y corresponsabilidad. - Todos los niveles de
gobierno fienen responsabilidad comparfida con eI ejercicio y
disfrufe de los derechos de Ia ciudadania, el buen vivir y el
desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el
marco de las competencias exclusivas y concurrentes de coda una
de ellos.
Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos
los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y
complemenfaria para Ia generaciOn y aplicoción de normativas
concurrentes, gestiôn de compefencias. ejercicio de atribuciones.
En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperaciOn
voluntaria para la gestiOn de sus compefencias y el USa eficiente de
los recursos.
d) Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar Ia gestiOn
de los servicios, competencias y politicos pibIicos par porte de los
niveles de gobierno más cercanos a Ia poblaciOn. con eI fin de
mejorar su calidad y eficacia y alcanzar uno mayor
democratizaciOn y control social de los mismos.
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afro ecuatorianos y montubios; asi coma el respeto a su patrimonia
cultural, Ia eflciente organizacián de los recursos y su distribuciOn
equifativa; orient ado a lograr mayores niveles del buen vivir.
El MOA declara que combatirá fronfalmenle y en forma decidida Ia
corrupcián y sus tent áculos par lo que se denunciará esfe fenômeno de
manera, decidida y radical.
Creemos que Ia democracia representativa propásito de gobierno que
motive una sociedad pluralisto, incluyente y solidaria coma mecanismo
pora democratizar el ejercicia del poder en Ia cual funcionarios
legitirnamente electos deben cumplir sus mandatos con honestidad,
fidelidad a sus eiectores y responsabilidad pora con el pals.
Creemos en Ia democracia direct a coma Ia expresión superior de Ia
voluntad popular y creemas en Ia democracia participativa, para
promover el surgimiento constante de nuevos Ilderes y nuevas ideas.
Desaprobamos tada farma de caudillismo, mesianisma a personalismo
politico.
La participación de las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones
saciales y productivas en Ia p!anificaciàn y toma de decisiones de los
arganismas del Estada; camo instrumenta de fartalecimiento de Ia
construcción democrática, incluyente y salidaria.
La lucha incandicional contra Ia corrupción, Ia denuncia permonente
de Jo misma y el fortalecimiento de Ia cultura del respefo, Ia honestidad
y Ia transparencia en el manejo de los recursos pblicos.
1.2. Marco Legal.
1.2.1. Constitución de Ia Rep(iblica del Ecuador.
Art. 3.- Principios. - El ejercicia de Ia autoridad y las potestades
pibIicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán
par los siguientes principias:
a) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen Ia obligación de
observar Ia unidad del ardenamiento juridico, Ia unidad territorial, Ia
unidad ecanómica y Ia unidad en a igualdad de Irato, coma
expresión de Ia soberanlo del pueblo ecuatoriano.
La unidad juridica se expresa en Ia Constitución coma norma
suprema de La Repblica y las Ieyes, cuyas disposiciones deben ser
acatadas par todos los niveles de gobierno, puesto que orde non el
proceso de descentralizoción y aufonomlas.
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En virfud de esfe principlo, el gobierno central no ejercerá
competencias que pueden ser cumplidas eficientemenfe por los
niveles de gobierno más Cercanos a Ia poblacián y solo se
ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su nafuraleza
sean de
interés a implicación nacional o del conjunto de un ferriforio.
Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias par
afro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de ornisiôn, de
desastres naturales a de paralizaciones comprobadas en Ia gesfión,
conforme el procedimiento establecido en este Cádigo.
aufônornos
e)
Complement ariedad.
gobiernos
Los
descentralizados tienen Ia obligacián compartida de articular sus
planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y
gesfionar sus competencias de manera complementaria para
hacer efectivos los derechos de la ciudadania y el regimen del
buen vivir y confribuir asI al mejoramiento de los impactos de las
polIticas pUblicas promovidas por el Estado ecuaforiano.
f) Equidad interterritorial. - La organizaciôn territorial del Estado y Ia
asignaciôn de competencias y recursos garantizarán ci desarrollo
equilibrado de fodos los territorios, Ia igualdad de oportunidades y
ci acceso a los servicios pCiblicos.
g) Parficipaciôn ciudadana. La participación es un derecho cuya
titularidad y ejercicio corresponde a Ia ciudadania. El ejercicio de
este derecho será respetado, promovido y facilitado par todos los
ôrganos del Estado de manera obligatoria, con elfin de garanfizar
Ia elaboración y adopciôn comparfida de decisiones, enfre Los
diferentes niveles de gobierno y a ciudadanla, asi coma a gestián
compartida y el control social de planes, politicas, programas y
proyectos pibiicos, ci diseño y ejecución de presupuestos
parficipativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se
garantizan además Ia transparencia y a rendición de cuentas, de
acuerdo con Ia Consfifucián y Ia Icy.
Se aplicarán los prncipios de interculturalidad y plurinacionalidad,
equidad de genera, generacional, y se garantizarán los derechos
cotectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de
conformidad con Ia Consfifución, Los instrumentos infernacionaIes y
Ia Icy.
h) Sustenfabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autônomos
descentralizados priorizarôn las pofencialidades, capacidades y
vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar ci
desarrollo y mejorar ci bienestar de Ia población, e impuisarári ci
desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su idenfidad
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cultural y valores comunitarios. La aplicaciôn de este principio
conlleva asumir una vision integral, asegurando los aspectos
sociales, económicos, ambient ales, culturales e institucionales,
armonizados con el ferritorio y aportarán ol desarrotlo justo y
equitafivo de todo el pals.
1,2.2. COOTAD Código Orgánico Organlzación Territorial Autonomia
Descentralización.
Art. 53.- Nlafuraleza juridica. - Los gobierrtos autOnomos descentralizados
rnunicipales son personas jurIdicas de derecho pUblico, con outonomla
polItico, administrativa y financiera. EstarOn integrados por las funciones
de participación ciudadana; legislación y fiscalizaciOn; y, ejecufiva
previstas en este COdigo, para el ejercicio de las funciones y
competencics que le corresponden.
La sede del gobierno autOnomo descentralizado municipal será Ia
cabecera cantonal prevista en ía ley de creaciOn del canton.
Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autOnomo descent ralizado
municipal las siguientes:
a) Promover el desarroUo sustentable de su circunscripciOn territorial
cantonal, para gorantizar Ia realizaciOn del buen vivir a través de Ia
implementación de politicas pUblicas canfonales, en el marco de st,is
competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e implemenfor politicos de promoción y construcción de
equidad e incusiOn en su terriforio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legoles;
a) Esfablecer et regimen de uso del suelo y urbanIsfico, para to cual
deferminará las condiciones de urbanizaciOn, parcelociOn, lotizaciOn,
division o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con
Ia planificación cantonal, osegurarido porcentajes Palo zonas verdes y
areas comunales;
d) lrnplementor un sistema de participaciOn ciudadana para el ejercicio
de los derechos y Ia gestiOn democrática de Ia acciOn municipal;
e) Eloborar y ejecufar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las politicas püblicas en el ámbito de sus competencias y en
su circunscripciOn territorial, de manera coordinoda con Ia plcnificación
nacional, regionaL provincial y parroquia, y realizar en forma
perrnanente, el seguimiento y rendición de cuentas sabre el
cumplimiento de las metas establecidas;
f) Ejecutar las conipetencias exciusivas y concurrentes reconocidas por Ia
Constitución y Ia ley y en dicho marco, prestar los servicios pUblicos y
construir Ia obra pUblica canfonal correspondiente con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia, observarido los principios de
universalidad, accesibilidod, regutaridad, continuidod, solidaridad,
interculfuralidad, subsidiariedad, participaciOn y equidad;
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g) Regular. confrolar y promover el desarroilo de Ia actividad turIstica
cantonal en coordinación con los demás gobiernos aufónomos
descentralizados, promoviendo especialmente Ia creación y
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias
de turismo;
h) Prornover los procesos de desarrollo econámico local en su jurisdicción,
poniendo una afenciôn especial en el sector de a economia social y
solidcria, para Ia cud coordinará con os otros niveles de gobierno;
i) Implemenfar el derecho al habitat y a Ia vivienda y desarrollar planes y
programas de vivienda de interés social en el terriforio cantonal;
j) lmplementar los sisfemas de protecciàn integral del canton que
aseguren el
k) ejercicio garanfia y exigibilidod de los derechos consagrados en Ia
ConstituciOn y en los insfrumentos infernacionales, lo cual incluirá Ia
conforrnacián de los consejos canfonales, junfas cantonales y redes de
protecciOn de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para Ia
atenciOn en las zonos rurales coordinará con los gobiernos aufónornos
parroquiales y provinciales;
I) Regular, prevenir y confrolor Ia contaminación ambiental en el territorio
cant anal de manera articulada con las politicos ambientales
nacionales;
m) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los
que no exist a una explIcita reserva legal a favor de ofros niveles de
gobierno, asI como Ia elaboraciOn, manejo y expendio de viveres;
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;
n) Regular y controlar el uso del espacia püblico cantonal y, de manera
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él
Ia colocaciOn de publicidad, redes o señalizaciôn;
o) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con
Ia parficipaciOn de (a Policla Nacional, Ia comunidad y otros organismos
retacionados con a materia de seguridad, los cuales formularán y
ejecutarán politicos locales, planes y evaluación de resultados sobre
prevención, profecciOn, seguridad y convivencia ciudadana;
p) Regular y controlar las construcciones en Ia circunscripciôn cantonal,
con especial atenciOn a las normas de control y prevenciOn de riesgos y
desastres;
q) Regular, fomentar, outorizar y controlar el ejercicio de acfividades
econámicas, empresariales a profesionales, que se desarrollen en
locales ubicados en (a circunscripciôn territorial cantonal con el objeto
de precautelar los derechos de Ia colectividad;
r) Promover y patrocinar las culturas, las aries, actividades deporfivas y
recreativas en beneficlo de a colectividad del cantOn;
s) Crear las condiciones materiales pora Ia apticaciOn de politicos
integrales y participativas en torno a (a regulaciOn del manejo
responsable de Ia fauna urbana: y,
t) Las demás esfablecidas en Ia ley.
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Art. 55.- Competencias exciusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos autánomos descentralizados municipales feridrán
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine
Ia ley;
a) Planificar, junfo con otras instituciones del sector püblico y actores de Ia
sociedad, el desarrollo canfonal y formular los correspondienfes planes
de ordenamienfo territorial, de manera articulada con Ia planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fn de regular el uso y
Ia ocupaciOn del suelo urbano y rural, en el marco de Ia
inferculfuralidad y plurinacionalidad y el respeto a Ia diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el canton;
c) Planificar, consfruir y manfener Ia vialidad urbana;
d) Prestar los servicios püblicos de agua potable, alcantarillado,
deput'ación de aguas residuales, manejo de desechos sOlidos,
actividades de saneamienfo ambieritol y aquellos que estoblezca Ia fey;
e) Crear, modificar, exoneror o suprimir medianfe ordenanzas, tasas, farifas
y contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar eI tránsito y el transporte terrestre dentro de
su circunscripciOn cantonal;
g) Planificar, construir y mantener Ia infraestrucfura fIsica y los
equipamientos de salud y educaciOn, asi como los espacios pUblicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con Ia
fey. Previa autorizacián del ente rector de Ia pofItica ptDblica, a través
de convenio, los gobiernos autOnomos descenfralizados municipales
podrán construir y manfener infraesfructura fIsica y los equipamientos de
salud y educación, en su jurisdicción territorial.
h) Preservar, manfener y difundir eI patrimonio arquifectónico, cultural y
natural del canton y construir los espacios pUblicos para estos fines;
I) Elaborar y administrar los cat astros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, auforizar y controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de rIos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limifaciones
que esfablezca Ia ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
ployas de mar, riberas de rios, lagos y lagunas;
I) Regular, autorizar y controlar Ia explotaciOn de moteriales Oridos y
péfreos, que se encuentren en los echos de los rIos, lagos. playas de
mar y cariteras;
m) Gesfionar los servicios de prevenciOn, protecciOn, socorro y ext incián de
incendios; y,
n) Gestionar Ia cooperaciOn internacionaf para el cumplimiento de sus
compefencias.
Concordancia con eI Art. 264 de Ia ConstituciOn de Ia Repüblica del
Ecuador, vigente.
ArtIculo 56.- Concejo municipal. - El concejo municipal es el árgano de
legislación y fiscclización del gobierno autOnomo descentralizado
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municipal. Estará integrado par el alcalde o alcaldesa, que Ia presidirô con
voto dirimenfe, y par los concejales a concejalas elegidos par votaciôn
popular, de conformidad con Jo previsto en ía ley de Ia materia electoral.
En Ia elecciOn de los concejales o concejalos se observaró Ia
proporcionalidad de Ia pobladôn urbana y rural previsla en Ia Constitución
y a ley.
ArfIculo 57.- Atribucianes del concejo municipal. - Al concejo municipal te
corresponde:
a) El ejercicio de Ia lacultad normafiva en as materias de competencia
del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante Jo
expedición de ordenanzas canfonales, acuerdos y resoluciones;
b) Regular, medianfe ordenanza, a aplicacián de fribufos previstos en Ia
ley a su favor:
c) Crear, modificar, exonerar a extinguir fasas y contribuciones especiales
por los servicios que presto y obras que ejecufe;
d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de compefencia del
gobierno autónorno descenfralizado municipal, para regular femas
institucionafes especIficos a reconocer derechos particulares;
e) Aprobar el plan canfonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulodos participativamente con Ia acción del consejo cantonal de
planificación y las insfancias de participación ciudadana, asi coma
evaluar Ia ejecuciôn de los mismos;
f) Conocer Ia esfructura orgánico funcional del gobierno autôriomo
descent ralizado municipal;
g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno out ónomo
descentralizado municipal, que deberá guardar cancordancia con el
plan canforial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; asI
como garantizar una parficipaciôn ciudadana en el marco de Ia
Constitución y Ia ley. De igual forma, aprobará u observará Ia
liquidaciOn presupuesf aria del oño inmediafo anterior, con las
respectivas reformas;
h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa fraspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédifo, cuando las circunstancias Jo
ameriten;
I) Autorizar Ia contratacián de empréstitos destinados a financiar Ia
ejecución de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de
desarrollo y el de ardenamienfo territorial, en el monto y de acuerdo
con los requisitos y disposiciones previstos en Ia ConstituciOn, ía ley y las
ordenanzas que se emifan para el efecto;
j) Aprobar Ia creación de empresas pUblicas a Ia participacián en
empresas de economia mixfa, para la gestián de servicios de su
competencia u obras p'bIicas cantonales, segCin las disposiciones de Jo
Constitución y La ley. La gestiôn de Los recursos hIdricos seró
exclusivamente pibIica y comunifaria de acuerdo a Los disposiciones
constitucionales y legales;
'0
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k) Conocer el plan operafivo y presupuesto de las empresas ptib11cas y
mixtas del gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado
par el respect ivo directorio de Ia empresa, y consolidarlo en el
presupuesto general del gobierno municipal;
1) Conocer las declaraciones de ufilidad ptbIica a de inferés social de los
bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme Ia
ley;
m) Fiscalizar Ia gesfión del alcalde a alcaldesa del gobierno aufónomo
descenfralizado municipal, de acuerdo al presente COdigo;
n) Desfituir, con el vofo conforme de las dos terceras partes de sus
integrantes, al alcalde a alcaldesa, al vicealcalde a vicealcaldesa a
concejales a concejalas que hubieren incurrido en una de las causales
previstas en este Código, garantizando el debido proceso;
o) Elegir de enfre sus miembros al viceatcalde a vicealcaldesa del
gobierno autónomo descenfralizada municipal;
p) Designar, de fuera de su seno, at secret ario o secretaria del concejo, de
to terna presentada par el alcalde a alcaldesa;
q) Decidir Ia parficipación en mancomunidades a consorcios;
r) Conformar las camisiones permanentes, especiales y técnicas que sean
necesarias, respetando Ia proporcionalidad de Ia represent acián
polItico y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar Ia
conformaciôn de comisianes ocasionales sugeridas par el alcalde a
alcaldesa;
s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen
sesenta dias. En el caso de enfermedades cafastróficas a calamidad
doméstica debidamente justificado, podrá prorrogar este plaza;
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento
por porte del alcalde a alcaldesa;
u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas
u organismas colegiados;
v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus
nombres y determinar sus linderas en el territorio cantonal. Pot motivos
de canservaciOn ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para
garantizar Ia unidad y Ia supervivencia de pueblos y nacionalidodes
indIgenas, los concejos canfonales podrán constituir parroquias rurales
con un nümero menor de habitantes del previsto en este Código;
w) Expedir Ia ordenonza de consirucciones que camprenda las
especificaciones y normas técnicas y legates par los cuales deban
regirse en el canton Ia canstrucciOn, reparaciOn, transformciciOn y
demoliciári de edificias y de sus instalaciones;
x) Regular y conirolar, mediante Ia narmafiva cantonal correspandienfe, eI
usa del suelo en el terrifaria del canton, de conformidad con las Ieyes
sabre Ia materia, y establecer el regimen urbanIstico de Ia tierra;
y) Reglamentar los sisfemas mediante las cuales ha de efectuarse Ia
recaudaciOn e inversiOn de las rent as municipales;
z) Regular mediante ordenanza Ia delimitaciOn de los barrios y parroquics
urbanas fomando en cuenta Ia configuraciOn territorial, identidad,
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historia, necesidacies urbanIsticas y administrativas y a aplicación del
principio de equidad interbarrial;
aa) Emitir politicos que contribuyan al desarrollo de las culturas de su
jurisdicción, de acuerdo con las eyes sabre a maferia;
bb) Insfifuir el sistema cantonal de protección integral pare los grupos de
atención prioritaria; y,
cc) Las demás previstas en a Ley.
Articulo 58- Atribuciones de los concejales o concejalas. Los concejales o concejalas serán responsables ante Ia ciudadania y las
autoridades competentes par sus acciones u omisiones en el cumplimiento
de sus afribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y
gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones:
a) lntervenir con voz y vofo en las sesiones y deliberaciones del concejo
municipal;
b) Presentar proyectos de ordenanzas canfonales, en el ámbito de
competencia del gobierno autônomo descentralizado municipal;
c) lntervenir en el consejo cantonal de planificaciôn y en las comisiones,
delegacianes y representaciones que designe el concejo municipal; y,
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este
Código y a ley.
2. DlagnósUco Situacional.
2.1. Antecedentes.
Los procesos de planificaciôn se fundamentan sabre Ia base de as
planfillas proparcionadas por os organismos del Estado regentados par
SEN PLADES; par a tanto, a siguienfe propuest a se sustenta en esta doctrina,
en Ia que se cant emplan 6 subsist emas fundamentales descritos coma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Soda-Cultural,
Ambiental,
Asentamientos Humanos,
EnergIa-Conectividad -Movilidad,
Ecanómico-Producfivo y
Politico-lnsfitucianal.

