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CONSEJO DE SALUD DEL CANTON LORETO

CONCEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la 

ley

N/A 1

Construcción de la Batería Sanitaria 

Pública ubicada en la Comunidad el 

Rocio, Parroquia San José de 

Payamino, Cantón Loreto.

No. de baterias sanitarias 

realizadas en la comunidad
1 1 100,00%

Ejecución del 100% de la 

construccion de la bateria 

Sanitaria

Contribuir en consolidar los 

asentamientos humanos a traves 

del mejoramiento de su 

funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit. d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;

N/A 120

Mejoramiento de 120 metros de 

colector del sistema de alcantarillado 

pluvial en el Barrio 13 de Enero de la 

ciudad de Loreto, 

No. de metros de 

mejoramiento del sistema de 

alcantarillado pluvial.

120 120 100,00%

Mejoramiento del 100% de 

los metros de colector del 

sistema según planificados 

Contribuir en consolidar los 

asentamientos humanos a traves 

del mejoramiento de su 

funcionalidad, con la 

implementacion del mejoramiento 

del alcantarillado fluvial.

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 lit. a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

N/A 1

Construcción del cerramiento 

perimetral con tubo de petróleo de 3 

1/2 revestido con hormigón simple FC 

210 KG/CM2 para los talleres 

municipales del GAD Municipal del 

cantón Loreto.

No. Cerramientos para los 

talleres municipales.
1 1 100,00%

Ejecucion del 100% del 

cerramiento planificado 

Se fortalece el accionar del 

municipio con la ciudadania al dotar 

de areas totalmente seguras.

Obj. Est. 2. Impulsar el manejo adecuado 

de los recursos naturales que permitan la 

producción sostenible, incluyente y 

climáticamente inteligente recuperando la 

seguridad y soberanía alimentaria.

Art. 55 lit. c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Construcción del puente metálico 

carrozable sobre el Rio Huamayacu 

de 15 metros de luz, ubicado en el 

barrio San Luis, sector 4x4 del cantón 

Loreto.

No.  Puentes construidos 1 1 100,00%

Ejecucion del 100% puente 

planificado sobre el Rio 

Huamayacu

El facilitar el acceso vehicular, 

impulsa el manejo adecuado ee los 

recursos natrales para que permita 

laprducción sostenible

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Repotenciación del sistema eléctrico 

del Centro de Abastos del cantón 

Loreto.

No. Procesos de 

repotencicion del sistema 

eléctrico del Centro de 

Abastos

1 1 100,00%

Ejecucion del 100% de la 

repotenciacion del centro 

abastos conforme a lo 

planificado

Contribuir en consolidar los 

asentamientos humanos a través de 

la repotenciación del centro de 

abastos.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit. c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Construcción de bases de hormigón 

armado, postes metálicos e 

instalaciones eléctricas para la 

iluminación del margen derecho de la 

calle entrada a Calmituyacu, ubicado 

en el barrio Juan Montalvo del cantón 

Loreto.

No. Procesos para la 

iluminación calle entrada a 

Calmituyacu

1 1 100,00%

100% del proyecto 

planificado se ha ejecutado, 

mejorando el alumbrado de 

la calle

Facilitar la consolidación de los 

asentamientos humanos a través 

del mejoramiento vial con su 

respectiva iluminación.

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CANTONAL

CANTONAL

INDICADOR DE LA META POA 

CANTONAL

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 

POA POR META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit. c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Mantenimiento del alumbrado en el 

parterre central de la Av. Rafael 

Andrade Chacón y la Av. Gregorio 

Urapari, mantenimiento de 

luminarias sobre el puente Rio Suno e 

instalación de luminarias cancha 

cubierta de Carashino y Alto Huino  

del cantón Loreto.

No. Procesos para 

mantenimiento del 

Alumbrado Av. Rfael 

Andrade y Gregorio Urapri

1 1 100,00%

100% del proyecto 

planificado se ha ejecutado, 

mejorando el alumbrado de 

las Av.

Facilitar la consolidación de los 

asentamientos humanos a través 

del mejoramiento vial con su 

respectiva iluminación.

Obj. Est. 1: Conservar la integridad de los 

ecosistemas priorizando áreas protegidas 

y territorios indígenas y manteniendo la 

disponibilidad de los servicios 

ambientales.

Art. 55 lit. k) Preservar y garantizar el 

acceso efectivo de las personas al uso 

de las playas de mar, riberas de

ríos, lagos y lagunas;

N/A 1

Limpieza de palizada en el trayecto 

del Rio Paushiyacu desde la bocana 

del Rio Shapano hasta desembocar en 

el Rio Payamino, parroquia San José 

de Payamino, cantón Loreto.

No. Procesos de limpieza del 

trayecto del río Paushiyacu, 
1 1 100,00%

100% del proyecto de 

limpieza de la palizada del Rio 

Paushiyacu, se ha cumplido 

según lo planificado

Contribuir a conservar la integridad 

de los ecosistemas.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit. d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley

N/A 1

Construcción batería sanitaria 

comunitaria en la comunidad 

Cascabel II, parroquia Loreto, cantón 

Loreto.

No. de baterías sanitarias 

realizadas en la comunidad
1 1 100,00%

Ejecución del 100% de la 

construccion de la bateria 

Sanitaria

Contribuir en consolidar los 

asentamientos humanos a través 

del mejoramiento de su 

funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Reubicación de 240 metros de red 

trifásica en MV 13.8 KV y un 

centro de transformación de 45 

KVA en la Av. Rafael Andrade 

Chacón, ubicado en el barrio 13 

de Enero del cantón Loreto.

No. de procesos para 

reubicación de red trifasica
1 1 100,00%

EL 100% del proyecto 

eléctrico se implemento, 

conforme POA

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Rehabilitación de las baterías 

sanitarias de la Unidad Educativa 

Monseñor Alejandro Labaka 

Ugarte, parroquia San Vicente de 

Huaticocha, canton Loreto

No. de procesos de  

contratación de 

rehabilitación de las baterías 

sanitarias Unidad Educativa 

Alejando Labaka

1 1 100,00%

EL 100% del proyecto de 

rehabilitación de baterías 

sanitarias en la Unidad 

Alejandro Labaka, conforme 

POA

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Construcción de graderíos para la 

cancha cubierta de la comunidad 

Macana Cocha, perteneciente a la 

parroquia Avila Huiruno del 

cantón Loreto

No. de procesos de 

construcción de graderios en 

la cancha comunidad Macana 

Cocha

1 1 100,00%

100% del proyecto 

planificado se encuentra 

ejecutado.

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Repotenciación de la cancha 

cubierta de la comunidad 24 de 

Mayo, parroquia San José de 

Dahuano, canton Loreto

No. de procesos de 

repotenciacion de cancha 

cubierta comunidad 24 de 

Mayo

1 1 100,00%
 Proyecto planificado se 

encuentra ejecutado.

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit. d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley

N/A 1

Mejoramiento del sistema de 

alcantarillado, red de agua 

potable, adoquinado y colocación 

de canaletas en la cubierta de 

cancha existente, ubicado en el 

barrio 5 de Agosto, cantón Loreto

No. de procesos ejecutados 

para el barrio 5 de Agosto
1 1 100,00%

 Proyecto planificado se 

encuentra ejecutado.

