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ACTA No. 09-.RC-202 1

ACTA DEL ANÁLISIS DEL PLAN DE TRABAJO EN BASE A LAS SUGERENCIAS
PLANTEADAS EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2020, POR PARTE DEL GADML

En la sala de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto,
del Cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los 20 días del mes de julio del año 2021,
siendo las 17h30, se reúnen: el señor Vicealde Lcdo. José Luis Morocho como delegado
del señor Alcalde el Lcdo. Rene Grefa, el señor Ab. Angel Herrera como Presidente de
la Asamblea Ciudadana Local de Loreto, integrante de la Asamblea Ciudadana y
Técnicos del GADML; con el objeto de tratar la siguiente
Orden del Día:
1. Palabras de bienvenida por parte del señor Alcalde e instalación de la reunión.
2. Intervención del señor Ab. Angel Herrera, Presidente del Asamblea Local
Ciudadana del cantón Loreto.
3. Exposición y análisis del Plan de trabajo.
4. Resoluciones.
5. Clausura.

DESARROLLO

1. Palabras de bienvenida por parte del señor Alcalde e instalación de la
reunión.
Toma la palabra el señor Lcdo. José Luis Morocho en calidad de delegado del señor
Alcalde manifiesta su saludo al señor presidente del Asamblea Ab. Angel Herrera y a
todos los asistentes e instala la reunión convocada para el análisis del Plan de Trabajo,
siendo las 17h30 del día martes 20 de julio del año 2021.
2. Intervención del señor Ab. Ángel Herrera, Presidente del Asamblea Local
Ciudadana del cantón Loreto.
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El señor Ab. Ángel Herrera, manifiesta su cordial saludo a todos los presentes,
indicando que esta es una de las últimas reuniones del proceso de Rendición de Cuentas
del año fiscal 2021, con el análisis del Plan de Trabajo que deberá ser evaluado en el
año 2022.
3. Exposición y análisis del Plan de trabajo.
El Lcdo. Olguer Aguilar como Coordinador de Participación Ciudadana previo a
proceder al análisis del Plan de Trabajo presentado a la Asamblea Ciudadana Local de
Loreto, realiza una exposición del proceso desarrollado para llegar hasta esta etapa,
considerando que el proceso de rendición de cuentas tiene cuatro fases y no
encontramos y el proceso que hoy se va a analizar corresponde a la cuarta fase.
Luego de lo cual se procede a realizar el análisis del Plan de Trabajo presentado a la
Asamblea Local Ciudadana de Loreto dentro del proceso de Rendición de Cuentas
Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto
correspondiente al año 2020, Plan que fue levantado en base a las Sugerencias y
Recomendaciones planteadas por la ciudadanía en el Evento de la Deliberación Publica
efectuada el día sábado 19 de junio del 2020.
Efectuando el análisis de cada una de las Sugerencias y Recomendaciones, y sus
respectivas acciones planteadas a ejecutar por parte de la municipalidad para atender las
mismas.
Donde se deterrninó en base a la objetividad de los requerimientos la procedencia de la
atención, de los cuales se determinó que la municipalidad deberá cumplir 13 de los 18
planteamientos efectuados por la ciudadanía, los cuales dentro de sus contenidos
disponían de actividades de ejecutables, conforme a las competencias asignadas por el
GADML, mismos que constan en el respectivo Plan de Trabajo de cumplimiento
conforme a las fechas estipuladas en el mismo.

DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020
PLENARIA: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS CIUDADANAS
COMPONENTES: BIOFÍSICO - ECONÓMICO PRODUCTIVO - ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
MOVILIDAD - POLÍTICO INSTITUCIONAL
FECHA: 19-06-2021
N9

COMUNIDAD PARTICIPANTE

SUGERENCIAS

RECOMENDACIONES
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>

Loreto—Julio
F
aican

2

24 de Mayo —
.
Adib Yumbo

3

Ávila Huiruno—
Roberto Tapuy

4

Loreto

)

>

7

Loreto

Porque no ha contratado a las
.
.
comunidades Kichuas, como obreros en
.
.
cualquier tipo de obras.

.
. .
En proxima asamblea mejor presentado

Los videos deben ser elemento
de ayuda y no pueden absorber
mucho tiempo, lo necesario que
la
metodologia
debe
estar
contenido
de
un
acompañada
pedagógico.

>

No ignorar a la gente kichua, a lo
que me refiero que trate de dar
empleo en las comunidades, y no
solo coger solo a gru pitos.

>

Que siga mejorando
parroquias.