Las caracteristicas y especificidades de estos subsistemas que están
intimamente ligadas y contenidas en los aspectos de Ia diversidad
hiológica, los aspectos culturales y costumbristas y fundamenlalmente del
grada de desarrollo y logra que hayan alcanzado los sistemas territoriales.
Coda uno de estos posee caracferIsticas propias que resumimos a
continuaciôn:
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a) Socio-culturaL- Este subsistema se ocupa del análisis y del conocimiento
de Ia nafuraleza, las relaciones e interrelaciones derivadas de Ia
convivenda humana, los valores, sus costumbres; Ia configuraciôn de
as estructuras sociales y su diversidad soclo-culfural: el análisis con el
rnedioambiente y su interacciôn que definen son duda los estilos de
vida, forrnas de relacionarse, niveles y formas de producciôn y
desarrollo, aspectos cognifivos y formas del conocimiento, cosmovisiôn,
población y las necesidades-infereses y aspiraciones de esta lfima.
b) Ambiento!. - Este eje considerci fodos los aspectos relacionados e
interrelacionados y Ia forma como interact Cia el hombre con el espacio
geográfico en el que se sustenta todos las relaciones e inferrelaciones de
las actividades humanas con los objetos y fenômenos naturales, como por
ejemplo, el clima, hidrografla, suelos, paisaje, floro, fauna, etc., que se
configuran en ecosistemas y microsistemas que a su vez inferactCia con el
socio-cultural y configuran el medioambiente. El fin del análisis de este
subsistema es conseguir el equilibrio dinárnico de a vida con las eyes y
procesos de Ia naturaleza.
c) Asentomier,tos humonos. - Este subsistema frata de Ia inferacción de las dos
anteriores, con el hombre y se manifiesta plenamente en los confenidos
definidos como asentamientos humanos (recintos, parroquias, pueblos,
ciudades, y otras), organizaciones sociales conformadas para desarrollar las
actividades humanas.
Este subsistema confiene los siguientes elementos básicos: vivienda,
espacios püblicos, arquitectura pCiblica, infraestructura. El propOsito de esfe
subsistema es garanfizar el bienestar del ser humano con acceso libre a
bienes y servicios de calidaci denfro del con texfo del buen vivir.
d) Movilidad-Energi'a-Conectividod. - Esfe subsistema aborda los elementos
básicos de los aspectos ref erenfes a Ia vialidad, las formas de
comunicaciôn, transporte, servicios electricidad, internet. etc., y de las
facilidades y accesos para a movilidad dentro del territorio.
) Económico-Productivo. -Este sistema se refiere a Ia forma y modos de
producción y en la que los seres humanos interactuamos para producir e
intercambiar bienes y servicios, acciones que provocan una alto y
recurrente dnámica econômica que interactCia de forma directa en los
modos de vida.
Por lo que constituye en el motor del desarrollo socio econámico; es porte
de esfe anólisis el conocimiento de Ia diversificaciôn, estatus, nivel de
desarrolto y tipos de indusfria, las formas de producción, agrIcolas,
industriales, comerciales, financieras, artesanales, turisticas, asI coma de las
formas en Ia que se genera y se administran los sistemas financieros, Ia
dinámca del comercio.
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f) Po!itico-InstitucionaI. - Forman part e de este subsisfema el análisis de Ia
institudonalidad, formas de organizacián estructural, su normatividad, eyesnormas-reglarnentos, forma de gobierno, formas de participaciOn social y
las politicas pt.Dblicas.
El análisis de estos componentes en su todo constituye el propósito del
sistema de anólisis contenido en los Planes de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial.
2.2. Oescripción.
2.2.1. Descripción del Territoro.
El Canton Loreto pertenece a a Provincia de Orellana, se ubica a
63 kilómetros al oeste de Francisco de Orellana Ia capital provincial,
ubicado entre las coordenadas UTM, Zona 17:
ZWA PJTCO
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CUADRANTE LONGITUD LATITUD
1
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3
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875243 E
936613E
875243E
936613E

9960764 S
9960764S
9894913S
98949135

EstO conformado 01 5 parroquias rurales y una urbana, cuyo
centro poblado se constituye en Ia cabecera parroquial y a Ia vez
en Ia cobecera cantonal.
Sus parroqulas urbanas y rurales se denominan: San José de
Payamino, Puerto Murialdo, Loreto, Avila Huiruno, San José de
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Dahuano, San Vicente de Huaticocha. Hay que indicar que Loreto
(como parroquia urbana) se compone de zona urbana, y zona sub
urbana marginal.

La formación geolágica dominante en el canton, corresponde a
esfratificaciones de arcillas a areniscas meteorizadas, abarcando
una extensiOn de 62.441 ha, correspondienfe al 29,48% de a
superficie cant onal; ubicóndose en Ia porte norte del cantOn, en a
Parroquia San José de Poyamino, par los centros poblados de
Cooperafiva El Roclo y Juan Plo Monfufar, en a porte central del
cantOn, en a conjunciOn de las parroquias San Vicenfe de
Huaticocha, Avila y San José de Dahuano, a a alfura de Ia
Comuna 24 de Mayo; y en Ia porte suroriental del canton,
cubriendo Ia mayor parte de Ia parroquia San José de Dahuano.
lambién presentan extensiones considerables las rocas
sedimentarias bajo capa de cenizas, con una superficie de 55.337
ha (26,13% del area total) ubicodos en Ia porte occidental del
cantOn, en Ia porte cesfe de as parroquias de San José de
Payamino, San Vicente de Huaticocha, Avilo y Son José de
Do huano.
La formaciOn de material detrIfico tipo cantos rodados, arenas,
limos de origen volcánico, se ubican en Ia porte centro - oriental
del canton con una superficie de 43.545 ha (20,56%); cubriendo
fotalmente Ia Parroquia Loreto, Ia porte sur de Ia Parroqula San
José de Poyamino, cierfos sectores coma Ia Comuna Jumandi, Ia
porte occidental.
2.2.2. Limiles.
Norte: Canton El Chaco (Provincia de Napo) y Francisco de
Orellana).
Sur:
CantOn lena, Frovincia de Napo.
Esfe:
Canton Francisco de Orellana.
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Oeste: Cantones Quijos, lena y Archidona. Provincia de Napo.
2.2.3. Rango Altitudinal.
De los 320 a los 3.732 metros sobre el nivel del mar (msnm).
2.2.4. Poblaclón.

24.358 habifantes. (INEC proyeccián ano 2019).
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2.2.5. Extension.
214.637,51 hectóreas.
2.2.6. Establecimiento y geo- referenciaciOn de las limilaciones de
producción.
suelo para usos y

Considerando as caracterisficas texturales, taxonómicas, asI como
el relieve del territorio, el suelo del cantán Loreto presenta una
superficie reducida con limitaciones paro su uso en actividades
agroproductivas. Sin embargo, es importante señalar que, aunque
las caracteristicas edafológicas y geomorfológicas del suelo
pueden soportar el desarrollo de dichas act ividades. el
mantenimienfo de Ia actual cobertura vegetal. bosques naturales e
intervenidos, que aproxmadamenfe alcanza el 74% de Ia superficie
cantonal es prioritario.
El Cuadro siguiente se ndica las diferentes aptitudes agricolas, asI
como las limifaciones de uso que se presenfan en el Con ton Loreto;
se describe también Ia extensián y el porcentaje en relaciOn al area
total del cantOn.
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APTITUD AGR1COLA
Culuvos Con Limit3cioncs

AREA
63

0.03

Imnortarites
Zonas Apuis pani Pastos

43.91

94459

154.32

AptoparaBospic l 116851
Zonas snUsoArpccuario 13.684
70
lTuciposdeApa

1.71
0.03

AsI rnismo, el mapa muestra Ia ubicaciôn de las diferentes zonas
con limitaciones de uso agro-productivas den ho del Can
Loreto.
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El CantOn Loreto presenta dos tipos de suelos, con caracterIsticas
de textura esenciolmente fna, profundos, arcillosos, fácilmente
saturables y de fertilidad baja a media, poco aptos para Ia
agricultura. Actualmente se encuentran ocupados por vegetación
natural, pastas y culfivos asociados, et 98% de a superficie cantonal
se encuentra bien utilizada en cuanto al aspecto suelo debido al
mantenimiento de a vegetaciOn natural; sin embargo, el avance
de Ia frontera agricola es un problema inminente, asi coma
fambién el impacto ocasionado por las actividades petroleras y
mineras.
2.2.7. Clima.
El CantOn Lorefo, posee a siguiente informaciOn referente a
temperatura promedio anual (isotermas), precipitaciOn total onual
(isoyetas) y el tipo de clima (promedio de los fiempos
meteorolOgicos de rnás de 30 años), informaciOn sabre el perlodo
seco, el cual se refiere al perlodo de tiempo en meses donde Ia
precipitaciOn existenfe, no alcanza a saturar al suelo, es decir no le
permite Ilegar a Ia capacidad de campo.
La temperatura promedio anual del CantOn Loreto fIucta entre los
16 y 26°C promedio.
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A través de isotermas que son Ilneas que unen puntos de igual
temperatura, se pueden determinar zonos que tengan
temperalura similar, clasificada en diferentes rangos.
2.2.8. Delimltación, georeferenc1ac16n y análisis de Ia red hIdricci del
territorl0,
Las cuencas hidrográficas segDn a FAO es un espocio social
producto de as relaciones e interrelaciones sociales de
apropiadón y uso de los recursos que contiene.
Por tanto, as cuencas deben ser consideradas coma una realidad
socialmente construida en base a as relaciones econômicas,
cult urales, sociales y politicos que se esfablecen enfre los diferentes
sectores del Canton Lorefo.
Las principales subcuencas hidrográficas del CantOn Loreto, están
conformados por el Rio Buena y Rio Picuno que se desplazan par
6.890 Ha y constituyen 84% del componenfe hidrico del cantOn, el
16% constituyen afluentes y drenajes menores.
2.2.9. Establecimiento de los tipos de ecosistemas existentes en el
territorio.
El Cantán Loreto presenta seis diferenfes zonas de vido, en cuya
descripciOn se incluye además a extensiOn de las diferenfes
formaciones vegefales y a proporciOn del area total del cantOn
que
represent an.

DESCRIFCION
Bosquc Hümedo
Troical
Basque Muy IIümedo
I Tropical
a0S4UC Muy Hümedo
I Premontzmo
Basque P1uva1
Premontano
Basque Muy Hümedo
Montanoao
Basque Plu'ia1
I Montana Bao

AREA (ha)
11 40Ô
47.236

2196

i, 30.993

14,4 1

TIf

54,63

15.591
2.001

12,60

1

2.2.1O.Determinación y análisls los recursos naturales y servicios
ambientales:
0
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El siguienfe cuadro se señala los priricipales destinos y a orientación
que tienen los recursos noturales del Canton Loreto, los bienes
ambienfales existent es y los servicios ambientales que coda uno de
ellos presenta.
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22.11. Bosques protectores y areas protegidas.
Las areas protegidas que se ubican dentro del Canton Lareto,
ocupan el 33,44 % (71.950 ha), de Ia cual el Parque Nacional
Sumoco - Napo Galeras y el Basque protector Hollin Lorefo
constituyen más del 90% de esta reserva.
Z3. Diagnóstico del subsistema económico - product ivo.
La estructura del sistema económico productivo del canton Lorefo se
caracferizada par a dinámica delas relaciones productivas del modelo
econOmico del mercado urbana que lo realiza los grupos humanos de
colonos, cuyas caracteristicas estOn ligadas a los sisfemas y
mecanismos propios de esfos mercados; y par afro porte oquellos que
se han definido coma comunitarlo ejercido par los grupos
poblacionales nativos, sus flnes comunes son las de safisfacer las
necesidades básicas de Ia poblacián medianfe Ia realizaciOn de
octividades productivas primarias; con Ia realizaciOn de actividades
agrIcolas, pecuaras, forestales, manufactureras, comerciales y de
servicios.
Las relaciones e interrelaciones de estos dos modelos han influido en un
modeo econOmico; sin embargo, as factores exOgenos de mercado
han impuesfo sabre las formas de producciOn comunitaria; porque lo no
se ha desarrollado su objetivo social.
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Los diferentes objetivos de esta forma de produccián marcan rumbos y
caractersticas diferentes de desarrollo en el campo y a ciudad,
mientras en el sector rural han subsistido las farmas ancestrales de
producciôn, por el desarrolto de act ividades agrIcolas, silvicultura, caza,
pesca, y en menor grado Ia ganaderia y ayes de corral; en el sector
urbana se han desarrollado actividades modernas impulsadas par Ia
dma mica de a economla del comercio.
En este contexta, el sector primario ha prevalecido en el sisfema
productivo canfonal, con el 68% del total de Ia fuerza de trabajo. del
cual el 81% frabajo por cuenta propia, el 13% coma jornalero/a y el 1%
coma empleada/a u obrero/a privado. No se ha desarrollado Ia
industria, a existente es de tipo artesanal, básica.
La PEA poblaciôn econômicamenfe activa del sector primario
representa el 89% y está localizada en el area rural, trabajadores
dedicados a actividades agropecuarias, de silvicultura, caza y pesca el
11 %en Ia urbana que se dedican al comercio, to prestación de servicios
fundamentalmente, el 81% de personas reaUzan actividades par cuenta
propia y solo el 14% están en relaciOn de dependencia.
PARTICIPACION LABORAL (~)
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2.3.1. Sector Primario.
El sector primario observe denfro del sisfema econámico
producfivo cantonal, el 69% de Ia fuerza de trabajo, de Ia cual el
87% corresponde a Ia edad productiva comprendida de 15 a 59
años.
El alto porcentaje de fuerza de trabajo ocupada en el sector
primario expresa Ia condicián esencial mente rural que mantiene el
cantOn Loreto, a pesar de Ia expansion modernisfa experiment ada
en su cabecera cant anal en los ültimos siete años.
En efecto, el 85% de Ia poblaciOn cantonal vive en eI campo, del
cual el 76% son indIgenos: as personas ocupadas en actividodes
agropecuarias, de silvicultura y pesca, se compone del 66% de
hombres y el 34% de mujeres, las de explotaciOn de minas y
canferas con el 96% de hombres y el 4% mujeres.
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2.32. Sector Secundarlo. Constifuye el de menor desarrollado relativo, representa apenas el
8% de a fuerza de trabajo cantonoL y en el ámbito parroqulal
urbano olcanza el 20%, del cuai el 38% se dedica a actividades
manufactureras y el 62% a Ia construcción. El 41% de a fuerza de
trabajo de las industrias manufactureras del canton realiza sus
actividades 01 cuenfa propia, mientras que el 49% se encuentran
baja relaciOn de dependencia: 26% como jornaleros/as o peones;
19% como empleados/a su obreros/as privados; y 4% en calidad de
empleados u obrero del stado. Además, un 5% son patronos/as y
el 1 % socios/as.
2.3.3. Sector Terciarlo. Es el segundo en imporfancia, frente a 03 demOs sectores, con el
23% de Ia fuerza de frabajo, a nivel urbano es el que mayor
dinamismo presenta con el 90% de los establecimientos
econOmicos; el 50% de Ia población econOmicamente activa del
sector estO concenfrada en Ia parroquia urbana de Loreto y el 50%
restante se distribuye en as cinco parroquias rurales.
2.4. Sistema soclo-cultural.
El 85% de Ia poblaciOn del can t5n Loreto está concentrada en el sector
rural; de Jo cual las mujeres representan el 52% y a nivel provincial
representa el 15% de Ia poblaciôn;
Area Urbana

Hombre
Mujer
Total

Area Rural
1701
1556
3257

•

9338

11039

8568

10124

17906

21163

La edad Media de Ia poblaciOn del Canton es de 22 anos, que a nivel
provincial es considerada Ia mós joven; Ia composiciOn de Ia poblaciôn
por rama de actividad se compone de Ia siguiente forma:
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Rama de actMdad (Primer
nivel

Sexo

Total

HombrejMujer

..-,, 1 1602

Agr1cultura 8anaderia, silvicultura y pesca j 3157

Explotaclón de minas y canteras

27

lndustrlas manufactureras

200

Suministro de electrlcldad, 'as, vapory atre 10
acondicionado
0ctr1budc5ndeagua alcantarthadoy
11

I estIàndedeshechos
I Construcc1ór
Comercio al por mayor y menor
l

Transporte y almacenamlento
ActMdades de alojamiento y seMclo de
comidas
1nformac16n y comunicaclàn
Actividades financierasy de seuro
ActMdades inmobiliarlas

4759

1

128

26

1226

2

12

f

1

12

320
217
.116

11

331
_______

1

33

57

j 8
13
2

1

117

1 12

1

ActMdades profeslonaies, dentiflcas y
técnlcas

19

8

ActMdades de serviclos adm4nistrativos y
de apoyo
Mrnlnistración pubilca y defensa

40

12

12
27
t52

126

Enseiianza

258

229

487

ActMcfades de Ia atención de Ia salud
hurnana

27

40

67

Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servlcios

6
14

16

30

ActMdades de los hogares como
empleadores

2

110

112

1 413
J102

437
43

850
145

1 5111

2845

7956

No declarado
1 Trabarnu ____

Total

3

DefinIción del Problerno: La población canfonal y parroquial fiene

muchas dificultades para acceder a los servicios de salud, educación,
fransporfe; Ia infraesfructura de salud es básica y frabaja en
coordinación con el Minisferio de Salud.
Se ha idenfificado a exisfencia de botiquiries comunitarios en Ia
Comunidad Ia afención se complica debido a las dificultades que
existe parc transporfarse desde as diferentes comurildades por Ia
carencia de transporte pUblico.
El Ministerio de Salud en alguna medida ha ejecufado visitas a as
comunidades a través de brigadas medicos con objetivos o planes
predeterminados; también el gobierno provincial ha coordinado con Ia
Dirección Provincial de Salud evenfos muy punfuales hada as
comunidades.
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Es importanfe indicar que Jo acciôn gubernamenfal ha sido muy
limitada en a generaciôn de servicios e nfraesfrucfura educativa,
recreafiva y deportiva: el canfán no cuenfa con cenfros de
esparcirniento y recreaciôn, Jo prácflca deportivo es incipienfe al no
contar con Ia infraestructura ni equipamienfos.
25. Diagnóstico del subsistema cisentamientos humcrnos.
La poblacián del canton Lorefo se asient a en 5 parroquias urbanas las
cuales representa el 85% y una urbana con el 15% se asienta en el Orea
urbana cantonal; de las 5 juntas parroquiales rurales el 100% de a
poblaciOn se asienta en el area administrafiva rural.
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El ferriforio del CantOn Loreto se localiza geográficamente en un area
fisica comprendida de 214.637 hectóreas aproximadamente, de las
cuales e 3,74% le corresponde al area urbana; el 96,26% al area rural
de acuerdo a los limites adminisfrativos parroquiales; Ia poblaciOn y
ferriforio del CantOn Loreto guarda Ia siguiente relaciOn; 15% de
población canfonal urbana ocupa el 3.74% del area fIsica urbana.
Las densidades por tanfo son: 0,41 habitanfes par hectárea urbana y
0,09 habifanfes por hecfárea rural. De acuerda a las densidades
parroquiales par debajo de 1 habitanfe par hecfárea, el cantOn
presenta en Jo actualidad niveles de antropizaciOn bajos
especialmente en las parroquias de Payamino y Dahuano las cuales no
alcanzan el 0,1 habitanfes par hectórea, confrario a a parroquia
Puerto Murialdo que reflejo una relaciOn de un 63% cercana a Ia
densidad contonal Versus los densidades menores a 1 habitante par
hectáreo, las parraquias rurales se subdividen en comunidades (centros
y subceniros) can un total de 79 comunidades distribuidas de Ia
siguienfe manera: Parraquia Avila Huiruna, 16 comunidades; Parroquia
Puerto Murialda, 18 comunidades; Parraquia San José de Payamino, 11
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comunidades; Parroqula Dahuano, 27 comunidades y Parroquia
1-luaficocha con 7 comunidades.
Los asenfarnienfos humanos concentrados se ubican en as cabeceras
parroquiales y comunidades del area rural, una de as caracterIsficas
de este tipo de asentar-nienfo en las comunidades es a distribución
espacial de viviendas en fundón de los equipamienfos existentes,
principalmente:
educadón (escuela), cosa comunal y area deporfiva (cancha),
asentarnienfo tipo que ocupa una superficie promedio de 6.000m2
(300m 200m).
Son asentamienfos sin omanzanamiento a frazado vial vecinal
adecenfados y se ubican en funciôn de las fuentes de abasfecimiento
de ogua (rIos, esteros u ojos de agua).

