GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

PROMOVIENDO EL DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ALCALDÍA
ACTA DE DELIBERACION PÚBLICA
POR PARTE DE LOS SEÑORES CONCEJALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020

En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los 19 días del mes de junio del
año 2020, previa convocatoria efectuada por el señor Ab. Ángel Herrera Castellanos en calidad
de Presidente de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Loreto y del Lcdo. Rene Humberto
Grefa Aguinda, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto,
siendo las 09h40, se reúnen en la cancha cubierta de la ex ferias libres del Bario 5 de Agosto de
la ciudad de Loreto: el señor Ab. Ángel Herrera Castellanos en calidad de Presidente de la
Asamblea Local de Participación Ciudadana, el del Lcdo. Rene Humberto Grefa Aguinda,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, el Ing. Rommel
Enríquez en calidad de delgado del coordinador del Concejo de Participación Ciudadana de la
provincia de Orellana, señores integrantes del Asamblea Ciudadana Local, los señores
concejales, autoridades y público en general, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día.
1.

CONCENTRACIÓN DE LA CIUDADANIA — AUTORIDADES, REGISTRO DE ASISTENCIA Y
CONSTATACIÓN DE INVITACIÓN A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

2.
3.

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.
PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR JUAN CARLOS MERINO,
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ASAMBLEA
CIUDADANA LOCAL DEL CANTÓN LORETO.

4.

INSTALACIÓN DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR AB. ANGEL HERRERA CASTELLANOS,
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DEL CANTÓN LORETO.

5.

INTERVENCION POR PARTE DEL SEÑOR INGENIERO ROMMEL ENRIQUEZ, TÉCNICO DEL
CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
PLABRAS DEL SEÑOR LCDO. RENE GREFA AGUINDA, ALCALDE DEL

6.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO Y
7.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2020.
EVALUACIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN BASE A LAS PREGUNTAS
REALIZADA POR LA CIUDADANIA A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS MERINO Y AB.
ANGEL HERRERA, PRESIDENTE Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE L ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DEL CANTÓN LORETO.

8.
9.

ACLARATORIA DE PARTE DE LOS TECNICOS QUE CORRESPONDANÑ
INTERVENCIÓN DE LAS INSITITUCIONES ADSCRITAS AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO:

9.1.CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.
9.2. CONSEJO CANTONAL DE SALUD.
10. 10. PLENARIA A CARGO DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DEL CANTÓN LORETO —
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
11. 11. RECESO
12. RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS SEÑORES CONCEJALES DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO:
12.1. SEÑOR CONCEJAL LEONARDO PURAQUILLA
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12.2. SEÑOR CONCEJAL WILLIAN VERGARA
12.3. SEÑOR CONCEJAL LCDO. JOSE LUIS MOROCHO
12.4. SEÑOR CONCEJAL JAIRO SALAZAR
12.5. SEÑOR CONCEJAL KLEVER OLALLA
13. HIMNO A LORETO.
14. CLAUSURA

DESARROLLO
Una vez concluido el la parte del evento de la Deliberación Publica Institucional del GADML y
de las Entidades Adscritas, en donde el señor Alcalde el Lcdo. Rene Grefa como autoridad
representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, dio el
informe de Rendición de cuentas Institucional, y en la misma forma lo realizaron los señores
representantes del Concejo Cantonal de Protección de Derechos y el Concejo Cantonal de
salud de Loreto conforme al cronograma establecido para este evento de gran significado en el
desarrollo de la transparencia en el accionar público.
Luego de lo cual una vez concluido la deliberación pública de las entidades anteriormente
citadas se continua con la Deliberación Pública de Rendición de Cuentas de los señores
Concejales de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, conforme a
Orden del día previsto, y su respectiva continuación.
12. RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS SEÑORES CONCEJALES DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO:
12.1. SEÑOR CONCEJAL LEONARDO PURAQUILLA
12.2. SEÑOR CONCEJAL WILLIAN VERGARA
12.3. SEÑOR CONCEJAL LCDO. JOSE LUIS MOROCHO
12.4. SEÑOR CONCEJAL JAIRO SALAZAR
12.5. SEÑOR CONCEJAL KLEVER OLALLA
13. HIMNO A LORETO.
14. CLAUSURA
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12. RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS SEÑORES CONCEJALES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO:
12.1 SEÑOR CONCEJAL LEONARDO PURAQUILLA
El concejal Leonardo Puraquilla.- Empieza por nombrar a las autoridades, miembros de la
asamblea local ciudadana, medios de comunicación y ciudadanía y envía un saludo por parte
del concejal Leonardo Puraquilla. El sr. Chacón que esta vez funge como moderador realiza la
pregunta Nro. 1.- Que presente o fundamente las actividades realizadas de la comisión que
usted preside.- bien, de acuerdo a las preguntas expresadas por la ciudadanía y por intermedio
del presidente de la asamblea local. Mi comisión de legislación y fiscalización de igual manera
como concejal rural del cantón Loreto tenemos que cumplir la misma misión de legislar y
fiscalizar x lo tanto en mi calidad e concejal rural del GADM del cantón Loreto amparado en el
artículo 57 literal m y 58 literal d del COOTAD realice las siguientes acciones: de forma
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inmediata que me haga llegar la información completa sobre el proceso de adjudicación de la
obra de construcción del cerramiento de la escuela Ricardo Nardi de la Parroquia Puerto
Murialdo, primero tengo que solicitar la información del proyecto para poder cumplir el rol de
concejal, luego mediante oficio Nro. 26 solicite se digne coordinar a quien corresponda el
contrato de obra de construcción de la cancha cubierta con escenario y graderío de la
comunidad Jumandy parroquia San José de Payamino. Con oficio Nro. 32 solicite que disponga
a la persona responsable de la unidad de Proyectos a fin de que se proporcione realizar
proyectos para la construcción de una grada de acceso a la segunda planta y de una puerta
enrollable en la zona de ingreso de confitería y abarrotes del centro de abastos de la ciudad de
Loreto. Con oficio Nro. 08 solicite que en la brevedad posible me haga llegar el detalle de las
obras, nóminas de las personas que laboran bajo la dirección de obras públicas y
mantenimiento, información que me haga llegar detalladamente por coordinaciones con sus
respectivos cargos. Oficio Nro. 05 solicite copia certificada de los contratos de obra que están
ejecutando en el presupuesto 2020 para el efecto se realizó acciones conjuntamente con los
fiscalizadores, administradores del contrato personal técnico institucional contratista adjunto
documentación al respecto por eso el señor abogado tiene toda la documentación de nuestras
acciones, eso puedo responder de la primera pregunta — Sr. Chacón.- bien señor concejal los
documentos ya los tiene presentado lo que ha dado es lectura realmente dando a conocer con
los números de oficio de todo lo actuado. 2da pregunta Sr. Concejal. Qué proyectos de
ordenanza cantonales en el ámbito de competencia ha presentado. Concejal Puraquilla.respondiendo a su pregunta Nro. 2, En compañía con los señores concejales en segundo y
definitivo debate hemos aprobado las siguientes ordenanzas: 1.- Ordenanza que regula el uso
obligatorio de mascarilla con medidas de prevención y protección de espacios públicos del
cantón Loreto ante la pandemia de coronavirus COVlD-19. 2.- Ordenanza que crea la empresa
pública Mancomunidad de transito Orellana empresa pública para la gestión descentralizada
de la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del cantón Aguarico,
Francisco de Orellana y Loreto de la provincia de Orellana 3.-Ordenanza sustitutiva para asumir
la competencia de gestión de servicios de protección socorro, extinción de incendios y la
inscripción del cuerpo de bomberos de Loreto al GAD municipal de Loreto. 4.- Ordenanza
reformatoria a la ordenanza que regula la distribución económica del presupuesto
participativo a nivel territorial y seccional del cantón Loreto. Reforma presupuestaria Nro. 25
27 de la ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico 2020 del GAD Municipal del
Cantón Loreto. 5.- Ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico del año 2021 del
GADML. 6.- Ordenanza de aprobación y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal del Cantón Loreto que incorpora los lineamientos estratégicos en el marco de
emergencia COVID 19. 7.- Ordenanza de uso gestión de suelo del cantón Loreto.
Sr. Marcelo Chacón.- Los documentos se encuentran presentes en la Asamblea de
participación ciudadana. La 4ta pregunta contiene 2 inquietudes señores concejales y a usted
señor concejal. SI ya ha fiscalizado las obras polémicas que han sido denunciadas públicamente
por la ciudadanía a través del medio de comunicación Loreto TV entre ellas. Ahí viene la
pregunta 4.1.- Construcción de la cancha sintética del barrio el triunfo sector Huiruno cantón
Loreto.
Concejal Leonardo Puraquilla.- Solicité los expedientes de la construcción de la cancha de
césped sintético del barrio el triunfo cantón Loreto, para luego realizar las observaciones,
sugerencias de conformidad al informe del fiscalizador y administrador del contrato, se
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observó que existe un acta de paralización de obra, y de manera inmediata convoque a la
comisión para tomar acciones donde se resolvió enviar observaciones al señor Alcalde tomar
acciones legales.
Sr. Marcelo Chacón.- Vamos con la segunda que es. Construcción de aceras y bordillos con