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Mantenimiento del comedor 

comunitario y casa comunal 

emplazado y ubicado en el centro 

poblado de la comunidad Jandia 

Yacu, parroquia Puerto Murialdo, 

cantón Loreto

No. de procesos de  

mantenimiento al comedor y 

casa comunal en Jandia Yacu

1 1 100,00%
Conforme a lo planificado se 

ha ejecutado 

Se  contribuye en los asentamientos 

humanos al mejoramiento de su 

funcionalidad, a través del 

mejoramiento de la infraestructura 

comunitaria de la comunidad.



Obj. Est. 2. Impulsar el manejo adecuado 

de los recursos naturales que permitan la 

producción sostenible, incluyente y 

climáticamente inteligente recuperando la 

seguridad y soberanía alimentaria.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Recuperación del espacio turístico 

Playas del Río Suno de la 

parroquia Loreto, cantón Loreto.

No. de procesos de  

recuperación del espacio 

turístico playas del Rio Suno

1 1 100,00%

El proyecto de de 

recuperación del espacio 

turístico playas del Rio Suno 

aporta al cumplimiento de lo 

planificado

Mediante el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales 

se impulsa el desarrollo económico 

del sector a través del impulso del 

turismo.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del

mejoramiento de su funcionalidad, 

relacionamiento y sistemas públicos de 

soporte.

Art. 55 lit. d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley

N/A 1

Ampliación de la red bajo voltaje 

100 metros con dirección al Rio 

Grefa de la comunidad El Inca, 

parroquia Puerto Murialdo, 

cantón Loreto

No. de metros con 

ampliacion de red bajo 

voltaje hacia el Rio Grefa

1 1 100,00%
Cumplimiento del proyecto 

planificado 

Garantizar a los asentamientos 

humanos al mejoramiento de su 

funcionalidad de los servicios, a 

través del ampliación de red de 

bajo voltaje, para el servicio de 

agua.

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 lit. a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

N/A 1

Construcción de de los galpones 

de talleres  municipales primera 

etapa, sector Ávila Huiruno, tras 

la subestacion de CNEL; parroquia 

Ávila Huiruno, cantón Loreto

No. de procesos de 

contratacion de galpones 

para el GADML

1 1 100,00%

Proyecto de implementacion 

de galpones que estuvo  

planificado se ejecuto 

Se fortalece el accionar del 

municipio con la ciudadania al dotar 

de areas totalmente seguras.

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación,

así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley;

N/A 1

Adecuación de baterías sanitarias 

en el edificio municipal 

accesibilidad del Gobierno 

Autonomo Descentralizado 

Municipal de Loreto

No. de procesos de 

contratacion de adecuacion 

de baterías sanitarias del 

GADML

1 1 100,00%

Proyecto de adecuación de la 

batería sanitaria del GADML 

que estuvo  planificado se 

ejecuto 

Se fortalece el accionar del 

municipio con la ciudadanía al dotar 

de areas que garanticen un acceso a 

toda persona incluidas con 

discapacidades espaciales..

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Construcción de batería sanitaria 

en la Unidad Educativa Municipio 

de Loreto, Campus 2 del cantón 

Loreto

No. de procesos de 

contratación  de 

Construcción bateria 

sanitaria en la Unidad 

Educativa Municipio de 

Loreto

1 1 100,00%

Implementación de una 

Batería en la Unidad 

educativa Municipio de 

Loreto, que estuvo  

planificado se ejecuto 

Generar acciones que contribuyen a 

los asentamientos humanos al 

mejoramiento de su funcionalidad, 

dotando de baterías sanitarias.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Construcción del comedor 

comunitario para la comunidad 

kichwa Cotona del Rio Huataraco, 

parroquia Ávila Huiruno, cantón 

Loreto

No. de procesos de 

contratación  de 

Construcción comedor 

comunitario para comunidad 

Cotona

1 1 100,00%

Cumplimiento del o 

planificado en la ejecucion del 

proyecto de comedor 

comunitario para Cotona

Garantizar a los asentamientos 

humanos al mejoramiento de su 

funcionalidad de los sevicios, a 

travéz de la dotación de un 

comedor comunitario a esta 

comunidad,

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Repotenciación de la planta de: 

tratamiento de agua potable "El 

Mirador" y redes de agua 

sectores Avila Huiruno

No. de procesos de 

contratación  para la 

repotenciacion de la planta 

de agua potable El Mirador

1 1 100,00%

Proyecto de reportenciacion 

de la Planta  agua potable El 

Mirador contratado según lo 

planificado

Garantizar a los asentamientos 

humanos al mejoramiento de su 

funcionalidad de los servicios, a 

través de la Reportenciación de La 

Planta de Tratamiento de Aga 

Potable El Mirador.

Obj. Est. 4. Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Construcción del gimnasio en el 

barrio 12 de Febrero del cantón 

Loreto

No. de procesos de 

contratación  para la 

construccion de un gimnasio 

barrio 12 de Febrero

1 1 100,00%

Proyecto de Gimnacio 

contratado para el 

cumplimiento de lo 

planificado

Garantizar a los asentamientos 

humanos al mejoramiento de su 

funcionalidad de los servicios, a 

través de la Reportenciación de La 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable El Mirador.

Obj. Est. 2. Impulsar el manejo adecuado 

de los recursos naturales que permitan la 

producción sostenible, incluyente y 

climáticamente inteligente recuperando la 

seguridad y soberanía alimentaria.

Art. 55 lit h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1

Regeneración urbana, 

construcción de muros de 

gaviones viseras, bancas y 

pasamanos a orillas del Rio 

Huaticocha, parroquia San 

Vicente de Huaticocha, canton 

Loreto,

No. de procesos de 

contratación  para la 

regeneración urbana a orillas 

del rio Huaticocha.

1 1 100,00%

Proyecto de regeneración a 

orillas del Rio Huaticocha 

contratado para el 

cumplimiento de lo 

planificado

El Impulso de la regeneración de las 

orillas del Rio Huaticocha contriuye 

presevar e impulsar los recursos 

naturales 



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Cambio de cubierta y adecuacion 

de la casa comunal de la 

comunidad 22 de Marzo, 

parroquia Ávila Huiruno, cantón 

Loreto

No. de procesos de 

contratación  par el cambio 

de cubierta y adecuación 

casa comunal 22 de marzo

1 1 100,00%

Poryecto de regeneracio a 

orillas del Rio Huaticocha 

contratado para el 

cumplimiento de lo 

planificado

El cambio de la cubierta y 

adecuacion casa comunal fortalece 

la consolidacion de los 

asentamientos humanos.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Extensión de red monofásica M.V. 

y montaje de transformador de 

50 KVA CSP para la iluminación 

del estadio del barrio El Triunfo

No. de procesos de 

contratación  para la 

extensión de red monofásica 

1 1 100,00%

Le obra planificada se cumple 

con la ejecución del proyecto 

de extensión de la red 

monofásica al estadio el 

Triunfo

La extension de la Red Monofásica 

da para la iluminacion del estadio, 

fortalece la consolidacion de los 

asentamientos humanos.

Obj. Est. 2. Impulsar el manejo adecuado 

de los recursos naturales que permitan la 

producción sostenible, incluyente y 

climáticamente inteligente recuperando la 

seguridad y soberanía alimentaria.