MOVIMIENTO OREUANENSE EN ACCION
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Jurisdiccián territorial

Cantán LORETO

Periodo de
planificacián:

4 años, segUn lo establece a Icy
Ser un gobierno de combio comprornetido coni,
ci desarroilo, brindando un frato jusfo y de
igualdad social. Donde Loreto sea un canton
innovador, competitivo, ordenado y sustentabie.
Liegar a ser una AdminisfraciOn que haga
cumplir las Leyes, Regiamenfos y disposiciones
generales estabiecidas, asi como ser un ejemplo
de transparencia, prosperidad y honestidad.
Donde Loreto sea ci cantOn de todos y para
todos, lider e innovador con oportunidades para
sus habitantes, e19caz y eficienfe en a prestaciOn
de servicios pibiicos, posicionándola coma
ref erenfe
nocional
gobierno
de
un
independiente,
inckiyenfe,
solidarlo,
participativo, equitafivo y transparente.

Vislén cle Descirrollo

Objetivo general del
plan

Un gobierno cercano e incluyente promoviendo
to participación de los ciudadanos, en fodos los
sectores sociales a fravés de una comunicacián
permanente y transparente en ci manejo de los
recursos humanos, materiales, financieros y
tecnolôgicos, que involucre a los loretanos, a fin
de que juntos, construyamos ci Loreto que todos
queremos recuperar y tener, un Lorefo de
Calidad a fravés de una gestiOn Municipal
sensible a las necesidades de Ia ciudadania,
bajo un marco de legalidad y confianza para
que sea ci mejor canton para vivir e inverfir con
plena conciencia y respeto al medio ambiente,
a Ia diversidad, a inferculfuralidad, Ia equidad
de genera, Ia preocupaciOn par los grupos
I, vulnerabies y promoviendo a solidaridad y Ia
unidad comuntaria.
Promover Ia ufilizaciOn sustentable de sus
recursos naturales, mediante un eficiente sistema
de movilidad y conectividad enfre ci sector rural
y urbano generando un crecimierito ordenado
de los asentamientos humanos, proveyendo de
servicios básicos, segurdad, espacios saludables
de recreación, rescatando y fortaleciendo ci
pafrimonio e idenfidad cultural, el desarrollo
turistico, agropecuario y acuicola; plasmando
mas oportunidades de progreso y dinamizacion
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del empleo y desarrollo de Ia comunidad.

4. objetivos.
4.1. Objetivo General.
Hacer del cantán Loreto un territorlo sustentable, con una sociedad
más humana, inclusiva, solidaria, equifafiva, democrática, ordenada e
impulsora de emprendimientos. trabajo y capital humano de calidad
con una vida mejor, promoviendo Ia utilización sustentable de sus
recursos naturales, mediante un eficiente sisfema de movilidad y
conecfividad entre el sector rura y urbano generando un crecimienfo
ordenado de los asentamientos humanos, proveyendo de servicios
básicos, seguridad, espacios saludables de recreación, rescafando y
fortaleciendo el patrimonio e identidad cultural. el desarrollo furisfico,
agropecuario y acuicola; plasmando más oportunidades de progreso y
dinamizacián del empleo y desarrollo de Ia comunidad.
4.2. Objetivos EspecIficos.
Los objetivos especIficos fienen relación con el mejoramiento de las
herromientas de planificación y gesfión del canton como el centro de
servicios de excelencia y desarrollo econOmico sostenible con énfasis en
el furismo, incrementando el sentimiento de pertenencia a Ia
comunidad a través de Ia safisfacciOn de las necesidades básicas con
una nueva vision de desarrollo en el cual el bienesfar, Ia formación para
Ia toma conjunta de decisiones, el reconocimiento y valoraciOn de su
identidad cultural consfituyen los elemenfos de trabajo con Ia
ciudadania; esfán estructurados en los siguientes ejes programáficos,
articulados estratégicamenfe en función de lograr el desarrollo
sustentable del cantOn:
42.1. Componente Ambiental.
Las respuesfas a los desafIos ambientales para proteger el media
ambienfe urbana y rural al tiempo de garanfizar el crecimiento
econOmico y el desarrollo social de ía población es uno de los
objetivos de parfida para alcanzar las met as que nos iriserten en un
verdadero proceso de sosfenibilidad.
Para ella, es preciso institucionalizar el respeto a Ia naturaleza y al
ser humano, conservando tanto los paisajes y ecosistemas nafurales
del cantOn, coma su tejido urbana, su cultura e infraestructura,
fomenfando, al mismo tiempo, el desarro!lo de a economia local
con equidad social.
Loreto debe ser un ferritorio eficazmente desarrollado desde los tres
pilares de Ia sostenibilidad: equidad social, crecimiento econOmico
y conservación ambiental, en funciOn de un manejo adecuado de
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los recursos naturales renovables y no renovables existenes en el
canton, procurando recuperar el espacio pUblico para el disfrute
de Ia poblaciOn, para Jo cual se propone:
Estrategia globaL
•
•

•

•

Conforrnar y adminisirar el sistema munidpal de areas
protegidas de Lorefo.
Desarrollar procesos efectivos de licenciamienfo ambiental a las
actividades de infraesfructura, de servicios y productivas que
operan en el CantOn.
Establecer una estructura técnico y legal eficiente y eficaz para
el control, moniforeo y evaluaciôn de Ia caUdad ambiental y de
riesgos del canton, baja los principios de gestión integral del
riesgo, educaciOn en los niveles institucional, educafivo y
participaciOn ciudadana.
Impulsar proyectos de eficiencia energética en los sectores de
transporte. industrial y residencial a fin de evitar el deterioro de
Ia calidad del aire del cantOn.

4.2.1.1. Saneamlento ambiental.
4.2.1.1.1.
Vigilancia, monitoreo y educación ambiental.
Desarrollar acciones de vigiloncia y monitoreo de Ia
calidad ambiental en el cantOn, realizando monitoreo de
ruido, de aire, agua y suelo, contando para ella con
aliados estratégicos: fiene también un componente
educativo y de promoción ambienfal muy fuerte.
4.2.1.1,2.
Solubridad y buenas pràcticas.
Vigilar, controlar a adecuada salubridad (adecuada
manipulación. infraestrucfura, proceso productivo a
preparociOn, vesfimenfa, desinfecciOn, entre ofros) en los
diferentes esfablecimienfos comerciales y productivos del
cantOn; osi tambiOn educar y capacitor en buenos
prOcticas de manipulociOn de alirnenfos a Ia poblaciOn y
usuarios.
4.2.1.1.3.
Vigilancia y control de vectores.
Actividad que consisfe en vigilar, evaluar y confrolar Ia
presencia de plagas, entomoôgicas coma sinantrOpicas
(aedesoegipty, mosca blanca, frips, cucarachas, robs,
ratones, otros), mediante Ia coiocociOn de cebos a
medianfe Ia fumigaciOn.
4.2.1.2. Slstema de reciclaje urbano-rural,
Mejorar a gestiOn y disposiciOn final de los residuos sOlidos, así coma
las condicianes de operaciOn y tratamiento a fin que sea más
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efcienfe el proceso de reducción, reuHizacián. reciclaje y
recuperación, con énfasis a los sectores ruroles del canton.
Realizar campañas de separaciOn de residuos en Ia fuente
(hogares, empresas e industrias), incluyendo papel, cartOn, plástico
y vidrio; asI como tarnbién a través de alianzas entre los sectores
püblicos y pUblico - privados, fomentar el reciclaje de vidrio,
aluminio, plásticos y fetra pack, 051 como el e-recycling de celulares
y computadoras.
4.2.1.3. ManeJo de aguas servidas y tratamiento de aguas industriales.
Implementar programas de recuperaciôn, conservaciOn y
preservaciOn de las cuencas hidrográficas y de los márgenes de
rIos y quebradas, a través de alianzas entre los sectores pCiblicos,
privados y pUblico - privadas, fomentar Ia creaciOn de plantas de
tratamiento de aguas servidas y aguas industriales y mayor control
a as industrias, para lograrla recuperaciOn y conservación de los
rIos del canfán, los cuales mantienen sistemas muy deficienfes o
casi inexistente, de agucs servidas y tratamienfo de aguas
industriales.
4.2.1.4. Recuperación de cuerpos de agua.
Fomentar un mejor manejo del desecho de escombros, no solo
poniendo a disposiciOn escombreras, sino medianfe Ia recoleccián
de escombros, para que los cuerpos de agua (rios, esferos y
quebradas) no sean tratados como basureros que contaminan a
as comunidades que viven alrededor, con énfasis en las luenfes de
agua paro usa humano.
4.2.1.5. Control de explotación de áridos y pétreos.
Tiene par objeto normar, regular, autorizor y controlar Ia
explolaciOn de moteriales áridos y pétreos que se encuentren en
los echos de los rios, lagos, lagunas y canteras dentro del ferritorio
del cantOn, de conformidad con las disposiciones consfitucionales,
legales, reglamenfarias; mismas que deberán desarrollarse con
responsabilidad social, ambiental y en concordancia con el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
4.2.1.6. Sistema Municipal de Gestión de Riesgos.
Consfituir a Unidad de GestiOn de Riesgos de acuerdo a obligaciOn
legal derivada de Ia promulgaciOn de Ia ConstifuciOn de a
Repblica, el COCTAD y en concordancia con ofras normas
legales, articulado al enfe rector para el Esfudio de las Amenazas,
Vulnerabilidades y Riesgos Naturales, Socio - Naturales y Antrápicas
- TecnolOgicas, a nivel Canfonal, Farroquial y de la Cabecera
Cantonal de Lorefo, basado en el diagnástico e investigaciOn de
campo y procesamiento de los datos para Ia determinación de las
amenazas, vulnerabilidad y riesgos en el CantOn; el Plan Cantonal

MOA
e Of IS £&ICkJCf Cl., I re sflJ

PLAN DETRABAJO
PERiODO 2O9-2O23
CONCEJALES - RURALES

de Gesfión de Riesgos y Ia elaboración de politicos piblicas que
permitirô Ia infegracián y fransversalización de este componente en
Ia gestión de institudones integrantes del COE y el Goberno
Municipal cuenten con orienfaciones como porte esencial de las
politicos encaminadas a Ia gestión de desarrollo seguro y a Ia
gestián ambiental territorial sostenible considerando los riesgos
existenfes, en cumplimienlo con las normas legales vigentes.
4.2.1.7. Barrios/Comunidcides sostenibles.
Prornover el consumo de alimentos locales y agroecolôgicos
(canosfas ecolágicas. evitando intermediarios). agua sosfenible y
limpia, recuperación de habitats y ecosistemas originales,
promociôn de la salud y eI bienesfar.
Realizar campañas para concienfizar y promover
barrios/comunidades, que tiendan a Ia reducciôn de 002:
reducción en el desecho de residuos, materiales y productos
locales y sostenibles (materiales de Ia zona, con poca huella de
carbono).
4.2.1.8. Oplimización y oprovechamiento de Ia basura.
Optimizar el sistema integral de manejo, fransporte, recolección y
aprovechamiento de a basura. en condiciones de eficiencia y
protecciôn ambienfal.
A fravés de alianzas pt.iblico - privadas, fomentar Ia creocián de

planto de reciclaje y procesamienfo de basura, para productos
reciclables y materiales orgánicos, que perrnifa generar un nuevo
modelo de gestión de residuos urbanos. a través de una planfa
que transforma Ia basura en electricidad y gasolina a diesel a,ue
funciona bajo el principio de Ia oxidaciôn, sin llama abierta,
fransformando los resfos en electricidad, agua desfilada, vapor de
agua y combustible (gasolina o diesel); procesando fodo tipo de
residuos urbanos, plásticos, neumáticos, residuos industriales, de Ia
industria maderera, purines, esfiércol de cerdo y vaca, restos
animales procedenfes de mataderos y vegefales que provienen de
Ia agricultura y I ambién es capaz de f rotor sustancias fôxicas,
medicamentos y fodo fipo de residuos liquidos como aguas sucias,
lodos y vertidos residuales industriales.
4.2.1.9. 3.5.10. Redes eléctricas inteligenles.
Realizar las acciones fendientes a implemenfar redes eléctricas
infeligentes, como una forma de gestiôn eficiente de Ia
elecfricidad, para que los ciudadanos optimicen energia al poder
determinar Ia hora del dIa en Ia que a energIa les cuest a menos y
hay más oferta y menos demanda.
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De igual manera en los nuevos proyecfos municipales se
implementarán sistemas de iluminación LED (interior y exterior); Ia
cual emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento y menor
costo, estableciéndose tamblén un plan de reemplazo de los
sistemas tradicionales, en los espacios pblicos y alumbrado
püblico a cargo del municipio, por este este sistema.
4.2.1.10.

Fauna urbana.

Realizar alianzas con las fundaciones que se dedican al cuidado
de animales domésticos abandonados, para esfablecer campañas
de concienciaciôn para los propiefarios de los animales callejeros.
asi como campañas de adopción, vacunación, esterilizaciôn,
colocacián de placas identificaforios, cremación de cadáveres,
enfre otras necesarias.
Fomentor Ia creación de criaderos autorizados de animales
domésticos, a fin de evitar Ia crueldad que se comete contra ellos
en las fiendas establecidas o en Ia yenta ambulatoria de animales.
4.2.2. Componenle Socio-Cultural.
Uno de los factores fundamentales para Ia construccián de un
canton ecológico, furIstico, compacto, conectado, amigable,
seguro y feliz es Ia cohesián social y Ia identidad multicultural.
La recuperación de Ia identidad de coda uno de los barrios y
comunidades de Lorefo a través del apoyo a las acfividades de
organizaciOn y creaciOn de redes barriales y comunitarias es crucial
para el fortalecimienfo del capital social.
El compromiso de as personas para organizarse y movilizar recursos
para resolver los problemas de interés comOn son algunos de los
resultados de los grupos y redes que potencian o se boson en el
capital social. Estos elementos informales y subjetivos de Ia
conducta interpersonal forman pensamientos y actifudes acerca
de Ia interacciOn con los conciudadanos. Cuando las personas en
las comunidades confian unos en otros y las insfituciones que
operan entre ellos, pueden Ilegar a acuerdos más fácil.
Es necesario asegurar Ia distribuciOn equitativa y Ia redistribuciOn de
los beneficios de una sociedad prOspera, reducir Ia incidencia de Ia
pobreza y de los asentamientos poblacionales precarios.
Loreto debe realmente convertirse en una sociedad equitativa,
inclusiva, solidaria e incluyente, que respete Ia diversidad social y
cultural, en Ia cual el GAD Municipal permita que Ia ciudadanla
acceda a una educaciôn de calidad, adecuada atención de
salud, vivienda digna, acceso a Ia cultura, al deporte y recreaciOn,
m
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a suficientes espacios pUblicos. fácil y eficiente movilidad y pleno
acceso a os servicios básicos, que se atiendan con preferencia a
los sectores prioritarios de niños, niñas y adolescenfes, mujeres
embarazodas, personas con discapacidad, grupos étnicos
discriminados, adultas y aduUos mayores.
Estrategia global.
•

Propender que Ia obra pDbIica, las compras pUblicas y Ia

inversion ptblica sean de calidad y se conviertan en un media
para a redistribucián de Ia riqueza y de las oportunidades en el
cantOn.
• Coadyuvar a Ia generaciOn de los mecanismos necesarios paro

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

viabilizar a legalizaciOn de Ia fenencia de fierra que Se
encontrare en forma precaria dentro del canfán.
Constituir un Fondo Loretano para a EducaciOn y a Cultura,
que privilegie el acceso a las personas menos favorecidas
econOmica mente.
Construir una democracia parifaria que en el nivel cualitativo y
cuantifativo inctuya ahombres y a mujeres en igualdad de
condiciones, lanfo en a toma de decisiones como en Ia
ejecuciOn de polIticos pUblicas, decisiones y obras.
Coordinar con otras dependencias del poder piblico, en los
disfintos niveles de gobierno, y con instifuciones privadas,
acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos
reconocidos a las personas en Ia consfitución.
Crear un sistema rnávil de promociOn y producciOn de eventos
culfurales para los diversos sectores poblacionales.
Diseñar mecanismos adecuados aproximaciOn para el
conocimiento y empoderamienfo ciudadano respecto Ia
importancia del valor y Ia conservaciOn del Patrimonlo Cultural y
Natural.
Diseñar polificas que permitan un acceso democrOfico al suelo
y a Ia vivienda digna en el canton.
Diseñar un Plan de GestiOn para el Manejo y Difusián del
Patrimonlo Cultural del CantOn.
Elaborar un Plan Anual de actividades culturales (concepfuar y
ejecufar, coordinar y evaluar), apoyando el robust ecimient 0 de
los evenfos cult urales instifucionalizados en las aries, las letras y
ofras expresiones de Ia cultura a nivel urbano y rural.
Establecimienfo de un Plan de respuesfa integral y articulada a
Ia inseguridad mediante Ia formaciOn y Ia orgonizaciOn
corn unitaria.
Fomenfar el buen uso del tiempo libre entre los jOvenes y las
jOvenes y Ia educaciOn y la informaciOn sabre derechos
sexuales y derechos reproductivos.
Fornentar Ia equidad de genera coma un eje transversal del
accionar municipal.
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•

Fomentar Ia firma de convenios de cooperación en maferia de
inclusion econOmica y social, desde un enfoque de derechos,
no desde un sesgo clientelar o asisfencialisfa, que mós bien va
en desmedro de Ia plena ciudadanla de los/as habitantes del
cantOn.
• Garantizar el manejo y a difusiôn de un lenguaje no sexista y
prohibir a publicidad con contenidos discriminatorios, sexistas,
racistas u homofóbicos.
• Garanfizar que as politicos de gestiOn odministrativa y del
talento humano, permitan a los empleados y funcionarios
municipales conciliar el servicio pDblico con SU vida familiar, de
modo que el eficiente desempeño del servicio piblico no sea
un obsfáculo para un adecuado equilibrio que redunde en Ia
mejora de Ia vido familiar y de Ia calidad del tiempo
compartido con Ia poreja, los padres, las madres, las hijas y los
hijos.
• Garontizar que OS principios de igualdad y no discrirninaciôn
sean un eje transversal del accionar municipal y condenar
todas las expresiones de discriminaciOn y fobia en razOn de
genera, edad, procedencia geográfica, etnia, orienfaciOn
sexual, idenfidad de género, entre otras distinciones personales,
coma violaciones a los derechos humanos.
• Inclusion de familias migrantes en el desarrollo de Loreto.
• Luchar contra Ia violencia de género y Ia violencia contra las
mujeres coma un asunto prioritario.
• Mantener espacios de diálogo y de coordinaciOn
interinsfitucional para Ia lucha contra Ia violencia de genera.
• Mantener espacos locales de protecciOn integral de los
derechos de nños, niños y adolescentes. Trabajar
coordinadamenfe con el Concejo Cantonal de Ia Niñez y
Adolescencia en planes, programas y proyecfos destinados a
mejorar Ia calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos
de Ia poblaciôn infantil y adolescente.
• Mantener y mejorar Ia cobertura de los programas de las
dependencias municipales en materia de inclusion econômica
y social, asignando en porcentaje mayores presupuestos y
talento humano para el diseño, ejecuciOn, seguimiento y
evaluaciOn de planes, programas y proyectos destinados a
mejorar Ia calidad de vida de los y las habitantes del cantOn.
• Plan de protecciOn integral de los derechos ciudadanos, con Ia
creaciOn del Centro Municipal de AtenciOn y SoluciOn
Alternativa de Conflictos.
• Promover el diólogo intercultural y Ia convivencia pacIfica entre
culturas, con total respeto de las diferencias, partiendo del
principio de que toda cultura es incompleta y no existe jerarquia
entre culturas, sino diferencias y posibilidades de mufuo
aprendizaje.