protección lateral en la Av. Interoceánica.
Concejal Leonardo Puraquila.- Mediante oficio 042 del 16 de noviembre de 2020 solicite que

disponga al secretario general de la institución que incluya o se considere punto del orden del
día en la próxima sesión del concejo analizar referente a la ejecución de la obra, construcción
de aceras y bordillos con protección lateral en la ay. interoceánica margen izquierdo y derecho
ubicado en el barrio el Triunfo y Juan Montalvo perteneciente al cantón Loreto, de manera
inmediata el sr. Alcalde se consideró el sexto punto del orden del día del 9 de noviembre de
2020 en unanimidad del acto resuelven lo siguiente. Esto se resolvió con todos los concejales.
Art. 1.- Expresar inconformidad en la ejecución del contrato para la construcción de aceras y
bordillos con protección lateral en la ay. interoceánica margen izquierdo y derecho ubicado en
el barrio el Triunfo y Juan Montalvo perteneciente al cantón Loreto.
Art. 2.- Exhortar al sr. Alcalde tome inmediatamente las respectivas acciones de carácter legal
con quien corresponda con el objetivo de salvaguardar los intereses de la institución
considerando que los recursos invertidos son públicos.
Sr. Marcelo Chacón.- Dice al final de la pregunta 4 de haberlas las acciones que ha realizado
para que se haga las correcciones y se ha puesto en conocimiento de los entes de control.
Concejal Leonardo Puraquilla.- En resolución señores concejales, conocen a fondo del

proyecto hemos analizado en sesión de consejo y nuestra finalidad era viendo la observación
que había era recuperar los recursos que ya estaban dado el anticipo y más que todo
resolvimos paralizarlo porque en realidad nosotros al sr. Alcalde dijimos que por favor está en
una observación de la ciudadanía y por lo tanto queremos poner en conocimiento a los
órganos correspondientes.
El sr. Concejal Puraquilla agrega; La pregunta 3 no me pregunto. Sr Chacón.-Que obras a
fiscalizado dentro del ejercicio 2020 conforme sus atribuciones determinadas en el Art. 58 del
COOTAD.
Concejal Leonardo Puraquilla.- Realicé informe donde manifiesto las observaciones y

recomendaciones que describe lo siguiente. Como concejal rural tengo que entregar las
observaciones y recomendaciones que pueden haber para poder planificar con el personal
técnico y que pueda ingresar al presupuesto. Contrato de construcción del cerramiento en el
establecimiento educativo Juan Pablo II donde se puede observar que el cerramiento
perimetral ciertos sectores presentan problemas de pintura por lo que sugiero al fiscalizador
notifique al contratista que existe estos inconvenientes y solucione de inmediato. Construcción
de CNH en la comunidad San Bartolo se encuentra inconclusa por lo que expreso y recomiendo
se asigne fondos necesarios a fin que de por terminado la obra. Complejo turístico la Isla se
encuentra sin funcionamiento y sus instalaciones y bienes se encuentran en pésimo estado
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deteriorados y sin mantenimientos sus componentes eléctricos, autorice al departamento de
avalúos y catastros levantar informe económico y recomiendo se realice la medición, diseño y
planos y presente presupuesto referencial para su correcto funcionamiento o en caso no exista
fondos económicos se entregue a una asociación en comodato, sugiero a la mesa de turismo
del cantón Loreto. Edificio de taburete junto al parque de Loreto se encuentra abandonado,
sugiero al departamento de avalúos y catastros remita un informe económico que bien consta
en el gobierno municipal por uso y funcionamiento, se recomienda que se realice, medición,
diseños, planos y presupuesto referencial para su correcto funcionamiento, esas fueron las
observaciones que se entregaron al señor Alcalde.
En calidad de concejal rural también tenemos que participar con voz y voto en las sesiones de
consejo nuestra rendición de cuentas rige desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Las acciones como concejal el 9 de septiembre de 2019 mi voto a favor en segunda y definitiva
instancia del proyecto de ordenanza de presupuesto ejercicio fiscal económico 2020, como
siempre y conoce el sr. Alcalde debe de tener la aprobación de consejo para poder
implementar los planes programas y proyectos, por lo tanto el 09 de diciembre de 2019
aprobé el presupuesto 2020, de igual manera en cumplimiento del artículo 58 de la COOTAD
participar en las sesiones convocadas por el señor alcalde, cumplí estrictamente lo siguiente,
sesiones ordinarias 30, extraordinarias 16, actas aprobadas 46, resoluciones 165.
De igual manera recibí oficialmente 22 delegaciones por parte del sr. Alcalde cumpliendo
actividades como; reuniones de trabajo, seminarios, talleres, sesiones, actos cívicos,
programas de diferentes organizaciones sociales, comunidades, parroquias y la provincia, de
igual manera llegamos al mes de marzo una tragedia fatal del COVID-19 a nivel nacional e
internacional. El presidente constitucional declaro el toque de queda en todo el territorio
ecuatoriano a partir del 17 de marzo de 2020, manifiesto esto porque en realidad esa fecha si
paralizo el país. Arriesgando nuestras vidas hemos trabajado en la entrega de mascarillas,
entrega de kits de alimentos contribuyendo al sr. Alcalde personalmente en fumigaciones en
casco urbano y cabeceras parroquiales, limpieza de las calles en casco urbano y cabeceras
parroquiales.
En la comisión de Urbano y servicios publico realice 4 informes, que están presentados en el
informe que entregué.
En realidad estimados amigos y por cuestiones de tiempo las actividades de concejal es llegar a
observar es llegar a recomendar y tener voz y voto en sesión de concejo y además cumplir las
delegaciones que el sr. Alcalde acertadamente nos delega y quiero agradecer a toda la
ciudadanía y les invito a mirar un pequeño video que prepare Muchas Gracias.... "aplausos".
Sr. Marcelo Chacón.- Queremos pasar el micrófono al señor concejal William Wilfrido Vergara

Varela. Usted ya cuenta con todas las preguntas respectivas así que le damos paso.

12.2. SEÑOR CONCEJAL WILLIAN VERGARA
Concejal Willian Vergara.- Empieza por saludar a todas las autoridades asistentes al evento,