Art. 55 lit. c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Relleno compactado para 

habilitar el acceso a nivel del 

puente carrozable metálico sobre 

el. Río Huamayacu, en el. sector 

4x4, barrio San Luis, cantón 

Loreto

No. de procesos de 

contratación  para la 

extensión de red para el 

relleno acceso al puente río 

Huamayacu

1 1 100,00%

Lo planificado se cumple con 

la ejecución del relleno de 

aaceso al punete Huamayacu, 

El facilitar el acceso vehicular, 

impulsa el manejo adecuado ee los 

recursos natrales para que permita 

laprducción sostenible

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

Construcción de la sala de 

velaciones y bloque de 48 nichos 

en el cementerio de la cabecera 

Parroquia Rural San José de 

Dahuano, cantón Loreto, 

provincia de Orellana

No. de procesos de 

contratación  para la sla de 

velaciones en Dahuano

1 1 100,00%

Se cumple la plnificacion con 

la implementacion de la sala 

de velacionesy bloque de 

nichos en Dahuano.

La implemetacion de bloque de 

nichos y sala de velaciones aporta a 

la consolidacion de los 

asentamientos humanos.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 1

construcción de casa taller para el 

centro de Rescate Cultural Kichwa 

Grupo 4 para la Comuna San José 

de Payamino, parroquia San José 

de Payamino, cantón Loreto

No. de procesos de 

contratación  para casa taller 

para el centro de rescate 

Cultural Kichua

1 1 100,00%

Proyecto planificado se 

cumple con la contratación  

de la casa taller r para el 

centro de rescate Cultural 

Kichua

La ejecución del proyecto de la casa 

taller  aporta a la consolidacion de 

los asentamientos humanos.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;

N/A 1

Reparación, mantenimiento de 

los tanques de reservas oel 

sistema de agua potable en el 

sector Juan Montalvo, ubicado en 

la parroquia Avila Huiruno, 

cantón Loreto

No. de procesos de 

contratación  para 

reparación y mantenimeinto 

de lso tanques de agua 

sector Juan Montalvo

1 1 100,00%

Proyecto planificado se 

ejecuto con la contratación 

de la reparación y 

mantenimiento de los 

tanques de agua 

Mediante la reparación y 

manteniemiento de los tanques de 

agua se aporta a la consolidación 

de los asentamientos humanos. 

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación,

así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley;

N/A 1

Mantenimiento y pintura de las 

instalaciones del establecimiento 

de salud del primer nivel de 

atención del cantón Loreto

No. de centros con  con 

mantenimiento y pintura en 

el cantón Loreto

1 1 100,00%

El protecto de m ntenimeinto 

y pintura del cent4ro de 

salud, contrratado en base a 

la planificación.

El fortalecimiento de la 

infraestructura aporta a la 

consolidación de los asentamientos 

humanos.  

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lit d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;

N/A 1

Construcción del sistema de agua 

potable para la parroquia Puerto 

Murialdo, canton:Loreto

No. de proyectos de agua 

contratados para la cabecera 

parroquial de Murialdo

1 1 100,00%

Proyecto planificado se 

ejecuto con la contratación 

del proyecto de agua para 

Puerto Murialdo

La contratacion del Proyecto de 

agua aporta a la consolidación de 

los asentamientos humanos. 

Obj. Est 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Repotenciación del Parque 

Automotor del Gad Municipal de 

Loreto.

No. de procesos de 

repotenciación de la 

maquiria.

1 1 100%

100%  de la maquinaria 

planificada su repotenciación 

, fue repotenciada

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 6. Mejorar el hábitat de las 

personas mediante una gestión articulada 

y eficiente del riesgo.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;

N/A 1

Adquisición de un recolector de 

basura con carga posterior de 20y d3, 

para la recolección de los desechos 

sólidos comunes en las parroquias y 

comunidades del cantón Loreto.

No.de Recolectores 

adquiridos.
1 1 100%

100% de la adquisicion 

planificada de un recolector 

prevista, se ejecutó

La implementacion del Recolector 

de basura permite mejorr el 

habitad de las personas evitando el 

riesgo a una contaminación.



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Adquisición de una Retroexcavadora 

para varios trabajos en el Casco 

Urbano de Loreto.

No.de Retroexcavadoras 

adquiridas.
1 1 100%

100% de la adquisicion 

planificada de una 

retorexcvadora prevista, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

820

Lastrado de vía de la comunidad de 

Carashino de la parroquia San José de 

Dahuano, a disposición del GAD san 

José de Dahuano

No. de m. de via lastrada. 820 820 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de 

lastrado de la via  a la 

comunidad prevista, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Relastrado de calles barrio 13 de 

Enero

No. de kilómetros de calles 

relastradas en el barrio 13 de 

Enero

1 1.10 100%

100% de los kilometros de 

relatrasdo en el barrio 13 de 

Enero, planificados a 

ejecutar, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1

Limpieza de  acceso a la mina de 

Puerto Murialdo y realizar  stock 

(material fino para el relastrado de 

calles en Puerto Murialdo.

No. de kilómetros de limpiza 

en la via de acceso  la mina.
1 0.250 25%

25% del kilometraje 

planificado a ejecutar de 

limpieza de acceso a la mina 

de Puerto Murialdo, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

1840
Relastrado de la vía de San Bartolo, a 

disposición del GAD Avila Huiruno

No. de metros de relastrado 

de la via de acceso  a la 

comunidad

1840 1840 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de la via  de la 

comunidad San Bartolo, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1,00

Relastrado de calles en la parroquia 

Ávila Huiruno, a disposición del GAD 

Ávila Huiruno

No. de kilómetros de 

relastrado de las calles en la 

parroquia Avila Huiruno

1,00 1,50 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de las calles de la 

parroquia Ävila Huiruno, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1,00

Relastrado de calles en el barrio 

Nuestra Señora de Loreto

No. de kilómetros de 

relastrado de las calles del 

barrio NSL.

1,00 0,13 13%

13% de los kilometros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de las calles en el 

barrio NSL, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1,00

Relastrado de calles en el barrio el 

Triunfo

No. de kilómetros de 

relastrado de las calles del 

barrio.

1,00 1,67 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de calles en el 

barrio El Triunfo, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1,00

Adecuación de la  Avda. Rafael 

Andrade

No. de kilómetros de 

adecuación de la Av Rafael 

Andrade.

1,00 0.90 90%

90% de los metros 

planificados a ejecutar de 

adecuación de la Av Rafael 

Andrade, se ejecutó.

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 2,00

Limpieza y desbroce del área 

municipal que se encuentra tras la 

subestación de CNEL en Huiruno para 

levantamiento topográfico para 

construcción de talleres municipales

No. de hectareas de limpieza 

y desbroce
2,00 2.5 100%

100% de las hectareas 

planificados a ejecutar de 

limpieza y desbroce para 

talleres municipales, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2,00

Basureo, reconformación y 

compactación de las calles del barrio 

los Vergeles, el Cisne

No. de kilómetros de 

reconformción y 

compactación de las calles de 

los barrios planificados.

2,00 2,00 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de  

basureo, reconformación y 

compactación  de las calles en 

el centro poblado  previsto, 

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1,00

Basureo, reconformación y 

compactación de las calles del centro 

poblado de la parroquia Puerto 

Murialdo

No. de kilómetros de 

reconformación y 

compactación de las calles 

del Centro Poblado.

1,00 0.85 85%

85% de los metros 

planificados a ejecutar de  

basureo, feconformación y 

compactación  de las calles en 

el centro poblado  previsto, 

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

1

Construcción de puente de madera, 

corte y apertura de vía material  para 

arreglo de vía  Bajo Huiruno

No. de kilometros de 

apertura de la de via a Bajo 

Huiruno.