>

El señor Alcalde si apoyado con
una

en

las

> Se dé un informe completo sobre la
capacitación de la titulación del curso de
Artesanos del cantón Loreto.
,- Los senores tecnicos del Gobierno
haber
Municipal
ya tenían que
entregado a su debido tiempo.
>

Señor Alcalde Runa, usted se hizo
ahualta no pone atención a los que
apoyaron solo a los que dieron plata,
para 24 de Mayo no apoya nada y dices
compadre trabaja para el
que solo
pueblo no solo para los interesados,
nada ha tenido apoyo a la Comuna 24
de Mayo.

>

La casa del adulto Mayor donde está
terminada, porque no se ve nada.
La cancha deportiva en Dahuano no
concejales
no
los
sirve
como
inspeccionan.

Recinto Santa
Lucia —24 de
Mayo —Jorge
Grefa

6

Que se indique el nombre de las )
personas que hacen las preguntas.
Las obras ejecutadas mediante contrato
.
se indique el nombre del contratista.
La validación a la Rendición de Cuentas
debe tener sustento técnico para
determinar posibles sobre precios.
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)
8

Payamino—
Gregorio Cejua

9

Ávila Huiruno —
Jeoffre
Mamallacta
Loreto —
Boanerges
Lopez — Barrio
El Triunfo.

11

En la cabecera parroquial debe es
contrato con los presidentes de la >
parroquia para cumplir con los técnicos
del municipio y más le pregunto Sr.
Alcalde sobre el puente construido.

Siga adelante apoyando a las
comunidades con las obras
gracias señor Alcalde.

>

Porque se constata los 1.000,00 dólares >
para la segunda fase del estudio del
parque de Avila - Huiruno donde no se
constata la planificación ante el pueblo,

Se constate que toda obra o
contrato se planifique con la
ciudadanía del territorio y que se
exponga a la ciudadanía.

>

Que se cumpla la Ordenanza del empleo
>
se dé a conocer a la ciudadanía para
tener conocimiento de la misma.

Que se contrate al personal de
Loreto.

>

Si el Municipio de Loreto sabe que hay
deudas y estamos en AUSTERIDAD,
atravesando por una crisis sanitaria
producida por el virus, hacen mal en
erogar gastos para EVENTOS, deben
priorizar los gastos siempre para salud,
educación, pago de deudas como el
BED, mejoramiento de infraestructura,
saneamiento ambiental, poner agua luz
y alcantarillado en barrios que no
cuentan con nada. PRIORICE el gasto, y
AUSTERIDAD, cuando no hay dinero.

Loreto — Lcda.
Isabel Bastidas

Felicidades por su
gestión Sr. Alcalde

12

13

Loreto —
Arrendatario
del mercado

14

Lo reto — Pedro
Andy—Comuna
24 de Mayo

15

Loreto — Pablo
Licuy — Recinto
San Francisco

excelente

Si hay un gasto de 40,00 dólares en el
mercado porque existe goteras en el
techo y tuberías de agua con fisuras.
>

Atención al público debe darse por lo »
menos 2 días.

Un día para las comunidades y
otro para los barrios y contratista.

>

Siga al mismo empeño de trabajo del
cantón.

>

R ecomiendo que haya equidad de
presupuestos para parroquias y
comunidades.
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16

17

18

Loreto —Juan
Arevalo —
Huiruno.

Loreto —
Génesis Herrera
— Huiruno.

L oreto — Wilson
,
Alvarez

>

#

Que pasa con los servicios básicos de las
parroquias,
especialmente
de
la
parroquia Ávila Huiruno

Debe haber acompañamiento a los
pedidos ciudadanos en cuanto a las
obras con inconsistencia,

>

Porque no se coordina entre
autoridades
cantonales
y
parroquiales para los cambios de
las obras de la parroquia

>

Ser más minuciosos en aprobar
proyectos y evitar que más
adelante esto se convierta en un
problema o que se convierta en
otra obra más sin culminar.

Señores el pedido mío es que trabajen
coordinadamente con la participación
ciudadana para sacar adelante a
nuestro cantón Loreto impulsando el
desarrollo y transparencia.

5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

L

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE TRABAJO A SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS DENTRO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE SERAN EJECUTADAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL 2021 Y SUJETAS A
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
N2
RESPONSABLE
PARTIICPACION
CIUDADANA

COMPONENTE

SUGERENCIAS

ASENTAMIENT
OS HUMANOS
Y MOVILIDAD

Porque no ha contratado a las
comunidades Kichuas, como
obreros en cualquier tipo de
obras.

DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS
JURIDICO

RECOMENDACIONES
No ignorar a la gente
kichua, a lo que me
refiero que trate de
dar empleo en las
comunidades, y no
solo coger solo a
grupitos.