técnicos del GADML, representantes de los barrios, representantes de las diferentes
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parroquias del cantón Loreto. Me permito extender en un breve resumen de mi informe de
rendición de cuentas del año fiscal 2020, tomando en cuenta que fue un año corto debido a la
pandemia mundial.
El informe dice lo siguiente; Informe de rendición de cuentas año 2020 deI 1 de enero de 2020
al 31 de diciembre de 2020, dando cumplimiento al art. 58 del COOTAD, en calidad de concejal
rural del GADML en sus literales A, B, C y D que nos corresponden netamente a la función de
un concejal.
En cumplimiento al Art. 58 literal A, participe de 46 actas de sesiones de concejo municipal, 30
sesiones ordinarias de concejo municipal, 16 sesiones extraordinarias de concejo municipal y
165 resoluciones de concejo municipal en proyectos de ordenanzas del GADML en
cumplimiento al artículo 58 literal B.
Con fecha 15 de abril de 2020 mediante sesión extraordinaria se aprobó la ordenanza que
regula el uso obligatorio de mascarilla como medida de prevención y protección en espacios
públicos del cantón Loreto ante la pandemia del CORONAVIRUS COVlD-19. Con fecha 5 de
junio de 2020 mediante sesión extraordinaria la Ordenanza que crea la empresa pública
Mancomunidad de Transito de Orellana EP, para la gestión descentralizada de la competencia
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de los cantones Aguarico, Fco. de Orellana y
Loreto de la provincia de Orellana, esta fue propuesta por mi persona, con fecha 10 de
septiembre de 2020, mediante sesión ordinaria se creó la ordenanza sustitutiva para asumir la
competencia de la gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios y la adscripción del cuerpo de bomberos del cantón Loreto al GADML de acuerdo a la
competencia. Con fecha 20 de octubre de 2020 en sesión extraordinaria se creó la ordenanza
reformatoria a la ordenanza que regula la distribución económica al presupuesto participativo
a nivel territorial y sectorial del cantón Loreto, se creó también la reforma presupuestaria Nro.
25 y 27 de la ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico del 2020 del GADML
también la ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico del año 2021 del GADML.
Con fecha 30 de diciembre de 2020 mediante sesión ordinaria se creó la ordenanza de
aprobación del PDYOT del GADML que incorpora los lineamientos estratégicos en el marco de
la emergencia COVlD-19. Con fecha 30 de diciembre de 2020 mediante sesión ordinaria se crea
la ordenanza de uso y gestión de suelo del cantón Loreto, esto en referencia al Art. 58 literal B
en el que el concejo municipal participa de voz y voto y también crea ordenanzas y aprueba
ordenanzas en el concejo municipal.
En actividades realizadas del articulo 58 literal C. Como concejal y miembro del concejo
municipal se procedió en la autorización al ejecutivo para lo siguiente: Adjudicación de un
terreno a favor de la señora Jenny Barragán , adjudicación de un terreno a favor del señor
Víctor Gonzales, adjudicación de un terreno a favor de la señora Marlene Rodríguez,
adjudicación de un terreno a favor de la señora Yumbo Fernanda y la adjudicación de un
terreno a favor del señor Edwin Loaiza y por último la reestructuración de los lotes de la
manzana 93 a favor de los conyugues Ramiro Papa y señora. Dentro del literal C del articulo 58
también me corresponde al concejo municipal asignar las comisiones entre ellas me fue
responsabilidad la comisión de tránsito, transporte terrestre y movilidad en ello informo lo que
tiene que ver al ejercicio 2020, mediante oficio Nro. 6 con fecha 2 de marzo de 2020 se envió
al sr. Alcalde el proceso completo, es decir informes, resoluciones de consejo y la ordenanza
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respectiva para el ajuste tarifario en la modalidad de taxis en el cantón Loreto. Con fecha 22 de
mayo de 2020 mediante oficio Nro. 7 suscrito por mi persona se envió a la ex gerente de la
mancomunidad de tránsito para convocar a una reunión de trabajo y analizar el proyecto de
ordenanza que crea la empresa pública mancomunada de tránsito en Orellana, es decir la
ordenanza que ya se creó anteriormente leída. Con fecha 20 de octubre se recibe el oficio Nro.
30 2020 suscrito por el presidente de la CIA Gran Sumaco en la que manifiesta malestar por el
incumplimiento de frecuencias por parte de la operadora AstroRey. Mediante oficio Nro. 12 de
fecha 2020 suscrito por mi persona en calidad de concejal y presidente de la comisión de
tránsito la misma petición se remitió dicho malestar a la ¡ng. Nubia Vega gerente de la
mancomunidad en aquel entonces. Mediante oficio Nro. 19 suscrito por el señor Juan Gilberto
Tapuy presidente de la parroquia Puerto Murialdo participe de la reunión de trabajo para dar
soluciones a inconvenientes de transporte en la parroquia. Con fecha 29 de octubre de 2020
mediante oficio 15 2020 se envió a la ex gerente de la mancomunidad de transito Ing. Nubia
Vega para que atienda el pedido de la compañía de transportes sobre recuperación de cupos
rezagados de la cooperativa 15 de noviembre. Con fecha 29 de octubre mediante oficio Nro.
17 de 2020 se reenvió la documentación respectiva a la mancomunidad de transito Ing. Nubia
Vega ex gerente de la mancomunidad de tránsito para que se digne atender y dar tratamiento
respectivo sobre el pedido de la compañía de transportes Rio Suno del cantón Loreto. Con
fecha 04 de noviembre de 2020 mediante oficio Nro. 22 de 2020 se eleva un informe a la
mancomunidad de tránsito sobre los inconvenientes de transporte tratados en varias
ocasiones en reunión de trabajo realizada en la comunidad Pto Murialdo.
Dentro del mismo artículo 58 literal B también fui parte y presidente de la comisión de
Participación Ciudadana en su literal C.
Mediante oficio Nro. 36 de fecha 16 de septiembre, suscrito por el Ing. Franklin Ramírez
Coordinador de Participación Ciudadana y William Vergara Concejal Rural y Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana, en la que se invita a todos los representantes de barrios
por medio del presidente de la Parroquia San José de Dahuano para socializar el proyecto de
construcción de acceso hacia la junta Parroquial mediante presupuesto participativo
finalmente esta socialización termino en cambio de proyecto para la compra de una volqueta
para la misma junta.
De igual manera en calidad de presidente de participación ciudadana participe de todas las
socializaciones de los PP 2020 en diferentes comunidades y Parroquias del Cantón Loreto,
En el art. 58 literal D, actividades realizadas a la fiscalización. Con fecha 2 de septiembre de
2020 mediante Oficio WV-CONCEJAL-GADML-10-2020, solicitando suspensión del proceso de
contratación en compras públicas del proyecto de escenario en la cancha cubierta de la
comunidad el Inca, este pedido se realizó ya que dicho proyecto no contaba con el acta de
socialización ante la comunidad para poderlo contratar, finalmente se procedió a dar de baja a
la contratación de dicha obra hasta que realice la socialización.
Con fecha 22 de octubre de 2020 en calidad de concejal y fiscalizador se procedió mediante
Nro. 10-2020, dirigí un oficio a la Ing. Nubia Gonzales Directora Administrativa, solicitando
información sobre porque una persona ajena a sus funciones encomendadas se encontraba
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conduciendo un vehículo de la institución municipal, finalmente este pedido nunca llegó con la
información solicitada.
Actividades realizadas en temas de fiscalización de obras polémicas en cumplimiento al Art. 58
literal D, en referencia a la pregunta Nro. 4 Si ha fiscalizado las obras polémicas que han sido
denunciadas públicamente por la ciudadanía a través del medio de comunicación Loreto TV
entre ellos, 4.1. Construcción de la cancha sintética del barrio el triunfo sector Huiruno cantón
Loreto. RESPUESTA. — En esta obra no me he tomado el tiempo de intervenir porque se
encuentra en un proceso legal para su respectiva solución, de igual manera es una obra que
aún no está entregada, mantiene su póliza activa la cual representa una garantía de
recuperación de los fondos públicos en caso de que la institución se sienta perjudicada.
4.2 Construcción de aceras y bordillos con protección lateral en la Av. Interoceánica margen
izquierdo y derecho ubicado en el barrio el triunfo y Juan Montalvo del cantón Loreto.
RESPUESTA. — Una vez conocida la denuncia pública sobre esta obra mediante acta de sesión
ordinaria Nro. 2020-71 el Lic. José Luis Morocho propone instalar al orden del día tratar el
oficio presentado por el concejo municipal para que se nos informe sobre dicha obra, la cual
mi persona apoyo la moción para que inserte el orden del día y en su respectivo tratamiento
luego de que los técnicos dela institución municipal no justificaron técnicamente dicha obra
que en el acta dice lo siguiente "toma la palabra el concejal William Vergara y propone
expresar inconformidad con la ejecución del contrato además exhorta al sr. Alcalde que tome
inmediatamente las respectivas acciones de carácter legal con quien corresponda con el
objetivo de salvaguardar los intereses de la institución considerando que los recursos
intervenidos son públicos", apoya el concejal Puraquilla mi moción y al no existir más
mociones se somete a votación teniendo de forma unánime la votación a favor de la moción
por lo que le concejo municipal resuelve lo siguiente; Art. 1. Expresar inconformidad con la
construcción de la obra antes mencionada. Art. 2. Exhortar al sr. Alcalde se tome
inmediatamente las respectivas acciones de carácter legal con quién corresponda con el
objetivo de salvaguardar los intereses dela institución considerando que los recursos
intervenidos son públicos. En fin si esta resolución no se cumplió por parte del ejecutivo, esta
estaría incurriendo en el Art. 333 del COOTAD literal C.
Autogestiones. — En calidad de concejal del GADML y gracias a la amistad de ciertas personas
de las fundaciones cristianas, se auto gestionó proyectos de raciones alimenticias para familias
de escasos recursos económicos y entrega de cajitas de regalos a niños y niñas de la edad de 2
a 14 añitos entre diferentes comunidades rurales y urbanas del cantón Loreto. Gestión
realizada ante la iglesia Cristiana representante de la fundación mundial SAMARITANS URG,
desde el año 2019 vengo con este proyecto social hasta la presente fecha.
Como por ultimo invito a los ciudadanos, televidentes, amigos y compañeros que en la red
social FACEBOOK se encuentra una página pública con nombre William Vergara, donde publico
todas mis actividades sociales y de carácter institucional. MUCHISIMAS GRACIAS.
Sr. Marcelo Chacón.— Señor Vicealcalde queremos pedir de favor que al rato que de su
informe vaya pregunta por pregunta para que la gente que estén mirando y escuchando se
den cuenta de todas estas inquietudes
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12.3.