1 1 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de  

corte, apertura y arreglo de 

vía en la comunidad Bajo 

Huiruno, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2200,00 Relastrado de calles barrio el Cisne

No. de metros de relastrado 

de las calles del barrio El 

Cisne

2200,00 2200,00 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

relastrado  de calles en el 

barrio El Cisne, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 3760,00

Relastrado de calles barrio 12 de 

febrero

No. de metros de relastrado 

de las calles del barrio.
3760,00 3760,00 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

relastrado  de calles en el 

barrio  12 de Febrero, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1300,00

Apertura de calles en el barrio 

Urbano Marginal Brisas del Suno

No. de metros de apertura 

de las calles del barrio 

Urbano Marginal Brisas del 

Suno.

1300,00 1300,00 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

apertura de calles en el barrio 

Urbano Marbinal Brisas del 

Suno, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

2

Limpieza y apertura de vía en la 

comunidad San Carlos y Shiquito de la 

parroquia Puerto Murialdo, de 

acuerdo al proyecto de convenio 

marco de Cooperación 

interinstitucional y delegación de 

competencias concurrentes entre del 

GADPO y el GAD Loreto

No. de kilometros de 

apertura de las calles del 

barrio.

2 2,5 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de  

limpieza y apertura de vía en 

las comunidades previstas, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 300

Adecuación frente al paradero 

Turístico de Avila Huiruno

No. de metros de adecuación 

al paradero turístico.
300 300 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

adecuacion en el sector 

previsto, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 3700

Lastrado de acceso a la mina Loreto 

sector Loreto Viejo

No. de metros de lastrado a 

la mina de Loreto Viejo.
3700 3700 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

lastrado en el acceso al sector 

previsto, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1700

Mantenimiento de calles en el barrio 

El Paraíso

No. de metros de 

mantenimiento de las calles 

en el  barrio El Triunfo.

1700 1700 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

mantenimiento de las calles 

del barrio El Triunfo, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2

Material triturado y 1 viaje de asfalto  

para mantenimiento de calles

No. de volquetdas de 

material.
2 2 100%

100% de los viajes de 

material planificados, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

5

Apertura y corte de vía veranera 

comunidad Sumak Kichwa a Banku 

Yacu perteneciente a San José de 

Dahuano, de acuerdo al convenio de 

convenio  de cooperación 

interinstitucional entre el GAD Loreto 

y el GADPR San José de Dahuano

No. de kilometros de 

apertura y corte de via 

veranera.

5 5,3 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

apertura y corte de via 

veranera desde la comunidad 

Sumak Kichua a Banku Yacu, 

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 600

Basurero, Reconformación y 

compactación de las calles del barrio 

Juan  Montalvo

No. de metros de basureo, 

reconformación y 

compactación de las calles 

del barrio.

600 600 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

basureo, reconformación y 

compactación de las calles en 

el barrio previsto, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 900

Basureo, reconformación y 

compactación  de las calles de la 

comunidad Chonta Cocha

No. de metros de basureo, 

reconformación y 

compactación de las calles de 

la comunidad Chonta Cocha.

900 900 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

basureo, reconformación y 

compactación de las calles en 

la comunidad  prevista, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 700

Mantenimiento de las calles del 

centro poblado de Ávila Huiruno

No. de metros de 

Mantenimiento de las calles 

del centro poblado.

700 700 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

mantenimiento de las calles 

en el centro poblado de Ávila 

Huiruno, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 950

Limpieza y apertura de calles en la 

comunidad de Chonta Cocha/limpieza 

y conformación de plataforma 

alrededor de cancha 

cubierta/limpieza y nivelación del 

estadio limpieza y conformación de 

plataforma 100x100/apertura de 

calles 1050+1150 /  limpieza y 

nivelación del estadio 300 metros

No. de metros de limpieza y 

apertura de las calles, 

conformación de paltaforma 

cancha Chonta Cocha..

950 950 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

limpieza y apertura de calles 

en la comunidad  Chonta 

Cocha, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 4900

Mantenimiento de las calles y 

relastrado de vía de Cascabel II

No. de metros de 

mantenimiento de las calles y 

relastrado de la vía a la 

comunidad.

4900 4900 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

mantenimiento y relastrado  

comunidad  de Cascabel II, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

10750

Limpieza y reconformación de vía 

veranera desde la comunidad Juan 

Pio Montufar a la cabecera parroquial 

San José de Payamino

No. de metros de limpieza y 

reconformación de la via 

veranera 

10750 10750 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

limpieza y reconformación de 

la via veranera desde la  

comunidad  Juan Pio a San 

José de Payamino, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 100

Basureo y reconformación de la vía 

Suyuno

No. de metros de basureo y 

reconformación de la via a 

Suyuno

100 100 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

basureo y reconformación de 

la via comunidad  Suyuno, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

160 Lastrado en  la comunidad San Mauro
No. de metros de lastrado en 

la comunidad San Mauro
160 160 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

lastrado en la comunidad  San 

Mauro, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

3600
Reconformación de calles comunidad 

Carashino

No. de metros de 

reconformación de calles de 

la comunidad Carashino

3600 3600 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

reconformación de calles de 

la comunidad  de Carashino, 

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1200 Relastrado de vía en Chonta Cocha

No. de metros de relastrado 

de via de la comunidad 

Chonta Cocha

1200 1200 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de via comunidad  

Chonta Cocha, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

1860 Relastrado de calles San Bartolo

No. de metros de relastrado 

de calles de la comunidad 

San Bartolo

1860 1860 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

relastrado de calles de la 

comunidad  San Bartolo, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1945

Basureo y nivelación en el área al 

sector de la cancha cubierta del 

barrio el Triunfo

No. de metros de basureo y 

nivelación del areasector 

cancha barrio El Triunfo

1945 1945 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

basureo y nivelación del area 

establecida en el barrio El 

Triunfo, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 4800

Reconformación de las calles del 

centro poblado de Payamino

No. de metros de 

reconformación de calles del 

centro poblado de Payamino

4800 4800 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

reconformación de las calles 

del centro poblado de 

payamino, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 1052

Lastrado de acceso a construirse los 

nuevos talleres municipales sector 

Cementerio

No. de metros de lastrado de 

acceso a los nuevos talelres 

municipales.

1052 1052 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

lastrado  a los talleres del 

GADML previstos, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

2

Mantenimiento del rasante en el 

recinto San Ramón a la comuna Juan 

Pio Montufar

No. de kilometros de 

mantenimiento de rasante 

en el recinto San Ramón

2 2 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

mantenimiento del rasanteon 

desde recinto San Ramón, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 4800

Corte y terraplen en el centro 

poblado de Dahuano (Asoc. de 

personas con discapacidad Sacha 

Runa)

No. de metros de terraplen 

en la Asociación Sacha Runa
4800 4800 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

terrraplen en la Asociación 

Sacha Runa, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 3600

Reconformación de las calles de la 

comunidad de Carashino

No. de metros de 

reconformación de las calles 

de la comunidad Carashino.