(

'0

cL

MOA

PLAN DE TRABAJO
PERODO 20192023
CONCEJALES - RURALES

•

•
•

Promover Jo capacitación del talento humano municipal en
materias de interés social y cultural y su sensibilización en temas
de género y derechos humonos.
Propiciar el hermanamiento con ciudodes de la region, en el
órobito acional e internacional.
Realzar los aportes de las mujeres a a sociedad Lorefana, tanto
en Ia historia como en Ia actualidad.

4.2.2.1. Educación.
Establecer un programa continuo de incentivos maferiales (libros y
herramientas tecnolOgicas) a ser oforgados a aquellos esfudiantes
de colegios y escuelas fiscales y fiscomisionales que obtengan as
mOs altos notas en el ano educafivo.
Impulsar alianzas con diferenfes actores del sector ptDblico y
privado para Ia obtenciOn de computadoras y software
estudia ntiles.
4.2.2.2. Salud.
Realizar las acciones fendienfes a colaborar de acuerdo a las
capacidades municipales con el gobierno nocional para cubrir as
demandas de comas hospifolarias, con el fin de equipar as
instifuciones de salud segün as necesidades exist enfes.
Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolecciOn de
basuro y de manfenimiento de hospifales y centros de salud para
controlar el peligro que representon los desechoshospitalarios.
Realizar convenios de colaboraciOn entre el sector pUblico
municipal, eI sector privado y las ligas barriales parc modernizer
infraestructura, servicios de agua potable y de baferias sanitarias
para los ligos deporfivas a fin de que continen fomenfando a
actividad deportiva.
4.2.2.3. Vivienda.
Mejorar Ia afenciOn al usuario enfocados en direccionamienfo y
procesos de trárnites para agilizar el desarrollo de viviendas que
cubran eI deficit de vivienda del cantOn.
LegalizaciOn y regularización de barrios, reubicaciOn de
asenfamienfos emplazados en zonas de riesgo y regularizaciOn de
Construcciones.
Promover viviendas de interés social, que fengan acceso a agua
potable, alcantorillodo y servicios básicos como un derecho
fundamental de coda ciudadano.
4.2.2.4. Atención a grupos vulnerables.
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Capacidcicfes especiciles
Brindar mejores servicios e infraesfructura a as personas con
capacidades especiales, fundamentalmente en lo relacionado a
reha bilitación
Brindar mayores espacios municipales Palo talleres, capadtaciones
y actividades culturoles en diferentes lugares de a ciudad con elfin
de impulsar Ia inclusion social.
Mujeres
Reolizar convenios con instituciones educativas pblicas y privadas
poro implementar compañas que fomenten el respeto y Ia
equidad de género.
Innovar campañas parc sensibzar a Ia ciudadanla en temas de
violencia y discriminaciOn a mujeres, polo incenfivar uno cult ura de
respeto hacia el género femenino.
Promover Ia creacián de pequeñas y medianas empresas
con formadas P01 mujeres.
Niñez
Prornover espacios especializodos pare el desarrollo infantil en
parques y plazas pUblicas, de modo que los niños gocen de un
ambiente de recreociOn y esparcimiento adecuados y seguros,
que mejore sus condiciones de crecimiento.
Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre
necesidades de los ninos y sus familias para generar posibles
respuestas y soluciones a las problemáticas.
Adolescentes
lmpulsar prograrnas de odicciones enfocados a adolescentes y sus
families, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el
nivel de dependencia de as mismas.
Brindar mOs espacios pCiblicos como parques o plazas, conchas y
espacios para promover el deporte pare una vida sane y plena.
Tercera Edad
Brindar espacios pblicos pare actividades de recreacián y cultura,
en donde los odultos mayores encuentren un espacio seguro pare
el esparcimienfo.
Crear redes de trabajo con instituciones gubernamentales que
tra bojan en favor de las personos de Ia tercera edad.
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Mejorar las insfalaciones que han sido designadas pora el uso de
personas mayores de 65 años.
4.2.2.5. Arte y Culturci.
Fomentar las diversas expresiones arfIsticas de Ia ciudad en los
espacios pUblicos.
Conservar y gestionar nuevos planes y programas artIsticos y
culfurales que potencien los barrios, comunidades y Ia cultura
urbana y rural.
Recuperor las fiestas de a ciudad del letargo en el que han caido y
posicionarias coma un event o de sano esparcimiento y fomenfo de
a identidad del Canton con Ia part icipación de barrios y
comunidades.
Adquirir kits Portátites parc difusiOn y promociOn cultual compuesta
por: Escenarlo PortOfil, Graderlos con cubierta porfófil, Vallas de
Seguridad y Bat erlas Sanitarias Móviles.
4.2.3. Componente Económico-Productivo.
Orienfar a Lorefo hacia una economfa productive, compelifiva y
diversificada, que genere riqueza y que a través de su correcta
distribuciOn proporcione bienestar a Ia poblaciOn en su conjunfo,
con acciones concertadas entre los sectores piblico y privado, y
en su interrelaciOn; por Io que es necesario el desarrollo de las
acciones en coordinaciOn con los ofros niv&es de gobierno.
En este sentido, a través del cornponenfe de competifividad se
trabajará en mejorar Ia calidad de vido y oporfunidades de Ia
ciudadania, pues ayudará a modernizer sisfernas fecnolôgicos.
implementará nueva y mejor infroestructura parc hospilales.
cent ros de salud y de educaciOn de compel encia municipal.
Además, se planificará alianzas con el sector privado pare alcanzar
servicios de caidad y programas que beneficien a toda Ia
ciudadania.
Estrategia global.
•
•

Crear el ecosistema emprendedor para foment or eI
autoempleo en el area urbana y rural de Loreto.
Determiner areas apropiadas y competitivas para las
actividades industriales, que partan de una coordinaciOn sOlida
para establecer una eficienle ubicaciOn de los nuevos punfos y
zones de desarrollo industrial de Ia ciudad.
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•

Crear el Fondo de PromociOn y reconocimienfo de
Emprendimientos Productivos con articuiaciOn y apoyo del
sec for financiero privado.
• Instaurar un ente articulador entre Jo empresa privada.
academia y sector pbiico para detonar y crear empresas que
satisfagan necesidades de Ia gran empresa en Loreto, regián y
el pals.
• impuisar a las actividades productivas arfesanales medianfe ci
fomento de Ia creación de valor agregado para productos en
estas ramas.
• Revisor ci sistema imposilivo actual 01 un Sistema Impositivo
Concertado y Sociolmerite diferenciado'.
• Desarroliar un Sistema de Copacitaciôn para el Trabajo.
• Impulsar y fortalecer Ia Bolso de Empleo.
• Apoyar para Ia conformación de empresas de economia
popular y soIdaria para Ia presfación de servicios en los
diferentes ómbifos de acciôn del Municipio.
• Establecer nuevos espacios y reservas parc Ia construcción de
centros de acopio y cornerciclizaciôn de productos de primera
necesidad a fin que los productos Ileguen al consumidor a
precios justos.
• Coadyuvar a to conformación de un sistema cantonal de
comercialización de productos limpios.
• Propiciar a a Municipalidod como un ente articulador y
focititador con ci sector productivo para fomenter las ventajas
de economies de escala, con especial énfasis en los insurnos
primaries.
• Fomenfar las iniciafivas productivas de las mujeres, pare
contribuir con su independencia econômico y con su desarrolto
integral, pues está comprobado que invertir en educación y
empleo paro las mujeres, significa invertir en Ia educación, a
alimentación y ci crecimiento saludable de niños y ninas.
4.2.3.1. Modelo de Gobierno Responsable.
Establecer el accionar municipal en su conjunfo como un eje
transversal en todas sus polificas, asI se crearón espacios de
confionza para trabajar conjuntamente con barrios,
comunidades, empresas, capital exfranjero, ciudadania en
general y con ci gobierno central.
Considerar a los impuestos, tosos, permisos y multas come ejes
fundamentales parole promoción de Ia inversion y ci
crecimiento de Ia competitividad, asi come instrumentos pare
incentivar ci progreso ciudadano y generar eficiencia
administrativa a nivet municipal pare reducir el gasto
administrativo.
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4.2.3.2. Gesflón de los servicios de prevención, protección, socorro
y ext inción de incendlos.
Se ejercerá con sujeción a a Icy que regule Ia materia.
fort aleciendo Ia capacidad Inst itucional del cuerpo de
bomberos del can ton relativos a potenciar su copacidad para
Ia prestaciOn de los servicios institucionales y operafivos a
beneficio de Ia comunidacL con apoyo y coordinaciOn con el
sector pUblico y privado.
4.2.3.3. Promover las inversiones.
Suministrar beneficios iributarios y exenciones en ci pago del
impuesfo a Ia patente y ci 1.5 X 1000 para empresas que
contra ten empleo joven, ejecuten innovaciOn como eje en ci
desarrolio de sus productos, o sean parfe de los clUster
definidos del canton.
Implemenfar un sisferna de aceleraciOn de Ia puest a en
marcha de nuevas empresas (incubadoras de negocios),
sobre todo en el sector turIsfico y agroindustrial con
herramienfas de asisfencia fécnica especificas, para
capacitaciOn y preparaciOn en gestión de emprendimientos y
empresos de economia popular y solidaria, asi como
asistencia y apoyo legal, técnica y financiera.
4.2.3.4. Desarrolfo de sectores o clt'ister
Fortalecer y crear cksteres que revitalicen Ia dinámica
econOmica de los sectores estratégicos de Ia ciudad, asI como
estimular Ia generaciôn de condiciones favorables para ci
desarrollo de clUster de agroecologla, turismo y tecnologia.
Impulsar un cantOn tecnolOgico, con ci objetivo de contar
empresas vinculadas a las Tecnologias de a InformaciOn y Ia
ComunicaciOn (TIC). El propásito es combinar recursos y
capacidades para mejorar procesos de invest igación,
producciOn, negocios, y desarrollo para Ia generaciOn de
productos y servicios de calidad.
Capacitor a micro, pequeñas y medianas empresas pora que se
inserten en ci desarroilo de los clUster a favor de Ia ciudad e
impiemenfar el Programa de IncubaciOn de microempresas con
énfasis en los enfocados a base tecnolôgica.
4.2.3.5. Inclusion cle Ia economia informal.
Cambiar ci enfoque que se tiene dcl sector informal por una
vision de emprendedores y no desconocer Ia existencia de redes
y vmnculos sociales que hocen porte de Ia cotidianidad del
frabajo informal y consfituyen formas de ejercicio de a
ciudadanla.
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Creor mecanisrnos de diálogo permanentes con el sector
informal parc mejorar sus necesidades, simplificando y
modernizando los permisos municipales pare lograr procesos
rápidos y dinámicos de inclusion del sector informal.
Promover zonas reguladas. donde se permite a presencia de
vendedores informales carnetizados por el Municipio y que
cumplan normos sanitarias y seguridad y se constituyan entes de
desarrollo y promoción del canton.
4.2.3.6. Empfeo joven.
Imple mentor el programa del Primer Empleo, que involucre un
sistema de incentivos fiscoles para empresas privodas, un
programa de capacifaciOn y moniforeo de aptitudes de
jóvenes ecuatorianos, un mecanismo de promociOn del
emprendimiento en negocios y promociOn de politicas no
discriminatorias al momento de contrataciOn.
Fomentar el emprendimiento y a nnovaciOn mediante
programas continuos de capacitacián y liderazgo parc
jOvenes que buscan emprender.
Ofrecer capacitaciOn técnica vinculada a a demanda
laboral del sector privado para puestos de trabajo en sectores
estratégicos. Estas capacitaciones se enfocarOn no solo a
jOvenes que han tenido acceso a Ia educaciOn formal, sino
también para cualquier joven interesodo en Ia capacitaciOn.
Tam bién se crearO un portal en linea unificado de a oferta y la
demanda labora para un prmer trabajo.
4.2.3.7.

Programa de Formación y Promoción de Emprendedores.
El emprendimiento es a iniciativa de una persona o un grupo
de personas parc desarrollar un proyecto de negocios o una
idea pare generar ingresos; Ia mentalidad empresarial no es
sálo pare empresarios, debe incluir todo un esquema de
actividades que preparen el comma del emprendedor hacia
a formaflzaciOn, el financiamienfo y puesta en marcho de sus
iniciativas.

4.2.3.7.1.
Empresas de Economla Popular y Sofldaria.
La economia popular y soidaria es Ia forma de organizaciOn
econômica, donde sus integrantes. individual
0
colectivamenfe, organizan y desarrollan procesos de
producciOn, intercambio, comercializaciOn, financiamienfo y
consumo de bienes y servicios, parc satisfacer necesidades y
generar ingresos.

(j.MOA

PLAN DETRABAJO
PERI000- 2019-2023
CONCEJALES - RURALES

Los emprendedores en [a economla popular y solidaria se han
convertido en agenfes dinámicos e innovadores de desarrollo
para afender una crecienfe demanda de productos y
servicios a nivel local.
La innovacián debe esfar orientoda a desplegar las máximas
capacidades de los emprendedores, par to que se requiere de
un conjunto de tareas orienfadas a implernentar planes de
capacifación y asistencia técnica; asI como, esfablecer
programas de finonciamiento para proyectos de corfo,
mediano y [argo plazo interrelacionado con el sector ptiblico y
alianzas con et sector privado.
4.2.3.8.
Descirrollo económico a Iravés de [a gestión de Ia plusvauIa
y el uso del suelo.
Implemenfar mejores herramientas de gestión urbana, enfre ellas.
Ia capfación de plusvala para espacios residenciales y
comerciales.
Apoyar as iniciativas de planificacián porticipafiva de espacios
pblicos, como Ia minga, reestructurando a visiOn del uso del
suelo con el objevo de tener un cantOn más democráfico,
inclusivo y con mOs espacio pUblico.
Mejorar a normativo del suelo incorporando parámefros
cuantifativos, osi como cualifativos.
Impulsar espacios de diálogo enfre diferenfes actores para
obtener vinculos directos de comunicaciOn y ejecuciOn de obras.
4.2.3.9.
Desarrollo y promoción de turismo.
Se promoverá turismo que incorporé los aspectos los aspectos
sociales, culturales y econOmicos en su oferta y demanda de
bienes y servicios, para rentabilizar econômica y socialmenfe el
espacio local a lugar donde se desarrolle y se centre en que las
personas viajen con Ia intenciOn de desarrollar actividades
turfsticas que les permitan acercarse y comprender culturas
disfintas.
Se presentará lineas esfratégicas que posibilifen e impulsen el
desarrollo ordenado y sostenible de Ia actividad furisfica a nivel
local, esfableciendo las estrafegias, acciones e inversiones a
realizarse en el corfo, mediano y argo plazos, que contribuyan a
implementar occiones y proyectos turIsticos integrates y
novedosos de alto calidad.
Estos lineamientos surgen del trabajo a realizar conjuntamenfe
con Ia sociedad, los responsables eslatales y municipales de las
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areas de turismo, desarrollo urbano, obras y servicios pUb!icos,
medic' ambiente, desarrotlo social; empresarios turisticos;
asociaciones, cámaras, organizaciones privadas y lIderes de
opinion, reunidos todos en talleres de PlaneaciOn Estrafégica a
implemenfar como porte del proceso de parficipaciôn; 10 que
permite generar relociones de dependencia entre unos y ofros
que derivan en beneñcios econômicos para todos los
intervinienfes.
Se fomentará Jo realizaciOn de inversiones en el sector y ejercerá
to competencia de rectorla local, planificaciOn, regulaciOn,
control, gestiOn de los servicios, facilidades furIsficas y de
convenciones del CantOn Loreto, de ocuerdo con a normativa
legal vigenfe y se moximizaró en a promociOn turistica de Loreto
las ventajas de diversa nofuralezo con que cuenfa Ia ciudad y el
canfOn.
4.2.4. Componente Asentumientos Humanos.
Una de los premisos para comprender a naturaleza del derecho a
Ia ciudad, es que todas las personos que viven en ella, tienen
derecho a una ciudad con politicas locales que garanficen
condiciones de vida adecuadas y que busca Ia convivencia entre
sus habitantes y de esfos con las autoridades.
La esfrategia a lorgo plazo planifica nuevos usos y programas en
espacios infraufilizados y con gran potencial, multiplicando a
oferta natural, kdica, econOmica, y cultural del cantOn por medio
de intervenciones de: RegeneraciOn Urbana (busca to
recuperaciOn y mejora funcional, social y estética de un enforno
urbano degradado), RevifalizaciOn Urbana (se enfoca en Ia
apariciOn o el reforno de actMdades económicas, especialmente
comercios, en un entorno determinado) y RenovaciOn Urbana
(busca a completa transformación del enforno, con cambios en Ia
tipologia y funciones); enmarcados dentro del programa 'Ciudod
Viva que busca un desarrolto urbano más infeligente, sosfenible y
socialmente inclusivo.
El generar conciencia en to ciudadanla frente a los riesgos
ombientales del CantOn y fomentarla parficipaciOn activa de los
loretanos en Ia gestiôn ambienfal de su ciudad esfO orientado a
generar un impacto de mediano y largo plazo en Ia calidad de
vida de Ia ciudad.
Infegrar paulatinamenfe el acceso de las areas de residencia con
los destinos de trabajo y prever una amplia dot aciOn de
equipamienfos que den respuestos a las necesidades diarias de Ia
poblaciOn en un tejido urbana denso y a Ia vez sea pensada y
construida Palo el ciudadano y Ia ciudodana de a pie, es decir,
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con una escala humana y no para el dominio del automotor. La
planificaciôn con vision de creaciôn de areas comunes que
resulten afractivas para a vida cotidiana será un eje central de
act uadOn e inversion.
Estrategia global.
Mejorar el uso del espacio piblico con el fin de aumenfar a
cohesion social de a comunidad y Ia identidad cIvica a Iravés de
una planificación verdaderamenfe participativa que esiructure a
ciudad y corrija los problemas que acorrea Ia dispersiOn urbana,
cuyas consecuencias son a ineficiencia energOtico en cuanto a Jo
movilidad y a cant aminaciOn.
• Actualizar t.o Planificaciôn Urbana y del CantOn a fin de
equilibrar a mezcla de usos y fortalecer el rol de las cabeceros
parroquias rurales como puntos de prestaciOn y proximidad de
servicios para generar ciudad con espacios pUblicos para Jo
vida cofidiana que fornenfen Ia diversidad y Ia inclusiOn social y
favorezcan un alto grado de interacciOn.
• Coordinar con las nsfifuciones Deport ivas Provinciales,
Canionales, Parroquiales y 8arriales el fomento y apoyo a Ia
prácfica deportiva en sus diversas manifestaciones.
• lncrementar el nmero de espacios piblicos de encuenfro y
establecer el sistema de plazas, parques, areas verdes y
recreafivas especialmente en las zonas periféricas de tal
manera que respondan a las necesidades de a densidad
poblacional en et area urbana y rural.
• Maximizar Ia cantidad de areas verdes por habitante mediante
Ia dolaciôn de parques urbanos en las zonas periféricas; most rar
sensibilidad y decisiOn Palo Ia protecciOn de las areas de
naturales de gran significaciOn y valor paisajIsfico para preservar
al final el equilibria de los ciclos naturales.
• Minimizar to demanda de suelo que ha sido presa de los
procesos de especulaciOn, mejorar las condiciones de
habitabilidod, eI acceso seguro y sin barreras arquifeclOnicas.
Hacer uso apropiado del suelo en tanto constifuye un recurso
natural no renovable.
4.2.4.1. Viviendas de Interés Social (VIS).
En femas de programas de vivienda, se puede decir que eI
mercodo resulfa poco accesible a las comunidades en
condiciones de pobreza, los sistemas de crédito tradicionales, no
cubren este tipo de beneficiarios y por tanto no hay acceso de
estos familias a los progromas de adquisiciôn convencionales.
Esto hace que Ia alt ernativa a abordar más apropiada sea Ia de un
programa de vivienda de interés social (VIS) a nivel urbana y rural.
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en el cual se construyan viviendas dignas que cumplan con
estándares de calidad, seguridad y confort a un costa accesible
para las pobladones vulnerables de a zona.
En este orden de ideas, el proyecto a implementar buscará reducir
el nmero de habitantes con necesidades de vivienda en Ia zona
urbana y rural en alianza con el sector pbUco y privado paro a
provisián de Vivienda de fnterés Social con esfándares de catidad,
orientado a las necesidades de las pob!aciones en condicián de
vulnerabilidad, para lo cud se han identificado modelos tipo de
acuerdo a las necesidades de poblacián, componenfes cultural y
socio-econámico, condiciones ambientales y climáticas, riesgos de
territorio y el acceso a los servicios básicos, entre otros.
4.2.4.1.1.
Viviendas Ecológiccis.
Las casas ecológicas son un tipo de construcciones que no
dañan el media ambienfe, que logran condiciones
áptirnas de habitobilidad con el mInimo consumo
energético, teniendo en cuenta a orientación de Ia
construccián, el terreno y Ia naturaleza que lo rodeo. Y al
ser construidas con materiales no tóxicos se integran
perfectamente en el medio ambienfe, sin perjudicarle;
tomando en cuenta a integración paisajisfica de Ia casa.
Además de ser una viviencia cOmoda y bella, tiene que ser
de calidad y en armonla con el entorno vivo.
Estas prácticas viviendas se construyen con materiales y
fécnicas mociernas que facilifen eI ahorro y proporcionen
comodidades, pero evitando las zonas geo patógenas e
insalubres, promoviendo Ia ufilización de maferiates de Ia
zona.
4.2.4.1.2.