SEÑOR CONCEJAL LCDO. JOSE LUIS MOROCHO

Sr. Vicealcalde Lcdo. José Morocho. — Empieza por saludar al sr. Alcalde, concejales,
presidente de la asamblea local ciudadana y su digna comitiva, estimados funcionarios,
estimados representantes de los medios de comunicación distinguidos amigos y
conciudadanos de este hermoso cantón hago llegar mi más ferviente saludo a cada uno de
ustedes.
Quiero empezar agradeciendo a Dios por un día más de vida, en calidad de concejal y
vicealcalde quiero en esta tarde cumplir con el deber que reza en la carta magna y el COOTAD
en donde los funcionarios, donde las autoridades tenemos que rendir cuentas nuestros
mandantes.
Como es de conocimiento público, el mundo atravesó una situación muy dura, nunca jamás se
había pensado en este tipo de pandemia.
Una de mis primeras actividades como concejal, hemos realizado 46 actas participamos en 30
sesiones ordinarias, 16 sesiones extraordinarias, 165 resoluciones que hemos tomado como
concejo, hemos fortalecido y apoyado en la sustitución y ordenanzas, 8 ordenanzas. Nro. De
trámites adjudicados 5, tramites de restructuración de lotes 1, estas son las actividades que se
han llevado a cabo en resolución de concejo. Seguidamente he participado, he tenido la suerte
de ser delegado en 18 ocasiones en diferentes lugares. He participado en la inauguración de
los campeonatos de futbol de las ligas cantonales, asistí a la asamblea general COMAGA en el
cantón Mera, participe en las inauguraciones de básquet femenino y abierto de futbol,
participe igualmente en el 14 edición de eventos socioculturales deportivos sindicato de la
Amazonía, participe en la entrega de insumos de protección y bioseguridad para trabajadores
municipales.
Asistí a la reunión de conformación del equipo técnico mixto, participe en la reunión de
trabajo con la comuna Santa Rosa de Arapino, participé en la sesión conmemorativa al
celebrar el 95 aniversario de cantonización mediante zoom, participe en la reunión de mesa
cantonal de turismo.
Me traslade al campo Petroamazonas el Coca con delegación a retirar la tubería de petróleo,
asistí en representaciones del GADML en las sesiones extraordinarias de la asociación de
municipalidades AME, asistí a la reunión de trabajo realzada por el señor Byron Quiroz,
presidente de la asociación de participación social comerciantes 18 de octubre. Presidí
sesiones de concejo de planificación, participe en las socializaciones del proceso de creación y
funcionamiento del concejo cantonal. Asistí a la convocatoria emitida por el presidente de la
asociación de municipalidades del ecuador AME. Asistí en representación del GADML a la
asamblea general anual del COMAGA.
Son delegaciones que el señor alcalde me ha encomendado dentro y fuera del cantón.
Además, tuve la suerte de ser alcalde encargado durante 27 días en el transcurso del año 2020
en diferentes fechas.
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Refiriéndome a la pregunta mis documentos de respaldo están entregados a la asamblea local
dando mi fiel testimonio de lo que se ha llevado a cabo.
Quiero referirme al tema polémico que está en la 4ta pregunta por 2 obras de construcción, al
saber y conocer presuntas denuncias públicas en calidad de concejal me traslade el día 07 a la
fiscalía a solicitar por escrito para que me autorice las copias certificadas de las presuntas
denuncias y en lo cual la tiene el Abg. Ángel Herrera, en calidad de concejal siempre he estado
pendiente de que las obras se direccionen de la mejor manera, siempre hemos recomendado
al sr. Alcalde para que tome las mejores decisiones nosotros como concejales no estamos para
nosotros tal vez ir a tomar ese cargo o decir tal o cual cosa a ningún contratista, el sr. Alcalde
es la máxima autoridad que tienen que tomar decisiones junto a sus técnicos en ese sentido
señor Abg. En honor al tiempo le he entregado toda la documentación además creo y pienso si
tengo alguna sugerencia me puede hacerlo con mucho gusto , con estas palabras quiero
agradecer a ustedes de corazón por todo lo que esta tarde y mañana se ha llevado a cabo de
mi parte cualquier observación cualquier novedad estoy presto para escuchar cualquier
sugerencia, las puertas de la institución están abiertas MUCHISIMAS GRACIAS.
Sr. Marcelo Chacón. — Pasamos los micrófonos al concejal Jairo Salazar Grefa para su rendición
de cuentas, de la misma manera ir con las interrogantes pregunta por pregunta.
12.4.