3600 3600 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

reconformación de las calles 

de la comunidadde 

Carashino, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 12000

Limpieza  de vía de acceso y centro 

poblado de Altamira

No. de kilómetros de 

limpieza de la vía acceso y 

centro poblado Altamira

12000 12000 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

limpieza del acceso y centro  

poblado Altamira, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2300

Reconformación de las calles del 

centro poblado km 90

No. de metros de 

reconfrmación de las calles 

del centro poblado km. 90

2300 2300 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

reconformación de las calles 

del centro poblado km. 90, se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 5200

Basureo y reconformación de las 

calles del centro poblado de Alto 

Huino

No. de metros de basureo y 

reconfrmación de las calles 

del centro poblado Alto 

Huino 

5200 5200 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

basureo y reconformación de 

las calles del centro poblado 

de Alto Huino, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2500

Basureo y reconformación vía San 

Carlos Suyuno

No. de metros de basureo y 

reconfrmación de la via San 

Carlos de Suyuno

2500 2500 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

basureo y reconformación de 

la vía San Carlos de Suyuno, 

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2300

Apertura de vía desde el centro 

poblado de Cascabel al centro 

turístico Suyuno, desbroce y apertura 

de terraplén,  para cancha de indor en 

el mismo centro turístico  

No. de metros de apertura 

de via
2300 2300 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

apertura de vía desde la 

comuidad prevista, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1530

Lastrado de la vía Suyuno 

Cooperativa Nuestra Señora de 

Loreto

No. de metros de lastrado de 

vía Suyuno Cooperativa NSL
1530 1530 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

lastrado de la Via Suyuno  

Cooperativa NSL,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 4200

Basureo y reconformación de las 

calles y alrededor de cancha del 

barrio el Triunfo

No. de metros de basureo y 

reconformación alrededor de 

la cancha

4200 4200 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar  de 

basureo y reconformación de 

las calles  y alrededor cancha 

del barrio El Triunfo,  se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 4700

Basureo y reconformación de las 

calles de la parroquia Ávila Huiruno

No. de metros de basureo y 

reconformación de calles de 

la parroquia 

4700 4700 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

basureo y reconformación de 

las calles de la parroquia Ávila 

Huiruno,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

4500

Limpieza, ampliación y 

reconformación de la vía rasanteada 

desde la Comuna San Francisco hacia 

la Comuna Nueva Vida Dahuano

No. de metros de limpieza, 

ampliación y reconformación 

de la vía hacia la Comuna 

Nueva Vida Dahuano

4500 4500 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

limpieza, ampliación y 

reconformación de la via 

rasanteada hacia la 

comunidad Nueva Vida,  se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 22

Material para el espacio verde 

colindante con la cancha sintética del 

barrio el Triunfo

No. de volquetadas de 

material
22 22 100%

100% de volquetadas  

previstas suministrar para el 

espacio verde colindante a la 

cancha del barrio El Triunfo,  

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2024

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

N/A 14
Material para la cancha de la 

comunidad Juan Pio Montufar

No. de volquetadas de 

material
14 14 100%

100% de volquetadas  

previstas suministrar para la 

cancha de la comunidad Juna 

pio,  se ejecutó

A traves del emjoramiento de los 

espaciios deportivos se fortalece la 

consolidación de los asentamientos 

humanos

Obj. Est. 4. Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

 Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 170
Lastrado de calles en el barrio 13 de 

enero, ayuda social

No. de metros de lastrado, 

en ayuda social, Barrio 13 de 

Enero

170 170 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar el 

lastrado para ayuda 

socialbarrio 13 de Enero,  se 

ejecutó

Mediante la apertura de via en  

atención a grupos bulnerables se se 

brinda fortalecimiento 

fortalecinedo la calidad de vida a 

quienes son parte de estos grupos  

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

2

Apertura de la vía veranera que va 

desde el puente del Rio Pucuno hacia 

el centro poblado de la comunidad 

Paushiyacu de la parroquia San 

Vicente de Huaticocha, de acuerdo al 

convenio entre el GAD Huaticocha y 

el GAD Loreto

No. de kilometros de 

apertura de via veranera a la 

comunidad de Paushiyacu

2 2.5 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar la 

apertura  de la via veranera 

hacia la comunidad 

Paushiyacu,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

1700

Limpieza y cuneteada de vía en la 

comunidad San Bartolo dirección 

hacia el Río Huataraco

No. de metros de limpieza y 

cuneteado de via en la 

comunidad San Bartolo 

dirección hacia el Río 

Huataraco

1700 1700 100%

100% de  los metros 

planificados a ejecutar en la 

limpieza y cuneteado de la via 

en la comunidad de San 

Bartolo hcia el Rió Huataraco,  

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 2700

Limpieza y reconformación de las 

calles de Juan Pio, reconformación de 

vía Ishpingo Pakcha Juan Pio

No. de metros de limpieza y 

reconformación de las calles, 

y vía

2700 2700 100%

100% de l os metros 

planificados a ejecutar de 

limpieza y reconformación de 

las calles en la comunidad 

prevista,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023



Obj. Est. 4. Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 300
Lastrado de calle, ayuda social, barrio 

13 de Enero

No. de metros de lastrado de 

calle como ayuda social 

barrio 13 de Enero

300 300 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

lastrado como ayuda social 

barrio 13 de Enero ,  se 

ejecutó

Mediante la apertura de via en  

atención a grupos bulnerables se se 

brinda fortalecimiento 

fortalecinedo la calidad de vida a 

quienes son parte de estos grupos

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 170

Lastrado de calles en el barrio 

Nuestra Señora de Loreto

No. de metros de lastrado 

calles del barrio Nuestra 

Señora de Loreto

170 170 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

lastrado de las calles del 

barrio Nuestra Señora de 

Loreto,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 960

Lastrado de calles y acceso  en la 

Mina Loreto

No. de metros de lastrado de 

calles y acceso a la Mina de 

Loreto

960 960 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

lastrado de las calles al sector 

Mina de Loreto,  se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1000

Relastrado del acceso a la Mina 

Loreto

No. de metros de relastrado 

del acceso a la Mina de 

Loreto

1000 1000 100%

100% de  los metros 

planificados a ejecutar de 

relastrado del acceso al 

sector Mina de Loreto,  se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1689

Lastrado de vía a Suyuno Cooperativa 

Nuestra Señora de Loreto

No. de metros de lastrado de 

la via 
1689 1689 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de  

lastrado de la via a la 

comunidad prevista,  se 

ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 1000

Rasanteo de vía  a Voluntad de Dios 

perteneciente a Urbano Marginal de 

Loreto

No. de metros de rasanteo 

de via 
1000 1000 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar en el  

rasanteo de via hacia el 

sector Voluntad de Dios,  se 

ejecutó

Fortalcer la consolidación de los 

asentamientos humanos a través 

del mejoramiento de su

funcionalidad, relacionamiento y 

sistemas públicos de soporte, como 

lo es dotando medios de acceso

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

4500

Desbroce y apertura de vía en la 

comunidad San Bartolo a rio 

Huataraco

No. de metros de desbroce y 

apertura de via 
4500 4500 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

desbroce y apetura de via en 

desde la comunidad prevista,  

se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 6

Construcción de 6 rompe velocidades 

en la cabecera parroquial de Ávila 

Huiruno y en distintas ubicaciones de 

la Av. Interoceánica / monto USD 

6.037,20 aporte del GADML

No. de rompe velocidades 

construidos
6 6 100%

100% de  los rompe 

velocidades planfiocados a 

imlementar, se ejecutaron

Incrementar el porcentaje de vías 

urbanas adecuadas en un

5.4% al final del año 2023.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

N/A

Art. 42 literal b) 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas 

urbanas;