ACCIONES
Incluir en los contratos una
cláusula para la contratación de
mano de obra en los procesos de
Ínfima Cuantía, Menor Cuantía,
Cotización, Licitación yA Precio Fijo
Emitir un informe de utilización de
la mano de obra local en cada
proyecto. (Base de datos) en base

IN (PLIMIEN

N

01/08/2021

31/12/2021

01/08/2021

31/08/2021

al libro de obras.
2

DIRECCIÓN
CULTURA
SABERES
ANCESTRALES

DE
Y

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

>

>

3

DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS
Y

ASENTAMIENT >
OS HUMANOS
Y MOVILIDAD

Se dé un informe completo
sobre la capacitación de la
titulación
del
curso
de
Artesanos del cantón Loreto.
Los
señores
técnicos
del
Gobierno Municipal ya tenían
que haber entregado a su
debido tiempo.

Se emitirá un informe del estado
hasta la fecha de emisión del
informe.

La
cancha
deportiva
en
Dahuano no sirve como los
concejales no inspeccionan,

Emitir informe técnico para tomar
las acciones pertinentes (de parte
de los señores concejales)

Enviarle al señor que realizo la
sugerencia

01/08/2021

30/08/2021

6

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
4,

L

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4

MANTENIM lENTO
DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS
Y
MANTENIMIENTO

ASENTAMIENT
OS HUMANOS
Y MOVILIDAD

5

COORDINACIÓN
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ASENTAMIENT
OS KUMANOS
Y MOVILIDAD

6

DIRECCIÓN

POLÍTICO
INSTITUCIONA
L

ADMINISTRATIV
A
Y DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

En la cabecera parroquial debe
estar en contacto con los
presidentes de la parroquia
para cumplir con los técnicos
del
municipio y más le
pregunto Sr. Alcalde sobre el
puente construido.
> Porque
constata
los
se
dólares
la
para
1.000,00
segunda fase del estudio del
parque de Ávila - Huiruno
donde no se constata la
planificación ante el pueblo,

> Siga
adelante
apoyando a las
comunidades
con las obras
gracias
señor
Alcalde.

Realizar un informe sobre el
puente del estero Churoyacu y
Oficiar al Concejo Provincial de
Orellana,
como
organismo
competente, para que atienda el
requerimiento.

01/08/2021

31/09/2021

> Se constate que
toda
obra
o
contrato
se
planifique con la
ciudadanía
del
territorio y que
se exponga a la
ciudadanía.

Las obras antes de su ejecución se
encuentran siendo socializadas a
los beneficiarios directos, y se
continuara haciendo de igual
manera todo el año y con todos los
proyectos.

01/08/2021

31/12/2021

> Que se cumpla la Ordenanza
del empleo se dé a conocer a la
para
tener
ciudadanía
conocimiento de la misma.

»

Se publicara en la página de la Web
institucional la ORDENANZA del
empleo, para el conocimiento de la
ciudadanía;

01/08/2021

31/12/2021

>

Que se contrate
al personal de
Loreto.

Se incluirá como requisito de
procedibilidad
dentro de
los
términos de referencia en las
etapas precontractuales lo que
indica la ordenanza para la
contratación de la mano de obra
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7

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

POLÍTICO
INSTITUCIONA
L

»

Si el Municipio de Loreto sabe
que hay deudas y estamos en
AUSTERIDAD, atravesando por
una crisis sanitaria producida
por el virus, hacen mal en
erogar gastos para EVENTOS,
deben priorizar los gastos
siempre para salud, educación,
pago de deudas como el BED,
mejoramiento
de
infraestructura,
saneamiento
ambiental, poner agua luz y
alcantarillado en barrios que no
cuentan con nada. PRIORICE el
gasto, y AUSTERIDAD, cuando
no hay dinero.

Se considerara la Sugerencia,
tomando en cuenta que el GADM
de Loreto se enfoca conforme a los
lineamientos legales pertinentes,
políticas de austeridad de gasto
público y las Resoluciones del COE
Nacional.

01/08/2021

31/12/2021

El proceso de repotenciación deI
sistema eléctrico del Mercado se
encuentra
en
trámite
de
adjudicación, y se ejecutara.

01/08/2021

31/12/2021

Se considerara la sugerencia y se
aplicara conforme sea factible
según resoluciones y restricciones
del COE Nacional.
Publicando a través de los medios

20/07/2021

15/08/2021.