SEÑOR CONCEJAL JAIRO SALAZAR

Concejal Jairo Salazar. — Saludos cordiales una vez más, por honor al tiempo quiero dirigirme
al informe que corresponde a rendición de cuentas en calidad de concejal rural del cantón
Loreto del GADML.
Permítame dar a conocer los aspectos que mis compañeros ya lo hicieron pero si es
interesante que también puedan escuchar de la persona que en estos momentos se está
dirigiendo a ustedes.
Actividades realizadas dentro del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo
al art. 58 del COOTAD y de la carta magna, nosotros queremos en este día pues con todo ese
afecto y ese cariño a la ciudadanía de nuestro cantón, nuestras comunidades y a ustedes
miembros parte de la asamblea local ciudadana pues rendir cuentas a cada uno de ustedes y
sobre todo a la ciudadanía en general.
En calidad de edil municipal he asistido a 30 reuniones ordinarias, 16 extraordinarias, se ha
realizado 165 resoluciones, 8 ordenanzas municipales durante el año, 5 adjudicaciones de lo
que corresponde a esta actividad, de las comisiones permanentes también he asistido total 34
sesiones comprendidas entre legislación y fiscalización, presupuesto tránsito y transporte.
Delegaciones por parte de la máxima autoridad ejecutiva 14 delegaciones comprendidas entre
reuniones de trabajo entre instituciones cooperantes, juntas parroquiales, comunidades y
organizaciones sociales además se ha cumplido con absoluta celeridad los encargos de alcaldía
en su despacho atendiendo a la ciudadanía y escuchando sus necesidades.
Pregunta también que se ha formulado, que presente o fundamente las actividades realizadas
dentro de la comisión que preside, quiero contarles que durante el año 2020 he presidido la
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comisión de equidad y género trabajo social en este ámbito queridos conciudadanos lo que
primero hay que tomar en cuenta en calidad de concejales en calidad de trabajo social es que
se considere el 10% total del monto de inversión dela municipalidad para trabajar en el
contorno social, la misma que una vez que el concejo en pleno, todos los concejales, el sr.
AlcaIde se realiza esta aprobación, los recursos son distribuidos de esta forma; CCPDL,
Proyectos sociales para coordinación de amparo social del GADML desde ahí se ha firmado 2
convenios como es Desarrollo Infantil y proyecto de Adulto Mayor, por su puesto el tema de la
firma de Desarrollo Infantil, nosotros a través de este convenio y tomando en cuenta la norma
técnica y lineamientos de perfil de trabajo del MIES se realiza la contratación o espacios de
trabajo para la las educadoras de CDI para 22 puestos de trabajo las cuales según el perfil que
solicita el MIES son postuladas al sistema de la bolsa de empleo MIES y luego después si
cumplen el puntaje son educadoras que tienen ese beneficio para trabajar un año que dura el
proyecto, de igual forma en el proyecto de Adulto Mayor. Además recibe del mismo
presupuesto el CCSL y Cuerpo de Bomberos. En los primeros días y meses del año 2020 se
procedió a trabajar en la gestión para la firma de convenio de cooperación técnica económica
entre el GADML y MIES para atender a más de 185 niños en 6 unidades de atención a nivel del
cantón Loreto, previo a la firma de convenio se procedió a realizar la capacitación y el proceso
de postulación y selección de educadoras para Centros de Desarrollo Infantil.
Quiero mencionar aquí la norma técnica y lineamientos de trabajo que realiza el MIES, en vista
de que el MIES transfiere un dinero al GADML para pagar Talento Humano tenemos que
acogernos a la norma técnica pero de esta forma atendemos a 185 niños y damos plazas de
trabajo a más de 22 educadoras y como también lo mismo sucede en otros proyectos sociales.
Se ha presentado el proyecto educativo por parte del GADML y de la comisión que presido, el
proyecto educativo consiste en que la municipalidad presenta la propuesta, el proyecto
económico hacia el MIES para agilitar la firma de convenio, una vez seleccionado el personal se
mantiene varias reuniones de inducción y orientación del trabajo a realizar en cada uno de los
CDI, la misma que con fecha 5 de marzo de2020 se realizó la firma de convenio entre el
GADML y el MIES a esto me refiero en el tema de Desarrollo Infantil. Lastimosamente después
de firmar el convenio se vino la pandemia pero como es del Ministerio se realizan lineamientos
para que las educadoras de los CDI puedan trabajar bajo la modalidad de teletrabajo porque
ellas ya tenían un contrato con la institución.
Siguiente pregunta; Que proyectos de ordenanzas cantonales en el ámbito de competencia del
GADML se ha presentado. — Se realizaron 8 ordenanzas y estamos claros de cuales fueron
estas, pero he ahí una de mis propuestas que yo he presentado quiero dar a conocer, solicito
al sr. Alcalde se digne disponer al señor secretario general se incluya el tratamiento de la
ordenanza que regula la oficina de la juventud en el GADML la misma bajo esta petición con
oficio 027 JS CONCEJAL 2020 del 11 03 2020 se ha presentado el orden del día pero por
razones que hemos estado viviendo esta pandemia y quizás los recursos no iban a llegar a
cumplir las expectativas con la juventud esta reforma de ordenanza quedo archivada
Pero recordarles a la juventud que la ordenanza sigue vigente y si la desean revisar tenemos la
disponibilidad en el GADML para que puedan ejecutar tal cual manda la ordenanza. Luego
están las ordenanzas que ya nombraron mis compañeros concejales.
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Me voy a enfocar en cuanto a la pregunta de fiscalización de obras.- mediante oficio 018
presentado con fecha 5 de mayo he solicitado al ejecutivo lo siguiente informe de situación
actual de avance de obra y rubros devengados del contrato a favor del oferente compañía
constructora Rodríguez Chávez Cía. Ltda. para la ejecución del contrato de construcción de la
galería de infiltración para la captación de agua del rio suno para la planta de tratamiento de
agua potable en el barrio Juan Montalvo del cantón Loreto, hemos fiscalizado esta obra,
hemos pedido información y tenemos la información para conocer de la misma y también dar
a conocer a la ciudadanía y asamblea local ciudadana, como también en aceras y bordillos del
barrio 5 de agosto sector ferias libres, además hemos también solicitado con oficio 036 de
2021 el informe actual de avances de obras y rubros devengados sobre la adecuación de la
cancha sintética construcción de la cancha de ecua vóley y ampliación de graderíos de la
comuna 24 de mayo, la cual también hemos hecho nuestras sugerencias como concejal para
que de alguna forma estos trabajos que quizás se tomó en cuenta materiales que no están
muy adaptados a la zona se permita con los cambios respectivos.
En lo que respecta a la fiscalización de obras polémicas también nos hacen la pregunta.construcción de una cancha sintética en el barrio el triunfo sector Huiruno, de igual forma con
oficio he solicitado al sr. Alcalde el informe de este proyecto para poder retomar y sobre todo
pedir a nuestros técnicos para que las próximas obras se tome en cuenta los proyectos
completos para quizás no sufrir estos problemas que nos ha acarreado en el tema lo que tiene
que ver drenajes dirección de aguas lluvias en ese estadio que problemas nos ha causado
durante estos tiempos. Además de la construcción de aceras y bordillos con protección lateral
margen izquierdo y derecho en la vía interoceánica barrio el Triunfo y Juan Montalvo, aquí
tenemos como ustedes lo escucharon una resolución de consejo que se presentó en base a
una firma de todos los concejales para insertar a la sesión de concejo y tenemos una
resolución que también la hare llegar el respaldo.
Quiero también abordar sobre el tema de lo que hemos realizado en cuanto a las preguntas
que la asamblea local ciudadana conjuntamente con la ciudadanía han presentado, con esto
pues yo quiero agradecer por habernos escuchado y sobre todo esta pequeña información que
he realizado a pesar que en estos días me encuentro de vacaciones pero por la responsabilidad
que tenemos al asumir este cargo me encuentro aquí para rendir cuentas a nuestra
ciudadanía, eso es todo amigos y amigas MUCHAS GRACIAS A TODOS
Sr. Marcelo Chacón.- A continuación y para cerrar con la intervención presentamos al concejal
Kleber Olalla bienvenido al micrófono