5,30

Apertura y lastrado de vía 5to orden, 

l=5,30 kmts, en la comunidad Sumak 

Kichwa Banku Yacu, Buen Pastor de la 

parroquia San José de Dahuano/ 

monto USD 23400 aporte del GADML

No. Kilometros de apertura y 

lastrado de via 
5,30 5,30 100%

100% de los kilometros 

planificados a ejecutar de 

apetura y lastrado de vía 

planificado a ejecutar hacia 

las comunidades Sumak 

Kichwa Banku Yacu, Buen 

Pastor de la parroquia San 

José de Dahuano, se ejecutó

Contribuye a mantener el 75%

de vías lastradas mantenidas hasta

el 2023

Obj. Est. 5.  Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana;
N/A 30

30 metros cuadrados de adoquinado 

en el Barrio 5 de Agosto.
No. metros de adoquinado 30 30 100%

100% de los metros 

planificados a ejecutar de 

adoquinado planificado, se 

ejecutó

Incrementar el porcentaje de vías 

urbanas adecuadas en un

5.4% al final del año 2023.

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía

modernizando sus procesos, servicios y 

espacios de participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 300

Se  incluyeron  237  predios  a  nivel 

cantón Loreto,  31   predios   Urbanos   

y   206  predios Rurales en el catastro  

del año 2021

No. de predios ingresados a 

la base catastral
300 237 70%

el 70% se c umlio en el 

Incremento de predios a la 

base catastral

A traves del catastro se busca 

incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía

modernizando sus procesos, servicios y 

espacios de participación.

Art. 55 literal i)  Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 5202

Se actualizo el valor predial de 5202 

predios rurales, en sistema catastral 

“Sigcot”

No. de bases catastrales para 

cobro  en el sector urbano.
5202 5202 100%

100% de predios rurales con 

catastro actualizado, 

conforme a lo planificado

A traves del catastro se busca 

incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2024

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía

modernizando sus procesos, servicios y 

espacios de participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 2026
Se actualizó el avalúo de 4246 predios 

Urbanos en el cantón Loreto.

No. de bases catastrales para 

cobro de CEM, en el sector 

urbano

2026 4246 100%
predios urbanos con catastro 

actualizado.

A traves del catastro se busca 

incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2025

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 70

Se inspeccionó  50 predios Rurales y 

20 Urbanos para su Reeavaluo y Baja 

de Título de Credito

No. de predios con Reavaluo 

y baja 
70 70 100%

EL 100% de predios 

planificados, cuentan con 

Reavaluo y baja de Títulos 

A traves del catastro se busca 

incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2026

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i)  Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 990
Se entregaron 990 certificados de 

avalúos 

No. de certificados de 

avaluos emitidos 
990 990 100%

EL 100% de certificados 

planificados para emitir, 

fueron emitidos.

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2027

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i)  Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 210

Se entregaron registros catastrales a 

petición de los propietarios de los 

predios, 210 certificaciones se emitió 

a posesionarios

No. de certificados emitidos 

a posesionarios.
210 210 100%

EL 100% de certificados 

planificados para emitir a 

posesionaripos, fueron 

emitidos.

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2028

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i)  Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 200

Se entregaron 165 informes para la 

aprobación de toda clase de 

fraccionamiento de tierra y 

edificaciones

No. de informes para 

aprobación de 

fraccionamientos.

200 165 82,50

EL 82,50% de informes para 

aprobación de 

fraccionamientos  

planificados, fueron emitidos.

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2029

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i)  Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 400
Se entregaron 445 informes para la 

aprobación de líneas de fábrica

No. de informes para 

aprobación de Lineas de 

fábrica

400 445 100%

EL 100% de informes para 

aprobación de lineas de 

Fabrica  planificados, fueron 

emitidos.

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2030

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 100
Se entregaron 60 permisos del uso de 

suelo a los usuarios 

No. de permisos de uso de 

suelo 100 60 60%

EL 60% de los permisos de 

uso de suelo planificados 

fueron emitidos.    

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2031

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 80
Se entregaron 57 permisos de 

construcción a usuarios

No. de permisos de 

construcción
80 57 71,25%

EL 71,25% de los permisos de 

construcción planificados 

fueron emitidos.    

A traves del catastro se busca  

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el

porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2032

Obj. Est. 1: Conservar la integridad de los 

ecosistemas priorizando áreas protegidas 

y territorios indígenas y manteniendo la 

disponibilidad de los servicios 

ambientales.

Art. 55 lieral l) Regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras;

N/A 1

Auditoría minera a los informes de 

producción semestral de la 

autorización de libre 

aprovechamiento temporal de 

materiales de construcción “Loreto, 

código: 100000354” y “Alto Suno, 

código: 100000355”; segundo 

semestre: julio-diciembre del 2020

No. de auditorias mineras 

efectuadas.a los informes de 

produccion semestral  de la 

autorización de libre 

aprovechamiento temporal 

de materiales de 

construcción

1 1 100%

El 100% de lo planificado en 

la aplicación de audtprias 

mineras a los informes de 

aprovechamiento de 

materiales de construcción, 

se ha ejecutado según lo 

previsto.

Generando estudios reales para 

Incrementar al 63,64% de 

solicitudes para el uso y 

aprovechamiento de áridos y 

pétreos que cuenten con las 

autorizaciones de explotación al 

año 2023.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 1

Adquisición de materiales  e insumos  

de limpieza (catalogados) para las 

actividades de recolección de 

residuos sólidos urbanos, barridos de 

calles y aseo de las  instalaciones del 

GAD municipal de Loreto

No. de adquisición de 

materiales e insumos de 

limpieza (catalogados)

1 1 100%

El 100% de los materiales 

planificados a adquirir han 

sido adquiridos  según lo 

previsto.

A traves de la adquisición de 

insumos básicos, se busca 

Incrementar del 62,82% al 67% de 

los predios urbanos que cuentan 

con servicio de recolección de 

basura al año 2023.



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 1

Adquisición de materiales  e insumos  

de limpieza (no catalogados) para las 

actividades de recolección de 

residuos sólidos urbanos, barridos de 

calles y aseo de las  instalaciones del 

GAD Municipal de Loreto

No. de adquisición de 

materiales e insumos de 

limpieza (no catalogados)

1 1 100%

El 100% de los materiales 

planificados a adquirir han 

sido adquiridos  según lo 

previsto.

A traves de la adquisición de 

herramientas básicas, se busca 

Incrementar del 62,82% al 67% de 

los predios urbanos que cuentan 

con servicio de recolección de 

basura al año 2023.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 1

Servicio de alquiler de un vehículo 

tipo camioneta doble cabina para la 

unidad de ambiente, áridos y pétreos.

No. de vehiculos contratados 1 1 100%

Cumplimiento en el 100% en 

lo planificado en l oreferente 

a la contratación de un 

vehiculo

A traves del alquiler  de vehiculos, 

se busca Incrementar del 62,82% al 

67% de los predios urbanos que 

cuentan con servicio de recolección 

de basura al año 2023.

Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vidade la 

población vulnerable mediante la gestión 

articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 55 lieral g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo de acuerdo con la ley.