Viviendas Urbanas.

A escala general, entre las posibles causas que originan el

problema central están que gran parte Las viviendas
existentes en Ia zona urbana del canton no cuenfan con
las caracterIsficas minimas de seguridad y confort; asI
coma, los programas de vivienda que se ofrecen no son
accesibles para las poblaciones vulnerables de Ia zona
urbana, para lo cual se propone: promover modelos tipo
deconsirucciories que sean eficientes y usen una minima
cantidad de recursos que marifengan Ia femperatura
adecuada para aprovechar Ia arborizaciOn o
reforesfación, orientando las fachadas de acuerdo al
recorrido del sol, centralizaciOn de iluminaciOn, ventilaciOn
natural, ahorro de energIa y agua con mejores fuberIas y
sistemas sanitarios y Ia reutilizaciOn de aguas grises, etc.
'0
0
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Viviendas rurales pakilThcas.
424.L3.
La vivienda rural especialmenfe en las locaciones mãs
dispersas se ha desarrollado de forma espontánea,
construyéndose de rnanera artesanal por los pobladores,
es asi que, con el Paso del tiempo, hay presentan un alto
nivel de riesgo y deferioro. Ofro aspecto a analizar
referente a los condiciones de vivienda rural es el confort,
los habitantes de Ia vivienda rural, en su mayorIa, tienen un
acceso muy limitado o nub a los seMcios pblicos básicos
coma agua potable, aicantarilbado y energIa,
Es imporfanfe acotar que a percepciOn de los
beneficiarios hacia los programas de viviendo rural estô
fuertemente rebacionada con un componente cultural y
que aborda Ia soluciôn propuesta.
Se ha identificado de manera general que el problema
central es Ia existencia de vivienda de bajos recursos en
zonas inundables y de importancia ambienfal. Las
principales causas de esto son: el incumplimiento de
esfándares de consfrucciôn, desconocimiento de los
riesgos y Ia ausencia de servicios domiciliarios básicos;
mientras que sus principales efecfos se pueden resumir en
el aumento en a incidencia de enfermedades hIdricas,
gasfrointestinales, dermatolágicas y ofras relacionadas; a
contaminacián del media ambiente par inadecuada
disposicián de desechos; y Ia prevalencia viviendas
vulnerabbes ante eventos climatológicos.
4.2.4.1.4.
Viviendas tIpicas.
El programa de consfrucciôn de infraestructura tradicional
permife mejorar las condiciones para a transmisión de las
tradiciones y conocimientos ancestrates, en Ia medida en
que genera un espacio que es fundamental para el
proceso de aprendizaje y Ia supervivencia de Ia hisforia y
de los valores culturales.
Para lo cual es indispensable el manfenimiento de
infraestructura fradicional exisfente y (a reducción de Ia
sobreocupación medianfe Ia construccián de nueva
infraestructura fradicional en concordancia de
lineamientos, medidas y procedimienfos de protección
juridica de los territorios ancestrales yb frodicionales en
concerfacián con as cornunidades indigenas y sus
organizaciones.
4.2.4.1.5.
Centros Comunitarios.
Se idenfificó coma problema central Ia baja part icipación
social y comunilaria en las entidades territoriales. Esto
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afecta directamenfe a calidad de vida de Ia comunidad
en general, a productividad y Ia compefifividad de a
region. y a mayor escala, Ia del pals.
Otro aspecto a analizar referente a as condiciones de los
centros comunitarios es el confort, los usuarios de los
centros comunitarios, ci utHizar lugares no adecuados
para este fin, no cuenfon con las condiciones óptimas
para realizaciOn de actividades propias de esfos
equipamienfos.
Esto fambiOn se suma a que los espacios existentes
cuando los hay, no son los más acordes pare el tarnaño y
necesidades de las comunidades, dejando de lado
aspectos importantes como el confort climáfico, a
seguridad y Ia funcionalidad de Ia construcciOn.
El proyecfo a implementar buscará facilifar los procesos
de
participación social y comunitaria fortaleciendo Ia
relaciOn entre comunidad y estado. Pare Ilevar a cabo
con éxito este objetivo, serO necesaria robusfecer Ia
capacidad pblica pare Ia provision de proyecfos de
centros comunitarios yb potencializar los existentes.
Se IIevará a cabo un programa en el cual se den los
insumos suficientes que permitan que las enfidades
territoriales implementen Ia consfruccián de cenfros
comunitarios con estándares de calidad, orientado a las
necesidades de las poblaciones en condiciôn de
vulnerabilidad o que demanden de este equipamienfo.
4.2.4.2.

Agua Potable y Saneamiento.
El canton cuenta con abundantes recursos de agua. pero
carece de Ia infraesfructura adecuada para proporcionar
Ia cobertura de los servicios, existiendo un gran deficit. los
campesinos pobres son el grupo más afectado.
Las poblaciones que carecen de esfos servicios esfán
obligadas a buscar soluciones alternotivas, muchas de las
que resulfan poco fiables en Ia calidad del agua, asi como
altos costos pare los consumidores y los impact as
ambientales negafivos.
incrementar Ia coberfura de servicios sostenibles de agua y
saneamiento mejorando Ia calidad y sostenibilidad de los
mismos en Ia poblaciOn carente de estos servicios, asI
como Ia pofenciaciOn y ampliaciOn de los sisfemas
exisfentes, a fravés de una metodologIa constante de una
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inversion en angibles (las obras) y una inversion en
intangibles (capacidodes humanas e iristifucionales).
Los niveles de servicio en saneamiento se refieren a las
necesidades atendidas par el sisfema implantodo para Ia
evacuaciOn a disposición final de excretas y de aguas
residuales. Podrán ser a nivel unifamiliar y multifarniliar.
Las soluciones de ingenierla se ajusfarán a las
caracterisficas fIsicas locales y a las condidones socio
econOmicas de Ia comunidad, Jo que permitIra seleccionar
Ia manera Optima de dot or servicios de calidad de agua y
saneamiento a un costo compatible con Ia realidad local.
4.2.4.2.1.

Unidades básicas sanitarias.

La baja coberfura en el frofamiento de aguas residuales en
zonas rurales dispersas, genera confaminaciOn del suelo y
las fuentes hidricas (subterráneas y superficiales), asI coma
mobs obores y proiiferaciOn de vectores como moscas y
mosquitos, Ia cual desencadena en enfermedodes
gastroinfesfinales, especialmenfe en ninos.
Cada soluciOn cuenfa con una trampa de grasas que
capta las aguas de cocina, bavadero, bavamanos y ducho,
posteriormente Paso al pozo séptico al cual Ilegan las
fuberlas del sanitario y Ia trampa de grasas en donde inicia
el proceso anaerobio, para pasar al filtro anaerobio de
flujo ascendente (FAFA), donde se termina Ia remociOn de
Ia materia orgánica y el agua residual fratada es
finamente dispuesfa en el subsuebo a fravés de zanjas de
inf lIt radOn.
Adicionalmenfe se dot ará de un tanque elevado de agua,
para abasfecerse de pozos de agua, con bomba
sumergible elécfrica y paneles solares para Ia provisiOn de
energia en caso de no tener disponibilidad en Ia zona.
4.2.4.2.2.
Depuracián de aguas residuales.
Las aguas residuales urbanas esfán siempre compuestas
par aguas residuales domOsticas (procedentes de
viviendas y acfividades domOsticas) y, dependiendo de Ia
presencia de industrias en el nUcleo urbano y de Ia
configuración de Ia red de alcanfarillado de Ia poblaciOn,
agua residual indusfrial procedentes de a actividad propia
de a industria y agua pluvial.
A nivel de centros poblados consolidados, se propane Ia
utilizaciOn de sisfemas SBR (SequentialBatch Reactor) los
cuales son equipos compactos de frafamiento de aguas
residuales que producen aguo tratada con estándares de
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calidad aptos para su reutilizacián. Los equipos SBR Hevari a
cabo el proceso de depuracián en tres etapas bien
diferenciadas: desbaste y separación de sólidos,
estabilizaciOn de caudal y fase biológica (camaro SBR).
En estos sistemas aplicados de depuración biológica, todos
las etapas del proceso depurativo (nit rif icación,
desnitrificaciOn y decant ación) ocurren en un Dnico
depósito, reduciendo significativamente los requerimientos
de superficie y los costes de inversion asociados.
A nivel familiar a centros comunitarios se propone Ia
utilizaciOn de biodigesfores, los cuales también permiten
resolver necesidades de saneamiento a fravés de
diferentes capacidades de caudal.
4.2.4.3. Espacios Póblicos.
Se aplicará un enfoque multidisciplinario que persigue Ia
prevenciOn del delifo mediante el diseño ambiental, a fravés
de cinco lineamienfos esfratégicos: Ia vigilancici activa y
pasiva constante. Ia apropiación del sifio par el usuario, Ia
legibilidad y libertad de movimiento denfro del espacio, Ia
territorialidad y control del acceso natural y una clara
delimitación del espaclo pUblico.
Las estrategias formuladas por esta metodologla buscan
disminuir el interés de los delincuenfes a cometer actos
delictivos en estas zonas. Para lograrlo, se debe garantizar el
diseño de espacios pibIicos urbanos que cumplan con los
lineamientos estratégicos propuestos, además, de garanfizar el
mantenimiento continuo y el desarrollo de octividades vitales
"en y en torno" al espacio ptiblico.
Geslión de parques y espacios verdes.
4.2.4.3.1.
Paralelamente, hemos considerado necesarlo crear uno
estrategio temporal especifica para coda uno de estos
espacios planteando una activaciOn paulotina que responda
a las condiciones de contexto, infentando que los procesos
sean viables social y económicamente maximizando los
resultados.
Se promoverO programas de recuperaciOn forestal en
parques. jardines y veredas de Ia ciudad, para que Ia
ciudadania cuente con una adecuoda infroestructura de
recreación. Se incluirá al Sistema de Parques en La promociOn
turistica del cant On con el fin de impulsar el turismo inferno.
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Se apoyará los proyectos de turismo comunitario en zonas
rurales del canton que ya cuenfan con senderos y areas
recuperadas y conservadas, pero sin mayor promocián
furIstica Jo que ademOs generará desarrollo econOmico, asi
como en nuevos emprendimientos.
4.2.4.3.2.
Parque lineal.
Los parques lineales es un concepto que nace paro cubrir to
necesidad de areas de esparcimiento para los ciudadanos.
Esto con motivo de tener un fugar en ci cual pueda alejarse de
Jo rutina y del estrés urbana.
Esfos parques se catalogan coma areas verdes bajas en
donde los árboles grandes no predominan tanto como en un
parque normal. En ellos se pueden colocar diversos elementos
que sirven de esparcirniento. comercio yb descanso para
quienes fransitan por ahi. ComUnmente podemos encontrar
en ellos: bancas, juegos recreafivos, ciclo pistas, aparafos para
hacer ejercicios, pistas para correr y algunos comercios. Uno
de los principales objefivos de un parque lineal es conecfar
zonas de una ciudad con deferrninada relevancia.
Dc igual manera esiOs parques han sido creados por motivos
de recuperaciOn, coma lo es Ia flora y el aprovechamiento de
las zonas verdes. Es par eso que Ia infraestructura de los
parques fue diseñada como método de embellecimiento y
aprovechamiento de los lugares.
Una de las parficularidades de los parques lineales es que
como dice su nombre abarcan un espacio geográfico lineal.
Esto quiere decir que no es coma los parques convencionales
que abarcan algunas cuodras en las colonias.
Se promoverá Ia creación de un parque lineal en Ia capital
cantonal que integre al balnearlo con el circuifo urbano, en
alianza con el sector privado.
4.2.4.3.3.
Recuperación de veredas y ornamentación.
Se propane mejorar las condiciones de transpirabilidad
peatonal, pensando fundamentalmente en los adult os
mayores, niños y personas con movilidad reducida, a Ia vez
que se mejora las condiciones esféticas, con Ia finalidad de
precautelar Ia salud y seguridad de las personas.
Se promoveró Ia arborizaciôn con árboles caracterIsficos de Ia
zona, asi coma Ia siembra de variedad de piantas
ornamentales en nuevas y en recuperadas jardineras,
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embelleciendo y mejorando Ia imagen. lo que permitiró
fambién aurnenfar Ia disponibHidad de som bra en el entorno.
El adoquinodo de las nuevas veredas y las reparadas
recogerán Ia icografia éfnica del Canton y se incorporarOn
areas de descanso y facilidades para el ciudadano.
4.2A3.4.
Parques familiares de recreación y deportivos.
Los bajos niveles de actividad fIsica, recreación y deporte en
un territorio determinado, son una respuesta a a falta de
incentivos y a to ausenda de escenarios idOneos para su
práctica.
Los dos factores que influyen en Ia ausencia de prOcticas
recreafivas o deportivas en las diferentes regiones del pals, son
Ia baja promociOn de las mismas y la baja calidad de las
construcciones existentes.
En ocasiones, los espados habilitados pare este tipo de
actividades se encuentran en estado de deterioro o son
utilizados para otro fin, y los que se encuenfran en buenos
condiciones no son de uso pUblico.
Esfe proyecto resuelve esfos inconvenienfes, con miras a
fortalecer y mejorar a infraestructura exisfente para este
propôsito, a través de Ia dofaciOn de element os adecuados
para Ia recreaciOn y el deporte y los incentivos parc promover
dichas prácticas que en algunos casos son inexistenfes.
4.2.4.3.5.
PoUdeportivo.
Actualmente en el canton se presentan bajos niveles de
prOcfica deportiva debido a que hay pocos escenarios y no
hay incentivos para el deporte. Algunos de los escenarios se
encuenfran en estado deterioro o fueron ocupados para
desarrollar otras actividades. De igual forma hay situaciones
que desincentivan Ia práctica, como el hecho de que algunos
de los escenarios en buenos condiciones no son de uso
piblico, de Ia mano con Ia particularidad de que son escasos
los programas de fomento al deporfe.
Las nuevas demandas sociales han incrementado to
bsqueda de una mejor calidad de vida en nuestra sociedad.
además de igualdod de oportunidades que van a Ia par con
los espacios disponibles para a recreaciOn y Ia práctica de
actividades que ayuden at desarrollo integral de un individuo.
La actividad deporliva debe reunir una serie de caracterIsticas
concretas que deben ester apegadas al carácter educativo,
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Ia fransversalidad del deporte, el ocio acfivo, Ia recreacián, a
mejora de a salud, el bienestar con los pares, etc.; parc to
cud se promoverá a construcciOn de un polideportivo
cantonal en alianza con et sector piiblico y sector privado.
4.2.4.3.6.
Canchas uso móltiple barriales y comunitarias.
La poca práctica de deportes en un territorio puede deberse
a que hay pocos escenarios y no hay incentives. Algunos
espacios se encuent ran en estado deterioro a fueron
ocupados para desarrallar of ras actividades.
Algunos de los escenarios en buenas condiciones no son de
usa püblico. Son escasos los programas de fomento at deporfe
en varies enfidades territoriales.
Esto genera baja interés por Ia práctica deportiva. Sc presenta
practice informal del deporfe y los inferesados se van a otras
poblaciones y finalmente, Ia comunidad empieza a hacerse
sedentaria. La práctica de deporte se hace en espacios no
adecuados, aurnentando el riesgo de lesiones. Cuando no se
practica deporfe, se fomenta ci mal uso del tiempo libre. Se
afecta Ia calidad de vida de las personas en Ia entidad
territorial.
De to anterior se precise que Ia causa principal que define el
objefo del proyecto son las deficiencies en los espacios para Ia
práctica deportiva. La consfrucciôn de canchas polideporfivas
cubiertas permifirá aumentar Ia práctica deporfiva at disponer
de una infraestructura adecuada para tat fin, fortaleciendo las
relaciones infracomunifarias y alejando a Ia juventud de
drogas y alcoholismo.
4.2.4.4. Planta de Fcenamiento.
La obtención de productos de a ganaderia cant ribuye
directamenfe at bienesfar humano, puesto que son utilizados
para Ia alimentacián, y es obligaciôn pare con los animales
evitar haste donde sea posible situaciones de miedo, dolor,
ansiedad, hambre y sed.
El en cantán se ha idenfificado de manera general que el
problema central son las deficientes condiciones sanitarias y
de inocuidad en el proceso de sacrificio y almacenamienfo
de bovinos y porcinos en el cantán.
Las principales causas de esto son inexisfentes instalaciones
para e sacrificlo de bovines y porcinos y deficiencia en Ia
implement aciôn de las Buenas Prócficas de Manufactura BPM;
mientras que sus principales efectos se pueden resumir en
•
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deficienfes condiciones de inocuidad de a caine
comercializada parc consumo humano; menor
compefitividad de los productores de came e incumplimiento
de Ia normatividad ambiental y sanit aria.
La Planta de Faenamienfo estará diseñada de acuerdo a las
normas sonitarias nacionales y ufilizará as nuevas tecnologIas
internacionales que existen actualmente para estas planfas.
contribuiró a garantizar las condiciones sanitarias y de
inocuidad en el proceso de sacrificio y almacenamiento de
bovinos y porcinos, asi coma favorecer a los productores
pecuarios, procurando convenios con el sector privado para
a comercialización de Ia caine, apoyondo at mejoramiento
econômico del sector fortaleciendo Ia cadena de merc ado.
4.2.4.5. Plaza de Mercado.
Es imporfanfe hacer un anólisis de to sit uación actual con elfin
de determinar si existe to necesidad de construir una plaza de
mercado. Se deben considerar los problemas observadas 0
percibidas por to comunidad o Ia alcaldIa.
Es comin Ia mala organizacián en Ia comercializacián de los
productos agropecuarios. Esto afecta el abastecimiento
alimenfario, genera informalidad de los comercianfes, invasion
del espaclo pCbtico e impacto en el poisaje urbano de los
municipios. El no contar con las instalaciones donde se
desarrolia Ia comercializaciOn, asi coma las malas prácticas
productivas y de logIstica para el manejo de los productos
alimenticios y residuos sólidos, son as causas seleccionadas
como mOs probables.
Se consideran causas indirectas las instalaciones insuficientes
para Ia conservaciOn de los alimentos y paro el rncneio Y
almacenarniento de residuos sOlidos. lambién Ia falta de
programas Palo incentivar las prácticas higiénicas, baja
divulgaciôn y seguimiento a as normas relacionadas, Ia falta
de politicos parc el manejo. control y seguimiento de los
centros de acopio, entre alias.
Se potenciará Ia infraestructura existenle y se establecerán
programas para mejoro integral de a cadena de
comercializaciOn en alianzas con el sector productivo
organizado y el sector privodo involucrado en Ia
indusfrialización yb comercializaciOn.
4.2.4.6. Centre cultural turIstico, comidas y artesanlas.
Propone Ia creación de un espacio cultural de usos mCiltiples
con Ia flnalidad de que et cantán cuente con un espacio
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propio para realizar eventos. El programa arquitectónico
contempla espacios fundamentales dedicados a Ia cultura,
turismo, comidas y arfesanias; Ia cdministraciOn, un foro
ptsblico y un area de servicios.
El diseño ofrece Ia capacidad de alternar y comportit
funciones, de tal forma que en un solo edificlo se puedan
obtener diversos espados. La pieza clove que une al conjunto
es un area verde que a envuelve y que articula y distiende el
lugar al tiempo que suaviza Ia integración de Ia nueva
arquifectura.
Asi mismo se potericiará Ia infraesfructura existente para Ia
promoción gastronómica local y artesanias, impulsando Ia
estrategia turistica y de comercia del cant on con Ia
parficipación del sector privado.
4.2.5. Componente Movilidad, Energia y Conectividad.
El derecho a Ia ciudad, como un derecho colectivo, no solo busca
garantizar los derechos individuales de sus habitanfes, sino que
constifuye el paraguas de derechos emergentes, tales como el
acceso a servicios püblicos de calidad, identidades urbanas,
memoria y espacio pUblico seguro.
Proporcionar Ia infraestructura que permita mejorar las condiciones
de movilidad, producfividad e interconectividad, minimizando Ia
demanda de transporfe al igual que el consumo de energIa
priniaria y de materias primas.
Asegurar en el diseño y ejecucián de Ia obra pUblica criferios de
accesibilidad, tomando en cuenta las necesidades especIficas de
niños, niñas, odolescentes, personas con discapacidad visual,
auditiva, fLsica e intelectual; mujeres, jóvenes, adultas y adultos
mayores y personas con movilidad reducida.
La movilidad en el cantOn Loreto es limifada y se desarrolla en
condiciones deficifarias que afectan Ia economia y Ia seguridad
de Ia mayoria de los ciudadanos, al funcionamienfo eficiente de to
estructura territorial, al cuidado de las condiciones ambientales y
en general a Ia calidad de vida.
Estrategla global.
•
•

Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad coma
prioritarios y estratégicos.
En el desarrollo de Ia pianificaciOn y gest iOn de Ia movilidad se
aplicará Ia siguienfe jerarquia de prioridad en Ia circulaciOn:
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peatón, modos no motorizados, transporte pCiblico, fransporte
de mercancias y servicios, y, transporte privado motorizado.
Lograr acuerdos con el gobierno nacional sobre Ia
territorialidad aplicada a los servicios de educación, salud y
cohesion social, en sus disfinfos niveles, para configurar
ámbitos de servicia basados en Ia ubicaciOn de los
ciudadanos a fin de racionalizar y disminuir los
desplazamienfos.
Sistema integrado, multimodal y eficiente de movilidad.
4.2.5.1. Transporte p(iblico.
Optimizar y pofenciar el sistema de fransporfe piblico
infracantonal y crear circuito de recorrido paro dar serviclo a
Ia parroquia urbana y rurales no servidas actualmente, asi
como Ia integraciôn del transporte a los sitios turIsticos del
canton.
RecuperaciOn y adecuaciOn de las paradas de buses en los
corredores viales interprovinciales e inferparroquiales, osi
coma en los nuevos circuitos.
Modernizar a estación de fransferencia de buses de Lorefo,
para que tonga capacidad para gestionar Ia demanda de
movilidad y dofar entre otros, de acceso a TIC's y video
vigilancia, pada mayor seguridad y comodidad de los
usuarios.
4,2.5.2. Transporte fluvial turistico sustentcible.
El plan y propásito original es el uso de embarcaciones
propulsadas par energIa solar y aprovechar los rios para
generar una alternafiva de transporte püblico susfentable sin
contaminaciôn, con fines turIsticos; en las parroquias que el
esfudia determine sea factible.
Estos bofes estOn diseñados especialmente para hacer
transporte pblico (tienen un piso bajo pensado para
transportar ninos, ancianos, sillas de ruedas, biciclefas), su
andar es silencioso y no genera alas.
4.2.5.3. Transporte no motorizado.
Crear las condiciones Palo eI fomenfo de modos de
transporte alternativos o no motorizados, previo estudio de Ia
demanda de desplazamienfo de estos métodos a fin de no
ocasionor disrupciOn en Ia gestiôn del tránsito.
Hacer que los desplazamienfos peatonales se incrementen y
se consoliden creando espacios seguros. sombreados y que
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dispongan de Ia infraestructura y señalización adecuadas
para peatones y personas de movilidad reducida.
Implemenfar facilidades para el usa de Ia bicicleta como
modo de transporfe alt ernativo interconectado con las Iineas
de fransporte pUblico, asI como el desarrollo de vIas alternas
configuas que garanficen seguridad. Con eHo los ciudadanos
podrian movilizarse en bicicleta a una parada de bus y
recorrer disfancias más largas sin necesidad de ufilizar el
automôvi u otras.
4.2.5.4. Gestión del Trófico.
Lograr que el transporte privado motorizado de bienes y
personas sea fluido, racionalizado, en condiciones seguras. en
armonia con los otros modos de transporte y el media
ambienfe.
Deflnfr zonos de fráfico para una gestiOn adaptada a los
objefivos ambientales y socioeconómicos de cada zona, para
el manejo eficienfe y seguro de los flujos vehiculares y
peatonales en el sistema vial, que permita que los ciudadanos
se movilicen en el menor fiempo posible y reduciendo el
impacfo ambiental.
Incorporar medidas de seguridad vial y señalético para que los
vehiculos y los peatones conozcan sus obligacionies y puedan
movilizarse en condiciones de seguridad y respeto,
implementando el sistema de semaforización para permifir una
acción coordinada y secuencial en el flujo de Ia circulaciOn
vehicular con reducción riesgos de accidenfes de tránsifo y
seguridad peatonal en las areas urbanas de las parroquias
donde paso Jo via esfafal incorporando asI mismo fofo radares
y cômaras de video vigilancia.
4.2.5.5. Red vial.
lncrementar Ia red vial pora desplazamientos de mediana y
larga longitud que atraviesan Ia ciudad necesarios para
determinar Ia necedad de nuevas alfernativas para conect or
a los valles y Ia periferia a través de to red vial.
Mantener Un programa de pavimento rIgido, asfalfado a
adoquinodo, de acuerdo con los estudios técnicos en las
parroquias del canfán de acuerdo a las compefencias
municipales, asi coma estoblecer los programas con el GAD
Provincial y Parroquial Rural parc el mantenimiento y
construcciOn en el area rural y coordinar con el MTOP eI
mantenimiento, para las vIas esfatales que atraviesan el
canton.
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4.2.5.6. Motocicletas.
Análisis y evaluaciôn de Ia conveniencia de a medido de
restricción parc usc de dos personas en as motocicletas.
Construccián de parqueaderos en zonas de alto demanda de
estacionamienfos de motocidistas.
Racionalización de I as tasas, rnofricu?as y multas que deben
pagar las motocicletas.
4.2.5.7. Participación ciudadana y moviUdad.
A través de los cabUdos barriales y comunitarios, crear
espacios de diálogo y parflcipaciôn ciudadana con los
actores pibIicos y privados del sisfema de movilidad del
Canton para que haya coordinaciOn y se atiendan las
necesidades de los ciudadanos.
Fornenfar Ia culture de Ia movilidad sustentable, a través de
acuerdos con el sistema educafivo pOblico y privado, local y
nacbnal, asi como realizar campañas sostenidas de
educaciOn ciudadana sobre comportamiento en el usa del
sistema de movilidad del CantOn para fomentar el respeto a
os bienes pbcos y a los conciudadanos.
4.2.5.8. CiclovIas.
Los bajos niveles de uso de Ia bicicleta como media de
fransporte en Ia entidad territorial se pueden presen tar debido
a que hay deficiencies en Ia infraestructura para o circulaciOn
segura de las bicicletas y no hay incentivos para el usa de esfe
media de transporte.
Esfos espacios reservados exclusivamente para el tránsito
seguro de bicicletas a un lado de las calles, en los camellones
o paralelos a las carreteras de occeso a las ciudades, sin
invadir el espaclo de os peatones. No se trata de crear un
carril reservado pare que Ia gente se pasee los domingos en
un horarlo determinado, hay que crear una red de vias
alternas y seguras que permita al ciclista frasladarse de un
lado al otro de Ia ciudad.
La bicicleta, par su porte, es un medio alfernativo de
transporte que - siempre y cuando cuente can Ia
infraestructura adecuada - beneficia las condiciones de
tránsito de una ciudad. No genera contaminaciOn y es
recomendable parc Ia salud humana par el ejercicio que
implica.
4.2.5.9.

Circuitos urbanos.
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El sisfema püblico de fransporte ha sido históricamenfe
concebido desde el punto de vista estrictamenfe ufititario; es
decir en términos de su eficiencia parc enlazar el hogar y el
trabajo; el hogar con el area de esfudios, etc. Este criteria *
que se explica fundcmentalmente par Ia necesidad de
optimizar los recursos püblicos - deja sin embargo de ado Ia
oportunidad de que el transporte se constituya también en un
medio pare fortalecer a cultura, el deporte y Ia salud de las
personas; a haves del esparcimiento y de Ia octividad fisica.
Se esfableceré circuit os de conectividad al interior de Ia
cabecera cantonal y las parroqulas urbanas, asi coma de
transporte turisfico a los principales puntos del canton.
4.2.5.10. Sistema de Control de Tránsito.
La mayor parte de los centros poblados del canton Lorefo se
encuentran ubicados a lo argo de Ia via estatal E20, que es
paso obligado en direcciOn con las provincias vecinas de
Nape y Sucumbios, 10 que per faita de regulaciOn at paso por
los centres poblados de todo fipo de vehIculo y altas
velocidades, produce graves accidentes y alto riesgo para Ia
poblaciOn, pare to cual se establecerO sistemas de control de
tránsito a través de Ia implemenfaciôn de semaforizaciOn
inteligente provistas de cámaras de video vigitancia y fate
radar de control de velocidad coma medidas de prevenciOn y
control del frOfico vehicular a to largo de las vIas del cantOn en
el area de paso par los centres poblados.
Estas cameras esfarán articulados aI Sisferna ECU-91 I de Ia
solo Operative Orellana y monitoreodas en to Sala Espeja en
Loreto, asI come a Ia Agencia Nacional de TrOnsito (ANT).
4.2.5.11. Señcilización horizontal y vertical de tránsito.
Se usarán pare informer a los usuarios sobre el nombre y Ia
ubicaciôn de cada uno de los destinos que se presentan a Io
argo de su recorrido; podrán ser senates bajas, diagramáficas
y elevadas. Su aplicaciOn es primordial en las infersecciones en
donde el usuorio debe elegir Ia ruta a seguir segin et destino
seleccionado.
Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a
los conductores preparer con Ia debida anticipaciOn su
maniobra en Ia intersecciOn, ejecutaria en el luger debido y
confirmar Ia correcta selecciOn del destine.
La señalización horizontal es el conjunto de marcas que se
pintan o cotocan sobre el pavimento, guarniciones y
estructuras, con el propOsito de delinear Ia geometrIa de las
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carreferas y viaiidades urbanas, y denofar aquellos elementos
estructurales que esfén denfro del derecho de vIa, Palo
regular y canalizar ci fránsifo de vehiculos y peatones, asI
como proporcionar informaciôn a los usuarios
4.25.12. AccesibiUdad, Señalética y Señalización: urbana, turistica y
de Seguridad.
En el confexto urbana, et concepto de accesibilidad
involucrodos dimensiones: una de orden fIsico qua fiene que
ver con las condiciones materiotes que permifen que los
ciudadanos puedan hoc er uso efectivo de los equipamientos,
por ejempto: rampos y andenes; y ofro de orden intangible
retocionoda con to comunicación, que consiste en Ia
visibilidad qua fienen dichos equipamientos en términos
cog nitivos.
AsI mismo, se implemenforó un programa de señalizacián
como interfaz urbana at servicio de os habifantes paro su
orientaciôn en un espacio a un ugar determinado, pora Ia
major y to más rápida accesibitidad a los servicios requeridos y
para una mayor saguridad en los desplazomientos y las
occiones en las areas turistico, urbana y seguridad, como
integralidod at forfatecimiento de desorrotlo del canton, con
estrategios de atianzas pUblico-privodos para su
imptementación.
En et area furistica se estableceró como una estructura integral
de señolizaciOn y de oriantacián qua parmita a los turistas
contar con facitidodes para at acceso a coda uno de los
destinos turIsticos dat canton en coordinaciOn con at sector
privado, sector pübtico y ente rector, asi como tombién con
los gobiernos outOnomos descenfratizados del nivel provincial y
parroquial.
En at area de seguridad se estobtecerá to señalizaciôn de
emergencio ante amanoza, as de alto imporfancia para no
sOlo pare ta identificacián da los omenazas an farritorio sino
para una evacuaciOn sagura y ágit qua garonfice to vida
humana ante eventos adversos qua puedon producirse en las
comunidodas y porroquios, de acuerdo a to normafiva de [a
Secratoria de Gestiôn de Riesgos y con porticipociOn
comunif aria.
4.2.5.13. Paradero de buses.
El programa sa desarroilará con at objetivo da ent regal a los
usuarios da tronsporte pUblico, informociOn actuolizada y
mejorar to experiencia da movilidad danfro dat cantOn.
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Se implementarán parada de buses como parte del circuito
de transporfe, para el diseño se evaluarán criterios coma Ia
accesibilidad, clima, soporte. diseño, tránsito de usuarios,
seguridad. enfre otras.
Los innovadores diseños present aran espacios para
publicidad, puntos de electricidad, informacián de lIneas de
buses intracantonales e inferprovinciales, asi como informacián
turistica; combinando su servicio con los peafones y ciclistas,
puntos de conexiôn a Internet y video vigilancia.
Al igual que en las otras iniciafivas se realizarán acercamientos
con el sector privado para que apadrinen las paradas de
buses y Ilevar a cabo su ejecución en Ia brevedad posible.
4.2.5.14. TIC's
Las tecnologias de lnformaciOn y Comunicacián (TIC's), son eJ
conjunto de herramientas relacionadas con Ia transmisiôn,
procesamiento y almacenamiento digit alizado de Ia
informaciOn. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos
conceptos como en lo fradicional.
Establecer y aplicar los mecanismos que permitan aprovechor
y re direccionar el conocimiento que Ia ciudadanla tiene
sobre las TIC's para que puedan ser utilizadas para un
verdadero desarrollo del individuo y de Ia sociedad medianfe
plataformas a infraestructura pUblica de Sistema de Afención
aI Ciudadano, Zonas WiFi de Acceso Libre e Infocenfros
Comunifarios.
4.2.5.14.1.
Sistema de Atención at Ciudadano (SAC).
Para facilifar el acceso de los usuarios y clientes a Ia
nueva Unidad de Afenciôn al Ciudadano, se
implementará
una
herramienta
de
CRM
(CusfomerRelationShip Management). denominado SAC
(Sistema de Atención al Ciudadano). El sistema permife
registrar y consultar requerimientos, acceder a pantailas
de auto consulfa, acceso felefónico, atención en
vent anilla,
afencián
personalizada,
entrega
de
documenfos fisicos y correo elect rónico.
En este sisfema el ciudadano puede radicar
requerimienfos tales como: Consult as, Sugerencias,
Quejas, Reclamos y radicar frámifes en Ilnea. Desde Ia
comodidad de su casa u oficina, puede realizar
seguimiento a sus requerimientos y recibirá, si asI lo desea,
notificación del estado de sus requerimienfos via e-mail,
asi como los mecanismos de información como
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mecanismos de gestión de fransparencia de a
administracián a través de as redes sociales.
4.2.5.14.2.
Zonas WIFI de Acceso Libre.
La situacián planteada como problema central, es el
resulfado tanto de a insuficiencia de zonas WiFi de acceso
pCblico, como de a baja promoción y apropiaciôn para el
uso efectivo de las TIC. Es decir, esfe problema se aborda
desde el componenfe técnico y Ia disponibilidad del
servicio, asi como desde Ia apropiación para el uso
efectivo de Internet, aspectos abordados integralmenfe
para eI cumplimiento del objetivo del proyecto.
InsfaIación de infraestructura en espocios pibIicos de Ia
zona urbana de Ia entidad territorial, para el acceso y el
uso etectivo y masivo de las TIC. medianfe Ia conectividad
wifi.
Se desplegará una estrategia de difusión y promocián
acerca usuarios concurrentes lo permita y esté acorde a Ia
politico de uso y sostenibilidad de Ia zona WiFi. Se filtrará
contenidos de uso masivo y que pueden saturar Ia red, asi
corno pornografia de cuolquier tipo, sitios reconocidos
como de grupos ferroristas, sifios que se reconozcan hag an
phishing o fraudes y sitios para realizar transacciones
bancarias, principalmente.
Se desplegaró también, un programa de capacitación en
el uso de Ia conectividad, que resalte los beneficios que
est a herrarnienta le brindarâ a Ia comunidad beneficioria.
Infocentros - Centros TIC's Municipal.
4.2.5.14.3.
El objefivo central es ei aumento de los niveles de
olfabefizaciôn digitai Asimismo, se establecen los tres
medios fundamentales para lograr dicho aumento, a
saber: El aumenfo de espacios destinados a a promoción
del uso
de las TIC; El adecuado funcionamiento de los espacios
actualmente destinados al uso de las TIC; y el
mejoramiento de los niveles de educacián que permitan el
aprovechamiento de las herramienfas digitales.
El proyecto de Centro TIC Municipal contribuirá ci
incremento de los espacios destinados ci uso de las TIC s
ya que proporcionará Ia infraestructura y equipamiento
necesarios para tales efectos; y tomará en cuenta, dentro
de los costos de operación y mantenimiento, todas
aquellas actividades necesarias para garontizar el
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aprovechamiento total de a vida Util de Ia infraestrucfura y
el equipo.
4.2.6. Componente Politico e lnstituclonal.
La construcción de un canton gobernable y democrOlico, implica
seguridad, parficipación, sustentada en Ia creación de un sistema
de comunicación socialmente construido, que garantice
adecuada informaciOn a los ciudadanos sabre los logros obtenidos
y Ia recepción de propuestas colectivos. Para ella praponemos un
programa de fort alecimiento institucional que comprende:
Estrategia global.
• ModernizaciOn de Ia GestiOn Municipal, basada en el
aprovechamiento del talento humano, orient ada a una
afención eficiente y eficaz al püblico. a a presfaciOn
deservicios de calidad y calidez.
• Impulso de Ia productividad instifucional a fravés de Ia
estandarizaciOn de procesos administrativos para alconzar
soluciones eficienfes y mejor servicio a Ia colectividad que
puedan ser sistemafizadas en linea, Lorefa Vive Digital.
a
Sistemafización de Ia CoordinaciOn con las Empresas y
organismos Municipales exist entes.
• Auditoria Social y RendiciOn de Cuenfas, mediante Ia
democrafizaciOn de Ia informaciOn.
• InstitucionaIizaciOn y IegaIizaciOn de espacios de participaciOn
ciudadana, para Ia elaboraciOn y disfribución del Presupuesto
Municipal.
• Considerar a Ia lucha contra Ia inseguridad en el cantOn coma
priorif aria y estratégico, fundamentada en estudios
técnicamenfe elaborados, con respaldo politico, técnico y
presupuest aria, promoviendo Ia participación ciudadana
dentro del marco regulaf aria.
• Considerar al crimen y Ia violencia coma fenómenos integrales
que no necesariamenfe están relacionados con eI delifo sino
con Ia convivencia social y Ia confianza interpersonal.
4.2.6.1. Canton particlpativo y Munlclplo de serviclo.
Articular cabildos barriales y comunitarios para Ia gestiOn de Ia
participaciOn ciudadana. Los cabildos barriales funcionarán como
el eje coordinador entre Los barrios y eI municiplo. Cada barrio y
comunidad elegirO de manera democráfica a tin representante
que gestionará las necesidades de su comunidad con Ia alcaldia.
DC.
Fomentar La utilización de los mecanismos de asamblea de Ia
ciudad y silla vacla.
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Fomentar un municipio de servicio al ciudadano y no de sanción,
persecución y presión, implemenfando mecanismos ôpfimos de
transparencia y acceso a a informadán.
Forfalecer et rol de to sodedad civil, fomentando Ia participacián
de as diferentes organizaciones en Ia toma de decisiones en las
que es afecta.
4.2.6.2. Seguridad.
Los datos esfadisticos señalan que a mayor porte de los robos y
asalfos se don en los espacios püblicos, esto es calles, parques,
plazas y transporte pUblico haciendo de los ciudades inseguras.
La principal consecuencia del crimen es el temor at crimen, to que
a su vez conduce a que Ia gente se inhiba de porticipar de to vida
de to ciudad, to que conduce a menos sotidaridad, menos
sociedad civil, menos voluntariado, etc.
Ella destruye los tazos de afecto que nutren et tejido social y par
tanto aumentan mós to probabitidad de crimen, generando un
circulo vicioso. Dc acuerdo a estudios realizados una detas causas
de violencia en las ciudades tatinoamericanas ha sido el
crecimiento urbana desorganizado.
Los principales factores de riesgo son: percepción de inseguridad y
temor a convertirse en sujeto pasivo de to detincuencia; falta de
soliciaridad par indiferencia, temor e impunidad; sensacián de
peligro en varias zonas; insuficiente presencio poticiat; falta de
credibilidod en las autoridades competenfes; pobreza; falta de
fuenfes de trabojo; presencia de pandittas, acfividades
disfundona'es (yenta de articutos robados, prostitución,
drogadicción y otcoholsmo).
En et desarrollo de Ia plonificación y gestiôn de to seguridad se
priorizorán las politicos de prevención de to inseguridad y
fort atecimienlo del capital social y tograr ocuerdos con et gobierno
nacional para una coordinocián adecuada y eficiente entre los
diferentes entes pCbticos nacionales y seccionoles que proveen
servicios de seguridad.
4.2.6.3. Prevenciôn y fortolecimiento del capital social.
Recuperar los espocios pbticos a través de soluciones
efectivas que incluyen el acceso a los barrios y comunidades,
Ia recuperación y consfrucción de aceros, to provisián de
iluminación ted y señalizacián en espacios pbIicos y Ia
arborizociôn, entre otras, con eI fin de que los ciudadarios
puedan gozar de zonas de recreación seguras y con una
infraestructura adecuada.