12.5. SEÑOR CONCEJAL KLEVER OLALLA
Concejal Kiever Olalla.- Primeramente expresar ese saludo cordial y respetuoso a los
miembros de participación ciudadana en especial al Ab. Ángel Herrera presidente de la
asamblea local ciudadana al lng. Rommel Enríquez técnico de participación ciudadana
provincial y a toda la comitiva de la mesa de la asamblea local ciudadana, compañeros técnicos
y técnicas del GADM, al sr. Alcalde, Vicealcalde, compañeros concejales, me hubiese gustado
que este la ciudadanía en si para poder interactuar con ellos porque ellos tienen muchas
preguntas hacia nosotros los miembros del consejo.
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Voy a refirme al oficio enviado por el presidente de la asamblea ciudadana local y voy a dar
contestación a la misma.
Oficio Nro. 007-KO-CON-GADML-2021-OF, Loreto 18 de junio de 2021, señor Ab. Ángel Herrera
presidente de la asamblea local ciudadana de Loreto. En atención al oficio ACN-L-2021-00096,
de fecha 21 de mayo de 2021 en cual remite la consulta ciudadana para el proceso de
rendición de cuentas, en la primera pregunta de la consulta debo manifestar que como es de
su conocimiento y de conocimiento público que por motivo de estar en emergencia sanitaria
por la pandemia COVID-19, no se realizaron mayormente inspecciones de campo siendo así
que recién el 14 de septiembre de 202 se dio por terminado el estado de excepción.
En lo referente a la segunda pregunta.- como concejal y en ejercicio de mis funciones he
presentado el proyecto de reforma a la ordenanza que regula la distribución económica del
presupuesto participativo a nivel territorial y sectorial del cantón Loreto, que posteriormente
fue aprobada por el consejo en pleno para el beneficio de las parroquias del Cantón, y como
miembro del consejo participe en las actividades propias del consejo que a continuación
detallo en el cuadro de resumen certificado por secretaria general al cual puede acceder toda
la ciudadanía descargando toda la información en la página web institucional
www.loreto.gob.ec , debo manifestar que fue parte de la comisión de legislación y fiscalización
y dentro de ella participe de varias sesiones de las cuales se emitió informes de la comisión la
cual sustento con copias de los diferentes informes.
En la pregunta Nro. 3.- me permito remitir la documentación relacionada en materia de
fiscalización del año 2020, en la que hago llegar copias de oficios enviados exhortando al
ejecutivo para que tome correctivos en la parte ejecutiva y administrativa en lo relacionado a
la ejecución de obras prestación de servicios para los cuales se destinaron rubros
considerables y que son de todos los conciudadanos del cantón Loreto, hago notar que la
pregunta Nro. 3 tiene mucha relación con la pregunta 4, 4.1 y 4.2, esperando que la
información remitida a su persona coadyuve a transparentar el accionar de mi persona como
servidor público de elección popular ante la respetable ciudadanía del cantón Loreto.
Muy bien, he resumido una parte del oficio que ustedes me remiten como participación
ciudadana, lo relacionado a la pregunta 1 creo ya explico por estar en pandemia no se pudo
hacer actividad para nosotros justificar.
En la pregunta Nro. 2.- Que proyectos de ordenanzas cantonales en el ámbito de sus
competencias; ahí debo manifestarles que con oficio Nro. 21 que ustedes lo tienen, proyecto
de reforma a la ordenanza del presupuesto participativo, yo recomendaría que al no estar la
mayoría de la ciudadanía presente deben de estar escuchando a través de medios de
comunicación televisivo y radial puedan acercarse a las oficinas del Ab. Ángel Herrera para que
puedan obtener esta información.
Que obras ha fiscalizado dentro del ejercicio fiscal 2020 conforme a sus atribuciones de
fiscalizar y legislar. Son muchos los oficios enviados en materia de fiscalización, pero
mencionare un resumen: Alcantarillado del Rarrio 5 de agosto lo pedí para que se haga
realidad lo que hoy está construido con un contrato de la empresa AREVEGA. Aquí también
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solicite un informe financiero por cuanto era 27 de enero y nosotros tenemos que hacer la
liquidación presupuestaria hasta el 31 de enero. Exhorto presentación de ordenanza para la
exoneración de recargos o impuestos por la PANDEMIA esto no se pudo dar, tuvimos una
intención como consejo el sr. Alcalde también lo manifestó, pero al no presentarse el proyecto
de ordenanza no pudimos ejecutar el ofrecimiento que se había hecho a través del consejo y
del ejecutivo. También emito otra solicitud que se dé cumplimiento al contrato de
regeneración urbana. Otra solicitud de información sobre contrato de regeneración urbana.
Solicitud, presentación, liquidación presupuestaria 2019 esto lo realice también porque
estábamos fuera de tiempo. Exhorto para la presentación estudios técnicos para la solución de
problemas de inundación a nivel cantonal. Solicitando información para que me informen en
qué estado yen qué lugar se encuentra la maquinaria y vehículos de la institución. Solicitud de
información de maquinaria institucional. Exhorto problemas de desechos sólidos ya que se ha
venido aquejando problemas desde el 2016 y no se ha podido dar solución, hay que tomar
correctivos y hay que hacer lo necesario para poder solucionar este problema de los desechos
sólidos, me gustaría sr. Alcalde aclare en qué estado se encuentra la adquisición del recolector
de basura.
Siguiendo con la materia de fiscalización, informe fiscalización obra cerramiento educativo
Murialdo, tuve la suerte de irme bajo un pedido de la población, en materia de fiscalización fui
hacer un recorrido y me topé con muchas anomalías, hice las observaciones y gracias a la parte
ejecutiva y técnica pudieron realizar los correctivos y se recibió y se entregó esa obra.
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- Podría dar a conocer esto hasta donde se está construyendo
una vez que la empresa adjudicataria recibió el contrato del 50%, incluso se delegó al Ing.
Holger Viscaino para que se traslade cerca de la ciudad de Guayaquil a verificar el estado del
vehículo, hay constancia del viaje realizado, los accesorios se están construyendo cerca de la
ciudad de Ambato de la parte trasera del vehículo recolector. Además tiene plazo hasta el mes
de julio pero nuestro pedido es que nos entregue antes de la fecha establecida de ser posible.
Se pudo verificar en sitio.
Concejal Klever Olalla.- Muchas gracias sr. Alcalde con esto la ciudadanía va a tranquilizarse,
siguiendo con la materia de fiscalización, presento la inconformidad del informe financiero por
que hubieron 2 rubros a nosotros en consejo nos presentaron 1 rubro de reforma de
709.783,26 pero a la comisión precedida por el compañero José Luis Morocho le pasan un
informe cambiado de rubro 1.038.377,95 ahí presente mi inconformidad porque esa parte nos
corresponde como legisladores y fiscalizadores. Gracias a usted sr. Alcalde dispuso un
documento a quien correspondía en el momento para la entrega de tanques y se entregaron a
la mayoría de comunidades beneficiadas con los proyectos, muchas gracias y felicitaciones sr.
Alcalde, por eso lo reconozco públicamente como debe de ser.
Pedido de reparación de los contenedores de basura está pendiente y no hay un informe
técnico donde se mencione si es que es posible o no la reparación de los mismos.
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- Este tema por pedido del concejal Leonardo Puraquilla en
calidad de presidente de la comisión de Obras Públicas en coordinación con el Ing. Holger
Viscaíno, ya trabajaron en la elaboración del informe técnico y conoció el consejo en la sesión
ultima, y se resolvió que se distinga por separado la existencia del equipo y maquinaria para
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saber qué equipo están de chatarrizar y que maquinaria puede estar operativa previo el
mantenimiento adecuado, secretaria general pasara la resolución de la última sesión para
mejor conocimiento.
Concejal Klever Olalla.- Envié un oficio exhortando al ejecutivo disponer a los presidentes de
las comisiones presenten informes con celeridad, que a veces nos quedamos un poco y quien
sale perjudicado es la ciudadanía.
Presente un informe de fiscalización de la Unidad educativa Juan Pablo II, gracias señor alcalde
que dio todos los correctivos y ya se pudo entregar esa obra que está en funcionamiento para
los beneficiarios.
Hubo un llamado de atención por parte de la ciudadanía este inconveniente del barrio 13 de
enero donde hay un estero y se construyó un cabezal pero no se le hizo con la especificación
técnica, por ende no está dando ese buen financiamiento, estaremos pendientes sr .Alcalde
para que disponga a la parte técnica y nos ayude en ese sentido.
Exhorto disolución de problemas del centro de abastos, el problema más fuerte el sistema
eléctrico.
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- Al respecto el señor alcalde le menciona a la directora
Administrativa que tome lista de los funcionarios porque algunos se han retirado deben estar
hasta el último.
Concejal Klever Olalla.- Le felicito sr. Alcalde por que la parte técnica es la que lleva adelante
todos los proyectos y es la parte operativa nosotros como autoridades estamos aquí para
rendir cuentas, pero también ellos deben estar aquí porque nosotros no somos los técnicos,
ellos deben estar aquí para que ayuden a la ciudadanía en alguna inquietud, Sra.
Administrativa tome nota lo que le manifestó el sr. Alcalde.
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- Solo un funcionario me pidió permiso y le otorgue porque era
tema de calamidad el resto no, relacionado a la pregunta el Ing. Gary ya presento el proyecto
subsanado actualizado, está en compras públicas con los TDR para su publicación, la semana