N/A 67.702

Servicio de mantenimiento de áreas 

verdes y jardines (parques, plazas, 

redondeles y parterres) de la zona 

urbana del cantón Loreto

No. de metros cuadrados de 

mantenimiento
67702 67702 100%

Cumplimiento en el 100% en 

lo planificado en lo referente 

a la contratación de un 

vehículo para esta área

Preservar las areas verdes con el 

proposito de Incrementar el índice 

verde

urbano de 0.98m2/habitante a 9.19

m2/habitante al final del 2023

Obj. Est. 1: Conservar la integridad de los 

ecosistemas priorizando áreas protegidas 

y territorios indígenas y manteniendo la 

disponibilidad de los servicios 

ambientales.

Art. 55 lieral d) Prestar los de servicios 

públicos: agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos sólidos y actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley.

N/A 1

Cuarta Auditoria ambiental de 

cumplimiento de los proyectos 

“estudio y diseño del sistema de agua 

de Puerto Murialdo, cantón Loreto” y 

“estudios y diseños definitivos del 

sistema de agua potable para la 

parroquia San José de Payamino, 

cantón Loreto, provincia de Orellana

No. de auditorias 

ambientales efectuadas  dos 

proyectos agua uno en 

Murialdo y otro en la 

parroquia Payamino 

1 1 100%

El 100% de las auditorias 

ambientales a proyectos de 

agua en las Parroquias de 

Murialdo y Payamino se han 

efectuado.

Estudios a traves de los cuales se 

busca Incrementar la cobertura de 

predios que

cuentan con acceso a la red de agua 

potable del sector urbano a un 65% 

para el año 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 6

Servicio de gestión externa 

(recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final) de los desechos 

sanitarios peligrosos generados en el 

cantón Loreto, provincia de Orellana

No. de parroquias atendidas 

con el servicio.
6 6 100%

Las 6 parroquias han sido 

atendidas en un 100% 

conforme a lo planificado

Desarrollo de proyectos que 

impulsan Incrementar del 62,82% al 

67% de los predios urbanos que 

cuentan con

servicio de recolección de basura al 

año 2023.

Obj. Est. 1: Conservar la integridad de los 

ecosistemas priorizando áreas protegidas 

y territorios indígenas y manteniendo la 

disponibilidad de los servicios 

ambientales.

Art. 55 lieral l) Regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras;

N/A 1

Auditoría minera a los informes de 

producción semestral de la 

autorización de libre 

aprovechamiento temporal de 

materiales de construcción “Loreto, 

código: 100000354” y “alto suno, 

código: 100000355”; primer 

semestre: enero – junio y segundo 

semestre: julio-diciembre del 2021

No. de auditorias mineras 

efectuadas.a los informes de 

produccion semestral  de la 

autorización de libre 

aprovechamiento temporal 

de materiales de 

construcción

1 1 100%

El 100% de lo planificado en 

la aplicación de audtprias 

mineras a los informes de 

aprovechamiento de 

materiales de construcción, 

se ha ejecutado según lo 

previsto.

Generando estudios reales para 

Incrementar al 63,64% de 

solicitudes para el uso y 

aprovechamiento de áridos y 

pétreos que cuenten con las 

autorizaciones de explotación al 

año 2023.

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%

Construcción Galería de Infiltración 

en el Rio Suno para Captación de 

Agua Cruda

No. de porcentaje de avance 

del proyuecto de 

Construcción Galería de 

Infiltración en el rio Suno 

para la captación de Agua 

Cruda.

100% 73% 73%

Del 100% planificado se ha 

cumplido con el 73% en la 

ejecucion del proyecto de la 

galeria de agua.

Incrementar la cobertura de 

predios que

cuentan con acceso a la red de agua 

potable del sector urbano a un 65% 

para el año 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 50%
Construcción Sistema de Agua 

Potable de Puerto Murialdo

No. de porcentaje de vance 

del proyuecto de 

Construcción Sistema de 

Agua Potable de Puerto 

Murialdo en el 2021.

50% 18,00% 40,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido con el 40% en la 

ejecucion del proyecto de 

construccion del sistema de 

agua de Puerto Murialdo

Incrementar la cobertura de 

predios que

cuentan con acceso a la red de agua 

potable del sector urbano a un 65% 

para el año 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 20%

Reparación, mantenimiento y 

ampliación planta de tratamiento de 

aguas residuales pista 4x4 barrio El 

Cisne.

No. de porcentaje de vance 

del proyuecto de Reparación, 

mantenimiento y ampliación 

planta de tratamiento de 

aguas residuales pista 4x4 

barrio El Cisne.

20% 20,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecucion del proyecto de 

Planta de tratamiento de 

aguas  residuales Barrio el 

Cisne.   

Incrementar al 50% la cobertura

de servicio de alcantarillados 

sanitario al 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 40%

Repotenciación de la planta de 

tratamiento de agua potable "El 

Mirador" y redes de agua sectores 

Ávila Huiruno

No. de porcentaje de vance 

del proyuecto de 

Repotenciación de la planta 

de tratamiento de agua 

potable "El Mirador" y redes 

de agua sectores Ávila 

Huiruno

40% 30,00% 75,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 75% en la 

ejecucion del proyecto de 

repotenciacion de la Planta 

de tratamiento de agua El 

Mirador

Incrementar la cobertura de 

predios que

cuentan con acceso a la red de agua 

potable del sector urbano a un 65% 

para el año 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 40%

Estudios del sistema de Agua Potable 

de la Comunidad El Inca- Jandía Yacu-

Agua Colorada

No. de porcentaje de vance 

del proyuecto de estudio del 

sistema de Agua Potable de 

la Comunidad El Inca- Jandía 

Yacu-Agua Colorada

40% 15,00% 38,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 38% en la 

ejecucion del proyecto de 

estudio para el proyecto de 

agua de la comunidad El Inca - 

Jandia Yacu - Agua Colorada 

Dotar de volumen de agua de al 

menos 150 lt/día/habitante hasta el 

año 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%
Mantenimiento de los Sistemas de 

Agua Comunitarios del cantón Loreto.

No. de porcentaje de 

Mantenimiento de los 

Sistemas de Agua 

Comunitarios del cantón 

Loreto.

100% 100,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

mantenimiento de los 

sistemas de agua 

comunitarios del cantón 

loreto  

Dotar de volumen de agua de al 

menos 150 lt/día/habitante hasta el 

año 2024

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%

Estudios para el alcantarillado 

sanitario y pluvial del área urbana de 

la cabecera parroquial de San Vicente 

de Huaticocha, perteneciente al 

cantón Loreto, provincia de Orellana

No. de porcentaje de avance 

del Estudios para el 

alcantarillado sanitario y 

pluvial del área urbana de la 

cabecera parroquial de San 

Vicente de Huaticocha

100% 100,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecucion del proyecto de 

estudio para  el alcantarillado 

sanitario y plucial del area 

urbana  de la cabecera 

parroquial de San Vicente de 

Huaticocha            

Incrementar al 50% la cobertura

de servicio de alcantarillados 

sanitario al 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%

Elaboración de los estudios a nivel de 

diseños definitivos para el 

abastecimiento del sistema de agua 

potable para la comunidad de Verde 

Sumaco, parroquia San José de 

Payamino, cantón Loreto, provincia 

de Orellana

No. de porcentaje de avance 

del  estudio a nivel de 

diseños definitivos para el 

abastecimiento del sistema 

de agua potable para la 

comunidad de Verde Sumaco

100% 75,00% 75,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 75% en la 

ejecucion del proyecto  de 

estudios a nivel de diseños 

definitivos para el 

abastecimiento del sistema 

de agua potable para la 

comunidad de Verde Sumaco, 

a espera las certificaciones de 

aprobación por los 

organismos competentes en 

el tema agua             

Dotar de volumen de agua de al 

menos 150 lt/día/habitante hasta el 

año 2023

Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 45%

Estudio y diseño del sistema de agua 

potable para la cabecera urbana del 

cantón Loreto - zona norte provincia 

de Orellana.