DIRECCIÓN
DE
CULTURA
Y
SABERES
ANCESTRALES

8

ADMINISTRADOR
DEL CENTRO DE
ABASTOS

ASENTAMIENT >
OS HUMANOS
Y MOVILIDAD

Si hay un gasto de 40,00
dólares en el mercado porque
existe goteras en el techo y
tuberías de agua con fisuras.

9

SECRETARIA
GENERAL

POLÍTICO
INSTITUCIONA
L

>

Atención al público debe darse
por lo menos 2 días.

'

Un día para las
comunidades
y
otro
para
los
barrios
y
contratista.
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10

11

COORDINACIÓN
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Siga al mismo empeño
trabajo del cantón

COORDINACION

ASENTAMIENT
OS HUMANOS
Y MOVILIDAD

Que pasa con los servicios
básicos de las parroquias,
especialmente de la parroquia

DE
AGUA
POTABLE
ALCANTARILLADO
Y AMBIENTE

de

de comunicación y plataformas
digitales la atención en dos días
'-

'-

Ávila Huirurio.

Recomiendo que
haya equidad de
presupuestos
para parroquias y
comunidades.
Porque
no se
coordina
entre
autoridades
cantonales
y
parroquiales para
los cambios de
las obras de la
parroquia

Fiel cumplimiento a la Ordenanza

01/08/2021

31/12/2021

01/08/2021

31/12/2021

01/08/2021

31/12/2021

de Presupuesto Participativo.

En cuanto a la prestación de los
servicios básicos en la parroquia
Ávila Huiruno se está prestando la
recolección
de
basura,
e
impulsando el servicio de Agua
través
del
Proyecto
de
repotenciación de la Planta de
Agua del Mirador para brindar con
el servicio a las comunidades 15 de
febrero, OCKIL, Manga Cocha,
H ua chi u rco.
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DE
OBRAS PÚBLICAS
Y
MANTENIMIENTO
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L

'-

Debe haber acompañamiento a
los pedidos ciudadanos en
cuanto
a
las
obras con
inconsistencia,

-

Ser
minuciosos

más
en

aprobar
proyectos
y
evitar que más
adelante esto se

Acogemos la recomendación, y se
analizara de manera eficiente los
proyectos que se vayan ejecutando
en el GADML, donde consten los
proyectos que sean viables hasta
su finalización.

convierta en un
problema o que
se convierta

en
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otra obra ms sin
culminar.
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COORIDNACIÓN

POLÍTICO

DE
PARTICIPACIÓN

INSTITUCIONA
L

CIUDADANA

Señores el pedido mío es que
trabajen coordinadamente con la
Participación Ciudadana para sacar
adelante a nuestro cantón Loreto
impulsando
el
desarrollo
y
transparencia.

Existirá una coordinación necesaria
que permita el desarrollo adecuado
de todo proceso.

01/08/2021

31/12/2021

1-o
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El Ab. Ángel Herrera indica que en lo referente a la adecuación del mercado, si esa obra
si ya se ejecutó anteriormente porque se indica que se está generando otro proyecto para
adecuación del centro de abastos.
El señor Francisco Dávila indica los procesos de adecuación del centro de abastos son
diferentes procesos dado que existen varios daños en la cubierta, y que el nuevo proceso
se realiza no para arreglo de la infraestructura sino para repotenciación del sistema
eléctrico del centro de bastos el cual es considerado como emergente, lo cual es
necesario debido a que existe una sobrecarga del sistema eléctrico, por incremento de
áreas que no estaban contempladas inicialmente como el Centro de Ascenso de
Pasajeros, el cual se implementó en el estas instalaciones para fortalecer la operatividad
de estas instalaciones debido a que las mismas no estaban siendo utilizadas por más de
tres años lo cual incluso la contraloría había observado.
A lo cual el señor Abogado Ángel Herrera indica que se le haga llegar las observaciones
de la contraloría en lo referente al Mercado.
El Ab. Ángel Jiménez indica que si se procederá a entregar, pero que requieren de
tiempo para revisar porque son varios los informes emitidos.
4. Resoluciones:
Aprobar el Plan de Trabajo conforme a las observaciones efectuadas en esta asamblea.
5. Clausura:
El señor vicealcalde indica que se reconoce que ha existido e
superando, con lo cual deja clausurada esta reunión siend
martes 20 de julio del 2021.

VI 1 ---:'
óa*

L s Moroc o
OBIER.NO
NT

1

DO

e han ido
s del día,
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CIUDADA
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MUI

Lcd
r Aguilar
ARTICIPACIÓN
COORDINAD CIUDADA A — SCRETARIO
SESIÓN
e

SEC
POR PARTE
DE LA A
BLEA LOCAL
DE PARTICI AIIÓN CIUDADANA
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