que viene se publicara hasta el día miércoles a más tardar hasta ahí está avanzado.
Concejal Klever Olalla.- Con eso los compañeros del centro de abastos ya van tranquilos y van
con más animo hacer sus actividades.
Otra solicitud sr. Alcalde que me preocupa en el tiempo que estuve en la comisión de
ambiente es la construcción, pero habíamos hecho una reforma para mover recursos para que
se construya las plantas de tratamiento sr. Alcalde yo si quisiera que explique cómo esta ese
proceso porque tenemos las dos plantas que no están funcionando y están descargando
directamente las aguas servidas a los ríos
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- La planta que se encuentra vía 4x4 por motivo de actualización
de los costos una vez publicada se tuvo que dar de baja por que se detectó la falla en los
rubros de mano de obra, pero ya está nuevamente para la publicación, en el tema del barrio
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San José por recomendación del MAE es que se haga una actualización de que se mejore de tal
forma que si es que llegase una vez realizados los trabajos que no se vuelva hacer nuevamente
en los siguientes años la ampliación, se está viendo e incluso he sugerido para que se haga un
análisis con la parte de los técnicos del Ministerio del Ambiente.
Concejal Klever Olalla.- Gracias sr. Alcalde el proceso sigue adelante, póngale un poquito de
celeridad por que le Ministerio del Ambiente ya nos ha llamado en varias veces la atención y
eso es sanción y causal de multas.
Aquí va para ustedes compañeros de participación ciudadana con lo relacionado a la pregunta
Nro. 4. Sobre la cancha sintética, yo emití al sr. Alcalde aquí el oficio a consecuencia inclusive
nosotros conocimos ya que ese terreno era de la liga barrial, había una resolución en la cual
ellos donan al GADML, sr. Jurídico acelere eso porque ahí está comprometido mucho recurso
público y usted es la parte jurídica la que tiene que legalizar a favor del municipio el espacio
que nos dieron en donación por favor señor jurídico póngale énfasis para que se cumpla el
proceso. Aquí está la respuesta para ustedes y yo pongo un oficio al sr. Alcalde y ustedes
tienen una copia gracias a que ya se ha dado paso y ya estamos más cerca para la
construcción.
Aceras del barrio el Triunfo ya está dado y estamos claros de las resoluciones que se tomaron
en sesión de consejo.
Compañeros entonces eso ha sido todo el trabajo que se ha hecho en el 2020, no se ha podido
avanzar como esperábamos nosotros como consejo municipal por el problema de la
Pandemia, eso ha afectado mucho económicamente operativamente y sin embargo estamos
aquí como consejo unidos respaldando las acciones del sr. Alcalde, ustedes aquí me van a dar
la razón y no todo es como dicen que se encierran en las 4 paredes, al menos yo soy de las
personas que aporto con ideas primeramente pongo el oficio, luego en concejo pongo las
ideas para salir adelante en beneficio del pueblo esa es nuestra misión compañeros,
agradecerles a ustedes de la participación ciudadana que nos han dado esta oportunidad para
venir y rendir cuentas como eso es un mandato eso es ley y ustedes son el quinto poder hasta
cuando ustedes estén en funciones porque hay esa propuesta que se va a terminar
participación ciudadana pero yo pienso que algunas funciones puedan retirarse, pero esto que
se da la autoridad con la ciudadanía para poder informar y poder también recibir inquietudes,
MUCHAS GRACIAS.
PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA
Sr. Marcelo Chacón.- Los señores concejales han rendido cuentas en el ejercicio fiscal 2020,
hay inquietudes de la ciudadanía que me gustaría que los señores concejales pongan atención
y lo puedan responder por que netamente son para los señores concejales.
Sr. William Alvarez.- Srs. Concejales mi pedido es que trabajen cordialmente con la
participación ciudadana, coordinen para sacar adelante nuestro cantón tratando e impulsando
el desarrollo con transparencia.
Concejal Luis Morocho.- Bueno quisiera tomar de lado muy positivo la sugerencia del sr para
trabajar de forma coordinada con participación ciudadana, almenas nosotros como concejales
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hemos trabajado siempre en equipo apoyando la gestión del sr. Alcalde y cuando habido
momentos que debimos de exhortarlo lo hemos hecho, entonces de igual manera si tal vez
hasta aquí hayamos tenido algún distanciamiento entre la participación ciudadana yo creo que
de aquí en adelante por el bien del pueblo y por el bien de la sociedad tenemos que unir
esfuerzos y salir adelante, al menos de mi parte sr. Ab. Tiene todo mi apoyo y todo mi
respaldo para seguir trabajando por el bien de nuestro pueblo gracias.
Srta. Génesis Herrera.- Debe haber acompañamiento a los pedidos ciudadanos en cuanto a las
obras con inconsistencias.
Concejal Klever Olalla.- Nosotros no podemos saber cuáles son las inconsistencias, la parte
técnica es la que va a declarar inconsistencia o no, es una pregunta técnica prácticamente.
Srta. Génesis Herrera.- Ser más minuciosos en aprobar los proyectos y enviar que más
adelante esto se convierta en problema ya que se convierte en otra obra más sin cumplir.
Concejal Kiever Olalla.- En esto tengo que ser muy claro que la corresponsabilidad es de la
participación ciudadana recuerden ustedes que para aprobar un presupuesto primeramente el
ante proyecto llega al Consejo de Planificación que está conformado por el Sr. Alcalde luego de
ello le revisan el ante proyecto y él manda para que tome asunto la participación ciudadana no
se olviden compañeros que son quienes le dan la resolución de conformidad, entonces somos
todos corresponsables si es que está estructurado mal porque ahí están los proyectos,
programas y todo en la preparación de aprobación del presupuesto y quienes son los más
responsables es la participación ciudadana por que ustedes revisan y nos dan la resolución de
conformidad, en caso que ustedes no nos den como paso en este año creo que fue o en el
2020 llegamos a destiempo porque estaba mal estructurado el presupuesto entonces son
ustedes también los que nos ayudan con la resolución de ustedes pasa a la comisión para que
la comisión informe y pase a la sesión de consejo para que se apruebe así es.
Sr. Marcelo Chacón.- En la ordenanza de empleo se debe considerar la mano de obra
calificada y no calificada que consta en la ordenanza pero no se cumple y eso debe de estar en
el orgánico estructural y funcional para su fiel cumplimiento.
Concejal Leonardo Puraquilla.- Refiriendo a la pregunta debo agradecer al ciudadano que
realizo la pregunta. En realidad la ordenanza justamente es la que va a defender la mano de
obra local más que todo en uso y aplicación de la ley especial amazónica aquí internamente
tenemos ya aprobado la ordenanza el 90% en todas las entidades públicas y privadas en toda
la jurisdicción cantonal de Loreto obligatoriamente tiene que dar empleo local, entonces eso
en si la sugerencia de tenerlo institucionalmente seria también de tomar en cuenta pero en si
la ordenanza ya está en funciones
Sr. Marcelo Chacón.- Pero la parte pertinente dice que no se está cumpliendo la mano de obra
calificada y no calificada que es lo que dice la ordenanza y eso debe pasar dice en el orgánico
estructural y funcional.
Concejal Leonardo Puraquilla.- Esto debemos tomar muy en cuenta en el orgánico funcional
ahí una reforma de ordenanza que los compañeros concejales para poder aprobar y exigir más.
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Sr. Marcelo Chacón.- el Sr. Abg. Tiene una inquietud.
Dr. Daniel Montoya.- Compañeros buenas tardes con todos, solo quería emitir una pequeña
aclaración decir al consejo municipal en atención a lo que dispone la ley de la CTA
inmediatamente analizó y expidió la ordenanza para el manejo de la obra local calificada y no
calificada que lógicamente en la ley de la CTA se establece el 70% pero el consejo municipal en
pleno sensible a la angustia y el requerimiento de falta de trabajo y mano de obra aquí en el
cantón incremento al 90% y esa disposición estimado compañero consta en todos y cada uno
de los contratos de ejecución de obra y prestación de servicios de tal manera en cuanto se
refiere a esa parte el consejo municipal está cumpliendo estrictamente no solo con la
disposición legal sino también con su ordenanza.
Sra. Guadalupe Jácome.- Los señores concejales den el seguimiento al cumplimiento del
presupuesto POA y PDOT.
Concejal Klever Olalla.- Gracias a la compañera vicepresidenta, está en todo lo correcto esa es
la forma en la que se hubiera de trabajar y se debe trabajar pero ustedes saben que también el
sr. Alcalde tiene sus atribuciones y cuáles son las atribuciones de él el Art. 60, y topando el
tema de presupuesto en donde que le da un literal al sr. Alcalde que pueda hacer reformas
vías administrativas entonces eso lo conocemos y ya es parte ejecutiva, siempre y cuando no
se salga del programa, cuando ya fuera de otro programa ahí si es responsabilidad netamente
de nosotros, y cuando lo hacemos eso nosotros hasta medio año no lo podemos hacer porque
no se lo puede reformar al presupuesto hasta medio año así dice la ley, pasado julio lo
podemos reformar, antes de julio lo podemos reformar tal vez por suplementos o por
disminución de presupuesto ahí si podemos nosotros intervenir muchas gracias y ojala le haya
quedado satisfecha la pregunta.
Sr. Marcelo Chacón.- Se me paso el no dirigirme las preguntas a las respectivas comisiones.
Que se analice nuevamente la ordenanza del presupuesto participativo, más que todo en el
último inciso donde se suprime el no cumplimiento de esa obra.
Concejal Klever Otalla.- En esto hay que revisarle detenidamente no sé a qué artículo se