•
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Foienciar e incrementar los sisternas de videovigilancia,
impiementondo software inteligenfe que reconoce cualquier
tipo de actividad deflctiva o comportamienfos inusuales, de
modo que, en casos de delito, se ogre efeclivizar a captura e
identificaciôn de los responsables y sea un disuasivo Palo el
cometimiento de crimenes.
4.2.6.3.1.
Seguridad Ciudadana.
Prornover, extender y mejorar ci sistema de alarrnas
comunifarias; asI como, a través de a implementacián de
botones de pánico que estén adecuadamente
conectados con Ia Policia Municipal y Policia Nacional,
parc prevenir el cornet irniento de delifos.
Difundir y apoyar los programas esta tales diseñados como
ml barrio seguro, escuela segura, etc. Conjunfamente con
Ia Policia Nacionaf.
Fortalecer los sistemas de video vigilancia (cámaras,
fátems, etc.) art iculados al Sisfema Integrado de
Seguridad ECU91 1 e implementaciOn de una solo espejo
en el canton, para mejorar los sistemas preventivos y de
respuesta de las instituciones arficuladas, de acuerdo a
SUS competencias.
4.2.6.3.2.
Cullura de seguridad y participación ciudadana.
Fortalecer Ia culture de seguridad a través de convenios
con instituciones educativas pt'blicas y privadas y
organizaciones de Ia sociedad civil para Ia
implement acián de campañas de prevencián de delitos y
de comportamiento en medidas de seguridad.
A fravés de los cabildos barriales y comunifarios, involucrar
a los barrios en Ia gestiOn de seguridad de su comunidad
en coordinaciôn las insfitudones locales, provinciales y
nacionales.
Fomentar un mayor respeto cultural, cero folerancias a Ia
discriminaciOn racial, de género, manifestaciones
xenofóbfcas, identidad y opción sexual, ideologia politico,
religiosa, deportiva y capacidades especiales.
Brindar una mejor capacifacián a Ia PolicIa Municipal
ampliando las areas direccionadas a los probiemas
particulares del canton y fomentar Ia coordinaciOn entre
Ia Policla Municipal y Ia Policla Nacional a fin de dar
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respuesta rápida y eficaz a as situaciones de crimen,
violencia e inseguridad.
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municipal.

crtatecimiento
de capacidodes
locales en
educodiôn

Fomeniar to
excelencia
educative

Indicodores de
niveles de
educaciOn
-

Fortalecimienlo
de los
Acceso a Salud
copocidades
PbiiCO
locales y
acceso a las
servidios
sanitarios
iivienda
Desarrollo do
VMendo

Nivetes de
coberluro y
acceso 0 Ia
soled at nivel
urbane rural

Mejoror el acceso y
olencion ci sector
sotud

Indicodores de
occeso y
lenencia
viviendo

Mejoror to alención
at usuarlo s en
direccionamiento y
procesos de trômites
Cl1Z ci
desarrolto de
viviendas

I

nctusiOn de
L\tendión a
qrupos
rupos
vulnerabies a
Nulnerabtes
rivet
nstitucionot
local

Mejorar y brindor seMcios de calidoct
de ogua, recoiecciôn de basuro y de
montenimiento de bospitoles y centros
de sotud
Modemizar iniroeslructura, servicios de
agua potable y de baterios sonitorias
Realizer
parc as liqas deportivas
convenros de
Legalizacián y reguiorizociôn de
cotohoración
barrios, reubicaciOn de asentomientos
emptazados en zones de riesgo y
regutorizociôn de construcciones.
Promover vMendos do inlerés social.
quo tengon occeso a agua potable.
alconlarivado y servicios basicOs
Brindar mejores servicios e
infroestructuta a las personas con
copacidades especiales
Brindar mayores espacios municipates
pare talteres. copacitaciones y
actividades cutturales.

ApOyO

Inventaria Y
diagnôstico de
grupos
vutnerobtes en
ci CantOn

Impulsar olionzas
con dilerentes
adores del
sector pibco y
piivado

Establecer un progromo continuo de
incentivos materiaies y tecnoiôgicos

Visuatizar y opoyar a
os grupos
vulnerables dci
cantOn para su
organización, y
fortatecimiento

Convenos de
Cooperoción
interinstitucionai ,'
Atianzas
I estrotégicas con
ci sector privado.
Informes a to

Planes y
progromos en
ejecuciOn

--

Buscar socios
estralégicos,
Celebrar
Acuerdos de
cooperociOn.

Brindor más
Impternentar campañas quo fornenten espocios p(blicos
pore promaver ci
ci respeto y to equidod do género
deporte
Promover espocios especializados paro
et desarroilo infantit en parques y plazas Crear redes do
pObticas
irabajo con
instituciones
tmpuisar programas de adicciones
gubernarnentaies
quo trabajan en
enfocados a odolescentes y sos
lomilias. con ci objelivo de prevenir ci favor do los
usa de dragas y reducir ci nivet do
personos de to
dependencia
- tercera odad
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Convenios do
Cooperociôn
interinstilucional y
Ationzos
estratéqcas

Evatuociones
periOdicos 01
término de coda
elapa do los
procesos
Cumplimiento de
compromisos,
Convenios con
instiluciones
educotivas
pOblicas y
privadas

--

ec1ion1e
edios do
omunicociOn,
serIal webs,
nformes
snuotes,
ensuotes,
emanates
egüfl sea et
aso

PLAN DETRABAJO
ALCALDIA DE LORETO, 20 19-2023
GUSTAVO ANDRADE
PLAN PLURIANUAL DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEI.ORETO
SOCIO CULTURAL

EJE

DEPINICION 4ecuperación de Ia identidod de coda uno de los banios y comunidades de Loreto a través del apoyo a las aclividades de organizaciôn y creación de
OBLEMA A Jedes bcirriales y comunitorias es cwciol pora el fortalecimiento del copilal social. Uno de los (adores lundamenlales paro Ia construcción de an canton
ecolOgico turistico, compacto, coneclado, amigable, seguro y feliz es a cohesiOn social y Ia identidad mullicullural.
RESOLVER
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Propender to
islribuciOn
quilativo y Ia
edistribuciôn
e os
eneficios de
no sociedad
próspera,
Converlir a
Loreto en una
sociedad
equitoliva,
frecer
elodologia y
[nclusiva,
erromienlas
solidaria e
ncluyenle, que era el
tratamiento y
respele Ia
uperaciOn de
iiversidad
onHictas a
ocial y
ivel familiar y
:ultural.
ecinol

onstiluir an
ondo Lorelano
ara a
ducaciOn y Ia
ultura

IND1CADOR Y
LINEA BASE

Incremento de
conflictos y
diagnOstico
inlerinstiucionol

META

Garanlizar el
cumplimienlo de los
derechos
reconocidos a las
personas en Ia
conslituciOn

Incremento de
conflictos
tamiliores, en
Ombilos
educolivos y
vecinales

Creocián del Centro
Municipal de
Atención y Solución
Alternotivo de
Conflictos

Inventorlo
luristico
cultural del
canton

Crear an sistema
mOvil de promaclOn
y producciOn de
eventos cullurales
para los diversos
seclores
pobtacionoles

ACTIVIDADES
Viabilizar Ia IegalizaciOn de Ia tenencia
de tierro que se encontrare en formo
precaria dentro del canton.
Construir una democracia paritaria.
Diseñar politicos que permilan an
acceso democrático al suelo y a Ia
vivienda digna

ESTRATEGIAS

'oordinar con
tas
ependencias del
oder pOblico, en
Os distinlos niveles
e gobierno, y
'on instituciones
rivadas.

MECANISMOS
MECANISMOS DE
DE RENDICION
EVALUACION
DE CUENTAS

Convenios de
CooperaciOn y
opoyo
interinstitucional

Establecimiento de un Plan de
respuesta integral y articulada a a
inseidad
Fomenter Ia equidod de genera coma
Fomenlar a firma
un eje transversal del accionar
de convenios de
Ordenonza
municipal.
ooperaciOn en
Municipal
elena de
Garantizar que los principios de
nclusiOn
Convenios do
Igualdad y no discriminaciOn sean an
conOmica y
Coopercición y
eje transversal,
ocial, desde i.in
apoyo
nfoque de
intenstitucianal
Reatzar los aportec de las mujeres a to
erechos
sociedad iorelona.
Elaborar an Plan Anuol de actividades Mantener
espocios de
cullurales
Convenios de
CooperociOn
dlátogoyde
Inlerinslitucional y
Diseñar an Plan de Gestión para el
coordinaciOn
Manejo y DII usiôn del Palrimonio
inlerinslitucionol. alianzas
Cultural del Canton
comunitarias
Promoverla
Promover el diOlogo intercultural y Ia
capacitación del
convivenciapoclIica enlre culturas.
talento hum9no,,
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Inlormes a Ia
ciudadania
medionle
medios de
omuricocion,
ortcil webs,
nformes
i nudes,
'nensuoles,
emanoles
egtin sea ci
caso
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PLAN PLURIANUAL DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL bE LORETO
LIE

_____________ AMBIENTAL

Loreto debe sec un lenitorio eficazmente desarrolado desde los lies pikires de a scstenibilidad: equidad soda crecimiento econornico y conservaclon
EF1N1CION
-imbienlai, en luncián de un monejo adecuado de los recursos naturates renovables y no renovobles exislentes en et canton. Los respueslas a os desolIos
DEL
?ROBLEMA A :cmbienlates para proteger ci media ambiente urbano y rural at liempo de gorantizar ci crecimienlo ecoriOmico y el desarrollo social de 10 poblociOn que
nserlen at CantOn en un verdadero proceso de sosienibilidad.
ESOLVER

OBJETIVO
GENERAL

INDICADOR Y LINEA
BASE

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

META

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MECANISMOSDE

MECANISMOS
DE RENDICION
DECUENTAS

jReaiizcr ci inventario de activos y pasivos Conformar y
mbIent ales del canlán. asi coma sus
drninistrar et
polencialidodes y debitidades
Desarrollar procesos etectivos de

moniioreo y
lrotecciôn dei0flh10i
vaivación de to
redio
alidad ambientat y
mbiente
riesgos del
ru10t0e
urbano y
canton

L

JiagnOslico
mbiental del
ec tar urbana y
rural del cantOn

icenciamiento ambientat a as
Establecer uno
clividades de iniroesiructura de
strucluro
tècnica y legal servicios y produclivas
ficiente y eficoz
Desarrollar acciones de vigiloncia y
rnonhloreo de Ia calidad ambiental en ci
antOn.

sistemo municipal
e ôreas
Drotegidas de
.oreto

rdenanzo
unicipal

Realizor monttoreo (ampoñas

Øe ruido. de aire. eatizodcs y
articipaiivas
ogua y ueto,
k:onlandopora
tiO con aliados
slro tégicos

ntormes a to
ciudadania
rnedionte
frnedios de
1comunicaciOn,
D ortat webs
nformes
anuates,

Vigitancia. monitoreo y educaciOn
Impulsar
ambientaI.
royectas de
ficiencia
PromociOn y
¶Programos
:nergética en Iosplimizacián y aprovechamienlo de ici
poyo a inicialivas }eslab!ecidos y en niensuales
asura.
ectoresde
mptementadas uncionamiento 3emonates
transporte,
egun sea ci
Redes etéctricas inletigenles.
nduslriat y
caso
esidencial
_____________________
Campañas permonentes
interinstilucionales y parlicipalivos.
Reducción de
Kompañas
Convenios de
eniermedades
ealizadas
Spols tetevisivos y radiates
ooperaciOn,
Vigilancia y control
psociadas a
de vectores.
veclores
kionvenios
VigilOr evatuar y con trotar to presencia de ompañas
establecidos.
epidemiotOgicos
plagas enlomolOgicas coma

-I

sinanlrápicas
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biagnOstico e investigacián de campo y
—
p(ocesamientO de los dabs para to
Ordenonza
Análisis histórico determinación do las omenazas,
Sistema Municipal
Constituir a Unidad/Aunicipol
socio-economicovulnerabilidod y riesgos en el Cantán.
de Gestián de
e GestiOn do
de eventos
Riesgos
Riesgos.
Plan Canbonol de
adversos
ncorporación de Ia gestión de riesgos
GesOn de Riesgos
oma eje transversal en a ptanilicociOn
jestiOn municipal
Implementar
Iniroestructuro
progromas de
construida y
recuperacián,
Establecer olionzas
anejo de aguas
conservación y
Fomentoi a creación cie plontos de
enire los sectores oPerando.
ervidas y
preservaciOn de as
tratamiento de aguas servidas y açjuas
pOblicos, privados
tratamienlo de
CamFxiñas de
cuencas
Industrioles y mayor control a las industrios y pObtico guas industriales.
ndicadores
sensibilizaciOn
hidrográ(icas y de
privodas.
ombientales y de
[ealizadas.
los mOrgenes de
5a1ub1idad
rios y quebradas
—
Jnlormes a a
Ordenanza
ciudadorila
Los cuerpos de
Enlasis en as
Municipal
mediante
ogua no sean
Fomentar un mejor manejo del desecho luentes de agua
RecuperaciOn de
medios de
de escombros
Iratados coma
uerpos de aqua.
aio consumo
Campa nos
cornunicociOn,
basureros
humano
realizodas
portal webs,
Desorrotbar con
Ordenanza
nbormes
Normar, regular,
resporisabiUdad
Municipal
inuales,
Control de as explotaciones quo se
outorizar y
social, ombiental y
rnensuoles,
ontrol de
con trolar Ia
encuentren en los echos de los rios, tagos.en concordancia Campciñas
semanales
Cotastro minero
xplotaciOn de
bagunas y con teros denlro del terrilorio delcon el Plan de
expbotaciOn de
realizadas
segün sea el
óridos y pétreos.
cantOn
Desarrollo y
materiates Oridos y
caso
pélreos
Ordenamiento
Concesiones
Territoiiol.
establecidos
Censo
Prornover el
agropecuario, PromociOn de Ia solud y el bienesbar.
Recuperaciôn do Campañas
ccmnsumo de
realizadas
hObitals
Barrios/Comunidadesolimentos
Levanbamiento Campañas parc concienlizar y
agroecolOgicos
oslenibles
ecosistemas
Convenios
de
xomociOn.
agua sostenible y
oiiginales.
interinstilucionales
infoimaciOn
Iirnpia.
Campañas do concienciaciOn,
Carnpoñas de
Ordenanza
campañas de adopciOn,vacunaciOn,
socialización y de Municipal.
esleriizaciOn, colocación do placas
Cuidado de los
occiones previsbas.
idenliticadoras, cremacián de cadOveres,
DiognOstico
animates
onvenios de
Fauna Utbana
entre otras.
domésticos y
cantonal
Plan Contonal de CooperaciOn con
caltejeros
Manejo de Fauna lundaciones dines.
Fomenter Ia creaciOn de criaderos
Oornéstica
aulorizadas.
Fortalecer as
apacidades de
esiliencia
nstitucionot y
.oblacional del
oniOn frente a
.esasires
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ASENTAMIENTOS HUMANOS

EJE

DEFINICION DEL
PROBU!MA A
RESOLVER

OBJETIVO
GENERAL

Gorantizor condiciones de vido adecuadas y que husca ci convivencia entre sus hohiantes y de estos con los autoridades. La estrolegia a argo
Tazo plonitico nuevos usos y progromas en espacios infrautiizodos y con gran potenciat, muttipUcando to olerla natural, kidica. econOmica, y cuUural
kiei conlán par media de inteivenciones de: Regenerodón Urbana (busco Ia recuperociOn y mejora tunciorial, social y estético de un eniorno urbana
egradocto) Revatofrzocion Urbana (se enfoca en a apancion a el retorno de aclividades economicas espec almente comercios en un entarno
kieterminodo) y Renovacián Urbana (busca to complela transformaciôn del entorno. con cambios en to tipotogia y (unciones) enmarcodos dentro
Jet programa 'Ciudad Viva' que busca un desarrotlo urbana rnás inteligente, sosten'ble y socalrnente incluivo.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Aumenlar to
cohesion social
deta
comunidod yb
identidad civica
a braves be una
plonificaciOn
verdoderomente
participotiva
que estructure to
iUdOd y corro
los probtemas
que acorrea to
dispersiOn
urbana

Reducir et
nCimero cte
habilontes con
necesidades de
viviendo en to
zona urbana y
rural

Actuabizar to
PlanificocIOn
Urbana y del
Canton

Programa be
Viviendo be
interés Social

INDICADORY
UNEA BASE

Plan be
Desarrotbo y
Ordenomiento
TerritorIal
acluatizodo
Areas verdes
disponibles por
hobitantes be
1 ocuerdo a
normas
internocionoles

Indicadores de
acceso y
tenencia be
vivienda en et
sector urbano
yrurat

META

•ACTIVIDADES
Incrementar el nCimero be
espacios pUbticos be
encuentro y eslablecer CI
sislerna de plazas, parques,
areas verdes y recreolvos
especialmente en as zoncis
peritOricas.

Estoblecer et
sistemo be
plazas, parques.
areas verdes y
recreotivos

Maximizar to cantidod de
areas verdes par habitante
mediante to dotociOn be
porques u(banos en los
zonos peritéricos
Mejorar los condicones be
hobitabitidad, el acceso
seguro y sin barreros
arquitectOnicas
idenlificociOn modelos tipci
de ocuerdo a las
necesidades be pabtocián.
componentes cultural y
socio-ec onOmico,
conidiciones ombientoles y
climáticas, riesgos del
territorio y et acceso a los
servicios bOsicos:
Viviendas EcobOgicos,
VMenbas Urbonas, Viviendas
Rurates palafiticosViviendos

•DignicociOn be
occeso a a
vivienda par
porte de
pohlociôn
rnenos
favorecida

•
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ESTRATEGIAS

Coordinar con
Los Instituciones
Deporlivas
Provinciales,
Cantonoles,
Porroquictes y
Barriobes
Minirnizar 0
bemanda be
suebo que ha
sido presa be
los procesos be
especubacion

Alionza con el
sector pUblico y
privada para to
provisiOn be
Vivienda de
Inlerés Social
con estándores
be calidad

MECANISMOS DE
EVALIJACION

!MECANISMOS DE
RENDICION bE
CUENTAS

lnfraeslructuro
estabbecida,
construibo.
Ordenanza
municipal

Viviendas
construibos
Planes do
vivienda
diseñabos y
nanciados

Inforrnes a to
•ciudodana
niediante
rnedios be
comunicaciOn,
•portal webs,
infamies
o nuales.
rnensuobes,
sema notes
segUn sea el
caso
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Facilitar los
procesos
departicipación
social "
comunitaria

Fortotecer a
relaciOn entre
comunidad y
estado

Indicadores de
desarrollo
social

Centros
Cornunilorios

Incrementar Ia
cobertura de
servicios
sostenibles de
aguo y
soneomiento

DotociOn de
Servicios Agua
Potable
Saneamiento

Estadisticas
oliciates de
acceso y
cobertura de
servicios.

Potencioción y
ompliación de
los sistemas
existentes

Robustecer to capacidad
piibIica para Ia provision de
proyectos de centros
comunhlarios yb
potenciolizar los existenles
_______
Sistemas de Agua Potable y
Alcantariflado Pluvial y
Sanhtaiio
Urridades BOsicas Sanitarias

Construccián
* Convenios de
de
CooperaciOn.
infroestructura y
piogramas
Infraestructura
permonerites
construida.
de
copocitaciôn — Cursos reafizactos. -

Estudios y
diseños de
sistemas.

DepurociOn de aguas
residuaJes
GesliOn de parques y
espacios verdes

—
PrevenciOn del
delito medionle
el diseño
ambienlal,
ntegraciOn
familiar,
promoción del
depone '
oumenlode
espacios
pObticos

Tipicas

Convenios de
OperaciOn y
funcionamienlo

Parque Uneal
Mejoramiento e
Incremento de
Espacios
POblicos

Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
cantonal
actualizado

Mejoramiento
de
equipamiento
urbana y rural

RecuperaciOn de veredas y
ornamentaciOn
Parques farniliares de
recreaciOn y deportivos

Enfoque
multidisciplinorio
y participación
social

lnfraestructura
reazada a
rehabilitoda.
Convenios
interinstitucional

Polideportivo
Canchas usa mOltiple
baniales y comunitorias

Apoyo al
desarrollo y
oclividades
econOmicos

Introesliuctura
realizada.

ProducciOn,
promociOn y
comercializaciOn
agropecuaria

EstadIsticas
agropecuarias

Fomenlo y
Fortalecimiento
de Ia Cultura y
Turismo

lntormaciOn
turistica y
provisiOn de
servicios

Mejoramiento
de
infroestructura y
opoyo a
cadenas
productivas y de
comercializoción
Prornoción
luristico y
generaciOn
econOmica

*

Planta de Faenamiento
Planta de Mercado

Centro cultural luristico,
comidas y artesanias

M0V1M1EN70 QREUANENSE EN ACCION

Estudios y
diseños de
construcciOn de
infraestructura.

lnfraeslructuro
ealizado.
Convenios de
OpeicciOn y
tuncionamiento

nlormes a lo
ciudadania
rnediante
medios de
comunicaciOn,
portal webs,
lnformes anodes,
'mensuales,
semanales segUn
sea el caso

PlAN DE TRABAJO
PERlODO 2019-2023
CONCEJALES - RURALES
PLAN PLURIANUAL DEL CANDIDATOAALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO MUNICiPAL DE LORETO
MOVILIDAD-ENERGIA-CONECTIVIDAD

EJE

DEPINICIOP4 DEL
PROBLEMA A
RESOLVER

f1VEAL

La moviiidad en ci canton Loreto es flmitada y se desarrolta en condiciones deticilorias qu afectan a economia y to seguridod de Ia mayorIa de los
de vida.
roporcionar a inlraesfruclura quo permita mejorar as condiciones de movilidad, productividad e inlerconeclivictad, minimizando to demondo do
ransporte at igual que el consumo do energia prirnaria y do materias primas. Asegurcir en et diseño y ejecuciOn de a obro pblica criterios de
:iccesibilidad tomando en cuenta as necesidades especificos de ninos, ninas, adolescentes, personas con discapaciciod visual, auditivo, fisica e
ntelectuai; mujeres. jOvenes, adultas y odultos rnoyores y personas con movictad reducida.

k udadanos, at luncionamiento eliciente de a estructura territorial, at cuidado do as condiciones ombientates y en general a a calidaci

OBJETIVOS
ESPECU9COS

INDICADORY
UNEA BASE

Fomentar Ia
cullura do Ia
movilidad
sustentoble

ParlIcipacián
Ciudadana y
Movilidad
mptementor
medidas de
prevenciôn y
kon1ro1 dcl IrOfico
iehicutar a Ia argo
de las vias del
kontOn en el area
Fortatecimiento
do un Sistemo do
Control do
TrOnsito

META

nventario vial
urbana y rural.

ACTIVIDADES

Carnpoñas sostenidas de educaciOr
ciudadana sobre comport amiento en
el uso del sistema do movilidad del
CantOn
implementaciOn do semofarizaciôn
intoligonte provistas do cárnoras de
vidoo vigilancia y loto radar do
control do volocidad.

Estodisticas do
accidontes
vehicufares.

SeñatizaciOn horizontal y vertical do
transit()

be Paso par los

Esladisticas do
centros poblados. movilizaciOn
urbana y rural
del cantOn
ParticipaciOn
Ciudadana y
lnventcirio viol
Movilidad
urbano y rural.
Imptementar
frTledidasde
Estadisticas de
frrevenciOn y
accidentes
ontrot del trálico
'ehicutar a a largo vehiculores.
defasviasdel
antón en el órea Estaciislicos de
niovilizaciOn
e paso par los
entros pobtados. urbana y rural
del cantOn
ParlicipociOn

Fomentar Ia
cultura do a
movilidad
sustentabte
Fomentor Ia
cullura do Ia
movitidad
sustentabte

Accesibilidad, Señalética y
SeñalizaciOn: urbana, turislica y de
Seguridad.
Parodero do Iluses

Campoñas sostenidas do educoción
ciudaclana sabre comportamiento en
ol uso del sisterna do movilidad del
Canton
imptemeniación de semolorización
inteligente provislas de cOmaras do
video vigilancia y foto radar de
control de vetocidact.
SeñalizaciOn horizontal y vertical de

WMOA
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ESTRATEGIAS
Acuerdos con
el sistoma
educotivo
pOblicoy
privado, local
y naciona
Arlicu?ociOn at
Sistema ECU911 do to sota
Operativa
Oretlana y
monitoreadas
en to Sala
Espejo en
Loreto
Acuerdos con
el sistema
educativo
pUblico y
privado, local
y naciona
ArticulaciOn at
Sistema ECU911 detasala
Operaliva
Oretlono y
monitoreado
en to Solo
Espejo en

MECANISMOS DE MECANISMOS
DE RENDICION.
EVALUACLON
DECUENTAS:

Ordenanza
municipal

Ordenanzci
municipal
Ordonanza
municipal

nformes a Id
iudadanio
irediante
edios
dO
:omunicaciOn.,
)ortal
webs,
niormos
:T,nuales,
rensuales,
emanotes
egn sea e
:aso

PLAN DETRABAJO
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Ciudadano y
Movildad

tránsito

Lorefo

Accesibitidod, Señalèlica y
Señolizoción: urbana, tuiistico y de
Seguridod.

Acuerdos con
el sislerna
educativo
pübico y
privado, taco
y naciono

Paradero de Buses

-

Campañas sostenidos de educociôn
ciudcidano sabre comportamiento en
el uso del sistema de movilidad del
CantOn

ejororniento
'
.otencialización deEstoblecer y apticor Plotolormos e
logos mecanismos de ntraestructuro
a
.ccesos
tecnologia a nivebplicociàn de TIC's püblica
• obtacianal

ConstrucciOn diseño de:
Apoyo at
desoirolto
istema de AterrciOn at Ciudadano,
antanal y
fortolecirniento
e los
ioncis WiFi de Accesa Libre
tec nologias
InfocentrosCentros TIC's municipal

Intormes a Ia
ciudadonia
Introestructuro
rnedionte
esloblecida,
medios de
mejorada y
de
carnunicacion,
_opacitaciOn en construida
portal webs,
I usa de a
inlormes
onectividad
onvenios realizados
1
ursos y planes
estabtecidos.

mensuoles,
semanates
segn sea el

caso

MOA
MOV1MIENIO ORELLANENSE EN ACCION
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PLAN PLURIANUAL DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

____

ECONOMICOPRODUC1WO

EJE

IEP1NIC1ON brientar a Loreto hocia una economic productive, competitive y diversificoda, que genere riquezo y quo a través de su correcta distribudôn proporciane
EI.
bienestar a a población en su conjunto, con acciones concerlados entre las sectores piblico y pflvodo, y en su interreloción; per to quo es necesario ci
PROBLØA A desarro110 de las acciones en coordinaciôn con los otros nivetes de gobierno. Mejorar a calidad de vida y opartunidades do Ta ciudadani.
I
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

INDICADORY
UNEA BASE

META

ACTIVIDADES

ndicadores
Crear et Fondo instaurar un ente arliculador entre a
economic as
eor ci
do PromociOn y empreso privoda, academia y sector
NEC
lecosistemo
econocimiento
b!ico.
mprendedor en
de
egistro de
eI area urbana y
mprendimienlos Definir perUtes de os adores sociales y a
mprendirniento
uroi
roduclivos
recha cognitiva
moresariales
istema
Desarroilo
rdenanzcs
mpositivo
conámico a
omentar e
Runicpaes.
oncerlado y
Revisor el sisterna impositivo actual
AuloempTeO y raves de to
Desarrolla y prornodión do Turismo.
ocialmente
estián de a
;4or1c1ecer os
ferenclado,
procesos do piusvaiia use doT ributcirio.
uelo
estion
payer parc to conformaciOn de empresas
rientados a
ndicadores
e economia popular y solidoria.
inamizar el
S ociotes C ant ormcciOn
pareto
conOmicos
e empresas do Realizar un inventarlo do actores saciales
productive
onlonales
el SEPS
economic
el cantOn
Programa de
popular
do Nivel do
FormaciOn y
Fomenter las nicialivas produclivas do las
obreza
PramociOn de
mujeres
Emprendedores
ontormaciOn de un sistema cantonal do
Lr
stoma
de
omercializoción de productos limpios
Cantonol de
crecimiento
ornercializociO
anual do PEA
ncarparar como socios esiratégicos los
ocai
gropecuaria
AD oarroauioles. GAD Provincial
eneror
Eslablecer ci
liciencia
:rear espacios de canfianza pare trabajar
Manuat de
ccionar
• dministrotivo a
odelo de
onjuntarnenle con barrios, comunidades,
unicipai en su procedimiontos
pivot municipal
obierno
mpresas. capital extronjero, ciudadania en
onjunto coma unnlernos
ara reducir el
lResponsabie
jeneral y con el gobierno central
je transversal en piunicipal
jcislo
todas sus politicos
idministrativo

MOVIMENTO OREILANEN$E EN ACCION

ESTRATEGIAS

MECANISMOS DE MECANISMOS DE
REND#CION DE
EVALUACION
CUENTAS
(Jrdenanza
nunicipal

ParlicipaciOn de
i dotes sociales y nformes de
frconómicos
cumplimiento de
obetivos y
bctividodes
Surninistrar
beneficios
Iributarios y
exenciones

Ordenanza
Municipal
Asarnbeos
participativas

PreslociOn de
Empresas
servicios en los
rconstituidas
iiterenies Ombitos
be acciOn del
Sisfema do
Municipio
Gestión do EPS

Convenios
Ordenanza
nterinstitucionotes Municipal
mpuostos tosas,
iermisos multos KDrdenanza,
ejes tundarnenialeq
pare a promocion Manual de
be to irversión y el orocedirnientos
crecimiento de Ia
competitividad

nformes a Ta
:iudadanici
ediante medias
0
corn uncacion,
ortoi webs,
nformes anuales,
nensuales,
semanaies segtn
ceoelcaso
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ortalecer y crear
it#Jsteres que
Desarrollo de
seclores
clusters

evitaUcen a
.inámica
conomico de
ectores
straIégicos de
iudad

____________

AnOlisis de
indicadores
econOmicos
empresariales
cantonotes

Estimular a
generaciOn de
condiciones
fovorables parc
i desorrollo de
clusters de
agroecotogio,
turismo y
tecnotogio.

lmpuorun cantOn lecnotOgico, con ci
objetivo de cantor empresos vinculadas a
as Tecnologias de a InformadOn y Ia
ComunicaciOn (TIC).
Delinir Un programa permanente de
fortalecimiento protesional y iécnico
adores

Red de custer
inclusiOn de
establecidos.
ecanomla intormat.
Promoción de
mpieo (oven.

Progomos
continuos de
Capacitor a micro. pequeñas y media nas
capacitaciOn
empresas polo que se inserten en ci
iiderazgo.
desorrolia de los clusters.
_____

MOVSMIENTO OREUANENSE EN ACC ION

Campaños de
copacitociOn.
Conformer uno
atanza
estrotégica a
nivel de GAP

-
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PLAN PLLJRJANUAL DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO MUNICiPAl. DE LORETO
POLET$CO-INS11T(JCiONAL

EJE

,jConstruccion de un cantOn gobernabte y democráco, implica seguildad porticipaciOn, sustenlada en ci creaciOn de un sislerna de comunicciciOn
DEFINIC1ON DEociaimente construido, que garance adecuacia inlormación a os ciudadanos sobre los Iogros obtenidos y a recepciOn de propuestas coteclivos.
PROBLEMA A rF omentaf
un mayor respeto CUltu(Ol, cero tolerancia a to discrirninaciOn racial, de géruero, manitestaciones xenofObicos, identidad y opción sexual,
tESOLVER
ic1eolcgia politico religiosa. deportiva y capacidades especiales

OBJETIVO
GENERAL

OBJETlVOT'
ESPECIFICOS

INDICADOR V
LINEA BASE

ACTIV1DADES

META

ESTRATEG1AS

MECANISMOS DE MECANISMOS DE
RENDICION DE
EVALUACION
CUENTAS

islematizaciOn de a CoardinaciOn con las
Empesas y otgoriismos Municipotes exislentes

Aclos de
Impulso de to
orflcipaciOn
Promociôn e
nstluconouizocon
ciudadana.
nvo!ucramienl antOn parlicipativo y Municiplo de servicio roduclividod
nslituciono1 a travOs
' egotizaciOn de
jSistemauizaciOn de os adores
Fomentar to utilizociOn de los mecanismos de e a
jOrdenanzo
spocios de
ie aclividodes Isociales en a
samblea de to ciudad y sifla vocia
eslondarizaciOn do frnunicipol.
articipaciOn
e direcciones esliOn
rocesos
kiudodano
nunicipal
y empresas
odernizaciOn
Fomentar to porlicipociOn de los dilerentes bdministralivos
Monuofes de
municipales
de Ia GesliOn
rganizociones en a tornci de decisiones en
rocedmientos
Mt3P0t
r
as que es afecta.
Oiseñar el sisfema do porticipaciOn
Promover a
iudodano
ntegraciOn de
ocializor el proceso de PorlicipaciOn
as nivetes de
iudodona y control social
articipociOn
iudadano
Refoimar yb crear Ia ordenanza
Contrator una
i
Diognóstico
Ictoblecer los
Y. Delinir el
onsultoria Palo e
r ecanismos
tcaracterizadIonjslema de
desorrollo del
Cumplimiento
ntegral del
articipación Peatizar diagnoslico inslilucionol
proceso de
de ocuerdos y
istema
coordinaciOn y
iudadano y
iesarrotto del
Cumplmienlo
nstitucionat
Jo rticutociOn
frnodeto de gesliOn Fie mefos
)efinir yestructurar iel GADM del ontrot social Rediseñar el modefo de gestiOn
entre los
hasado en
iel
GADM
I
Sisterna
de
L kfrtrc
lc
canton Lorelo
compelencias
Sodialicir ci modelo de gesliOn
hestion
:e ciobterno , - - ,., -.
msniucionaidel
Copocitar a sus usuarios
(ADM
no adecuado
planiticaciOn y
!rnplemenlor el prograrna
esliOndel
oporalo
TbjIco.
kJrdenanzas
Municipales

kudiloria Social y
RendiciOn de
Kuentos.
ediante to
democratizaciOn
de a inlormación

I

k

MOVlM1ENTO OREUANENSE EN ACCION

4n1omes a a

kiudadanlo

nediante medios
dc comunicacián,
portal webs,
ntocmes onuates,
hensuales,
semanales seg n
ea el caso
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Prevenciôn y fortolecimiento det capitol
sociot.

GestiOn de to
eguridod

Cuttura do
Seguridad y
Parlicipaciôn
Ciudodano

Indicadores de
ncremento de
unseguridad
ciudodona
nivet cantonat

Prornover. extender y mejorar el sistema de
ReducciOri de
clormas comunitarias
los niveles de
nseguridad e
Fortalecer los sistemos de video vigitortcio
incrernento de
(camoros, tólems, etc.)
to participocion
ciudadana
Involucrar a los barrios/comunidod. centros
educolivos, etc. en to gestión de seguridad
do su tocolidad.

MOA
MOVIMIENTO OREUAHENSE EN ACC?ON

Arcutar cabildos
barriales y
comunilarios paro to
gestión de to
Progromos
participoción
Estoblecidos.
ciudodano
Reuniones
Convenios
sorlicipativas
instiluciones
oclates.
educalivos pblicas
y privadas y
rgonzociones de
to sociedad civt
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CANDIDATOS A CONCEJALES RURALES

WILIANWkFR1DO VERGARA VALA

IJ
2
21

*

VOCAL PRINCIPAL I

YESSENIA CORINA PALMA CALAPUCHA

Vocal suplente

MAGALI ELIZABETH QUINTANILLA TAFUY

VOCAL PRINCIPAL

MARCELO DAVID TAPUY ANDY

Vocal suplente

U2028600-2

220037708-9
150073851-1 150057329-8

g
jj/e

tfl%If

V

3

ALFONSO VALERIO GREFA ANDY

VOCAL PRINCIPAL

150060385-5

3-1

JESSICA ROSA MAMALLACTA GREFA

Vocal suplente

220029388-0

4

ZANDRA LOURDES PADILLA GUAMAN

VOCAL PRINCIPAL

220002607-4

____

- SERGIO FRANCISCO SH1GUANGO CHIMBO

(N
0
C
0)
'0

MOA
MOVIMENTO ORELtANENSE EN ACC ION