refiere ahí el compañero.
Sr. Marcelo Chacón.- Eso me parece que es que se refiere al último inciso de algunas obras
que no se lleguen a cumplir o que no se han hecho queda fuera del periodo.
Concejal klever Olalla.- Ha ya, yo si quisiera más bien fortalecerle para que la parte técnica de
celeridad y poder salir con las obras proyectadas para el año porque caso contrario si tenemos
un margen de tiempo se nos van quedando y también vera que el presupuesto participativo en
este año le mandamos como obra de arrastre y eso yo no estoy de acuerdo que se le de ese
tratamiento, porque tenemos 9 meses para contratar y ejecutar los presupuestos
participativos pero si le damos otro margen más vamos a seguir sin ejecutar, relacionado a
esto es lo que tenemos la gallineta del presupuesto participativo de los barrios y estamos
yendo al segundo año y el presidente de los barrios es testigo pero hasta hoy no hemos podido
adquirir esa gallineta, entonces por eso hay un inciso que dice "si ya no se ejecutó ya se pierde
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ese presupuesto para cualquiera sea para las parroquias o para el nivel sectorial o mesas
temáticas, entonces si le reformamos tal vez ese inciso vamos a dar más amplitud para que la
parte técnica vaya a confiarse y nos digan si tenemos todavía tiempo esto podemos llegar
hasta diciembre, más bien para que no se den seria de hacerle otra reforma para establecer
tiempos, eso es lo que me doy ahora cuenta con el presidente de los barrios que está
pendiente y también tienen esa preocupación y hemos conversado con los barrios, mucha
preocupación por que todavía no nos llega la gallineta, ahí si sr. Alcalde tendrá que ayudarnos
usted mismo que disponga.
Sr. Wilmer Cuaran.- Pedirles de manera especial a los concejales que esta rendición de
cuentas es para toda la ciudadanía del cantón Loreto, quienes conformamos la asamblea local
de participación ciudadana no nos oponemos a sus gestiones lo único que pedimos es que
haya total transparencia y cumplimiento son recursos del pueblo por ende debemos saber en
qué se invierte, toda obra debe ser socializada antes durante y después y toda obra debe
conocer toda la ciudadanía del cantón Loreto.
Sr. Alcalde Lcdo. Rene Grefa.- Yo quería referirme a la pregunta anterior sobre el tema de la
gallineta presupuesto participativo que los barrios asignaron para construir parte del auditorio
pero que haciendo un análisis técnico al ante proyecto superaba el millón de dólares en ese
sentido también estaban casi todas las maquinas averiadas, de una conversación hice el
pedido al comité de barrios a ver si ellos accedían y se flexibilizaban para que esos recursos se
hacían una reforma para cambiar de nombre de esa partida a adquisición de una
retroexcavadora que comúnmente se conoce como gallineta, entonces con esa autorización
del comité se hizo el cambio del nombre de la partida si se ha demorado esto concretamente
en fallas en las especificaciones técnicas del técnico valga la redundancia, pero finalmente en
este momento está adjudicado y esta para el proceso de pago me parece donde el director
financiero. Pero la maquina no llega todavía, está adjudicado y esta el proceso para el pago
hasta allí el tema de la gallineta.
Sr. Marcelo Chacón.- Muy bien sr. Alcalde son las preguntas que han formulado y tenemos la
última pregunta por qué la ciudadanía tiene toda la razón y a la ciudadanía se le debe escuchar
sus inquietudes. Hace una pregunta la señora Jessenia Palma, felicitaciones señor concejal
William Vergara y se encuentra dibujado un corazón.
No hay contestación para estoy va a pasar a los archivos de la asamblea.
Seguimos y dice evaluación del informe sr. Presidente. Evaluación del informe de rendición de
cuentas presentados por cada uno de los señores concejales en base a la normativa legal a
cargo del sr. Ab. Ángel Herrera Castellano Presidente de la Asamblea Cantonal Ciudadana de
Loreto y le hago la entrega en secretaria de estas inquietudes.
EVALUACION DE INFORME
Abg. Ángel Herrera.- Señores concejales, sr. Alcalde, señores técnicos, público en general que
aún se encuentra en este espacio público agradecerles por ese tiempo que se han dado para
escuchar la rendición de cuentas del ejercicio fiscal año 2020 tanto de la administración
pública y tanto de los señores concejales en si señores concejales debo comenzar indicando
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con relación al año 2019 al año 2020 habido un cambio muy considerable en cuanto a su
accionar como concejales, pero porque ello porque la ciudadanía ha demandado de que
ustedes cumplan con las atribuciones demandadas en el art. 58 del COOTAD y eso es bueno
porque hay que escuchar al pueblo y no hay por qué enojarse porque este es un proceso a que
por ley están obligados a realizarlos, ya indicaron ustedes, me hubiera gustado que estén aun
aquí quienes tenían dudas de estos procesos y querían saber. El concejal Morocho en base a
sus atribuciones que lo ha hecho a requerido información de las dos obras polémicas que se ha
venido insistiendo y que son de conocimiento público, y ahí esta una de ellas la de aceras y
bordillos lateral izquierdo y derecho que está a continuación del puente, querían saber cuál es
la contratista ahí están los documentos es un contrato firmado en el año 2013 llama la
atención aquí señores concejales como es que en el año 2013 el mismo contrato la misma
modalidad como se contrata se vuelve a contratar en esta administración, algo pasa ahí, eso a
quien le corresponde? También les corresponde a los señores concejales esa es su atribución
de fiscalizar y así lo están haciendo y hay que felicitarlos, el sr. Concejal Morocho escuchando
la voz del pueblo ahora ya lo está haciendo como hasta la presente fecha y eso es bueno y lo
está reconociendo la ciudadanía, con el compañero sr. Concejal Olalla ha presentado y ha
requerido mucha información eso es bueno muy bueno y lo ha venido haciendo y hay que
felicitarlo y que siga adelante porque hay que buscar la transparencia que se transparenten
todas las obras y como se logra eso, en base a la fiscalización pero hay algo que se está
pasando por alto ahí, seguimos teniendo el problema en cuanto a las aguas servidas que están
yendo al río suno y así lo explica en su informe el sr. Concejal, que haya afectación
posiblemente a los moradores hacia rio abajo y ahora no solo es insistir, tenemos un ente
regulador Ministerio del Ambiente del Agua y transición Ecológica, eso ya viene de mucho
tiempo se está posiblemente ya causando un daño ecológico y eso hay que ponerle mucha
atención en cuanto a lo que tiene que ver y a buena hora que está aquí el sr. Alcalde para que
tome nota y eso de manera urgente se tomen los correctivos necesarios, de igual manera hay
que felicitar el trabajo del sr. Concejal Puraquilla su informe lo ha hecho de una manera
técnica eficiente que constan todos los informes como lo ha venido haciendo el aspecto de
fiscalización, documentos que la ciudadanía puede acercarse y se encuentran es decir que
todos los 5 señores concejales escuchando la voz del pueblo ya han asumido sus verdaderas
atribuciones aquello conlleva a que la administración municipal mejore transparente y se
trabaje por el bien del pueblo y junto al pueblo por lo tanto señores concejales yo les
agradezco, les felicito y así debe ser y no debe haber resentimientos con la Asamblea
Ciudadana, hacer observaciones es corregir corrigiendo proyectarse y seguir hacia adelante
por lo tanto a la ciudadanía hoy en día a través de los diferentes medios de comunicación
tecnológicos y redes sociales los han escuchado y ustedes conciudadanos sabrán evaluarlos a
cada uno de los señores concejales, repito insisto la documentación de respaldo del trabajo de
cada uno de los señores concejales están debidamente sustentados, muy gentiles señores
concejales y una buena tarde.
CIERRE DE LA DELIBERACION PÚBLICA (CONCEJALES)
Sr. Marcelo Chacón.- Bien continuamos con el orden del día y tenemos el cierre de la rendición
de cuentas por parte del presidente de barrios el sr. Wilmer Cuaran, por favor sr. Presidente
de barrios y luego preparar por favor el himno a Loreto.
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Sr. Wilmer Cuaran.- Sr. Alcalde buenas tardes, mil disculpas primeramente el atraso mío
porque tuve un compromiso en la iglesia, agradecer la participación de la ciudadanía a través
de las diferentes redes que estaban activos pendientes de esta rendición hay quienes se dieron
cita a este lugar, agradecerles señores concejales, sr. Alcalde, señores técnicos de la institución
municipal y a quienes hacen parte de la Asamblea de Participación Ciudadana Local, y
felicitarles que estos eventos son muy importantes el rendir cuentas a la ciudadanía y que
todos sepamos qué es lo que se hace en la institución municipal los recursos a donde se los
genera y donde se los emplea, no me queda més que darles las gracias y dar por clausurado
este evento siendo las 4:50 de la tarde muy buenas tardes.
Sr. Marcelo Chacón.- Ya para cerrar vamos con el Himno a Loreto, lo ponemos a escuchar por
favor.
13. HIMNO A LORETO.
14. CLAUSURA
El señor Abg. Ángel Herrera como Presidente del Asamblea Local Ciudadana de Loreto, una vez
concluido el Evento de la Deliberación Publica, procede a declarar clausurado este evento de
la Deliberación Publica dentro de la Rendición de Cuentas del año 2020, donde han rendido
cuentas tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, las entidades
adscritas como el Concejo de Salud de Loreto, el Concejo Cantonal de Protección de Derechos
y los señores Concejales del GADM de Loreto., clausurando siendo las 16:40 del día sábado 19
de junio del 202
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