No. de porcentaje de avance 

del  Estudio y diseño del 

sistema de agua potable para 

la cabecera urbana del 

cantón Loreto - zona norte 

45% 45,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecucion del proyecto  de 

Estudio y diseño del sistema 

de agua potable para la 

cabecera urbana del cantón 

Loreto - zona norte, 

conforme a lo planificado, en 

el porcentaje de avance 45%

Incrementar la cobertura de 

predios que

cuentan con acceso a la red de agua 

potable del sector urbano a un 65% 

para el año 2023



Obj. Est. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 50%

Adquisición de tubería pvc, materiales 

y accesorios para conexión y 

reparación de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial en el 

sector urbano y en las comunidades 

rurales del cantón Loreto, provincia 

de Orellana

No. de porcentaje de avance 

en la ejecución del proyecto 
50% 30,00% 60,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 60% en la 

ejecucion del proyecto  de   

Adquisición de tubería pvc, 

materiales y accesorios para 

conexión y reparación de 

agua potable y alcantarillado 

sanitario y pluvial en el sector 

urbano y en las comunidades 

rurales, conforme a lo 

planificado, en el porcentaje 

de avance 50%

Dotar de volumen de agua de al 

menos 150 lt/día/habitante hasta el 

año 2023

Obj. Estr.. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%
Proyecto estudio de agua para la 

comunidad de Jumandy

No. de porcentaje de avance 

del Proyecto de agua para la 

comunidad de Jumandy

100% 25,00% 25,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 25% en la 

ejecución del  Proyecto 

estudio de agua para la 

comunidad de Jumandy, 

conforme a lo planificado.

Dotar de volumen de agua de al 

menos 150 lt/día/habitante hasta el 

año 2024

Obj. Estr.  7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%
Aprobación del Plan de mejoras y 

Pliego Tarifario de Agua Potable

No. de porcentaje de avance 

del Plan de mejoras y Pliego 

Tarifario de Agua Potable

100% 100,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto de  

aprobación del Plan de 

mejoras y Pliego Tarifario de 

Agua Potable conforme a lo 

planificado.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Estr.. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 50%
Cobertura de infraestructura de agua 

potable – aguas servidas.

No. de porcentaje de 

Cobertura de infraestructura 

de agua potable – aguas 

servidas.

50% 50,00% 50,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto de     

cobertura de infraestructura 

de agua potable – aguas 

servidas,  conforme a lo 

planificado, en el porcentaje 

de avance 50%

Mantener el 50,26% de 

infraestructura en buen estado al 

2023

Obj. Estr.. 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 60% Reparación de Redes de Agua Potable

No. de porcentaje de 

Reparación de Redes de Agua 

Potable

60% 60,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto  de 

Reparación de Redes de Agua 

Potable,  conforme a lo 

planificado, en el porcentaje 

de avance 60%

Mantener el

50,26% de infraestructura en buen 

estado al 2024

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 lieral d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 60%

Actualización del Catastro del servicio 

de agua potable y alcantarillado 

sanitario de la ciudad de Loreto.

No. de porcentaje de 

Actualización del Catastro del 

servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la 

ciudad de Loreto

60% 60,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto 

Actualización del Catastro del 

servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la 

ciudad de Loreto,  conforme a 

lo planificado, en el 

porcentaje de avance 60%

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj Estr 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 lieral d)  Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.

N/A 100%

Adquisición y colocación de 1500 m2 

de geomembrana en la celda 

emergente actual de disposición final 

de los desechos sólidos comunes, 

ubicado en el botadero a cielo abierto 

del cantón loreto, provincia de 

orellana

No. de porcentaje de 

Adquisición y colocación de 

1500 m2 de geomembrana 

en la celda emergente actual 

de disposición final de los 

desechos sólidos comunes, 

ubicado en el botadero a 

cielo abierto del cantón 

loreto

100% 100,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto de      

Adquisición y colocación de 

1500 m2 de geomembrana en 

la celda emergente actual de 

disposición final de los 

desechos sólidos comunes.

Incrementar del 62,82% al 67%

de los predios urbanos que

cuentan con servicio de recolección 

de basura al año 2023.



Obj Estr, 5. Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que

establezca la ley.

N/A 100%

Adquisición de un recolector de 

basura con carga posterior de 20 y 

d3, para la recolección de los 

desechos sólidos comunes en las 

parroquias y comunidades del cantón 

loreto.

No. de porcentaje de 

ejecucióndel proceso de 

Adquisición de un recolector 

de basura con carga 

posterior de 20 y d3, para la 

recolección de los desechos 

sólidos comunes

100% 100,00% 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto de 

Adquisición de un recolector 

de basura

Incrementar del 62,82% al 67%

de los predios urbanos que

cuentan con servicio de recolección 

de basura al año 2023.

Obj, Est. 6. Mejorar el hábitat de las 

personas mediante una gestión articulada 

y eficiente del riesgo.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de

incendios.

N/A 1

 Adquisición del Sistema de Video 

Vigilancia en la Zona Urbana del 

Cantón Loreto Provincia de Orellana:

No. de procesos para 

adquisisción de las camaras 

para la zona urbana

1 1 100,00%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del proyecto de       

Adquisición del Sistema de 

Video Vigilancia en la Zona 

Urbana del Cantón Loreto

Mantener el

índice de 1 en el

gasto destinado para riesgo a

partir del año 2021.

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 388
Control de comerciantes en espacios 

públicos

No. de controles de 

comerciantes
388 388 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del Control de 

comerciantes en espacios 

públicos.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d)  Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 94 Control  de solares  remontados
No. de Control  de solares  

remontados
94 94 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del Control  de 

solares  remontados

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d)  Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 359 Control  de  patentes municipales
No. de Control  de patentes 

municipales
359 359 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del Control  de  

patentes municipales

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía

modernizando sus procesos, servicios y 

espacios de participación.

Art. 55 literal d)  Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 97 Control   de construcciones
No. de Control  de 

construcciones
97 97 100&

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución del Control   de 

construcciones

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Estr. 7. Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d)  Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 40 Arrendamiento de bovedas
No. de Arrendamiento de 

bovedas
40 40 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Arrendamiento de bovedas

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est 4: Mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable mediante la gestión 

articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal j) Implementar los 

sistemas de protección integral del 

cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual 

incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en 

las zonas rurales coordinará con los 

gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales

N/A 300

“Adquisición de materiales de 

construcción para el mejoramiento 

y/o rehabilitación de las viviendas de 

los Grupos Prioritarios del Cantón 

Loreto que se de riesgo por extrema 

pobreza, desastres naturales y 

encuentran en situación 

antropogénicos a través de ayudas 

sociales”

No. personas beneficiarias 

con materiales de 

contrucción.

300 188 100,00%

188 personas fueron 

beneficiarios con diferentes 

materiales de ayuda social 

que se entrego atravez de la  

coordinadioción de Amparo 

Social del   GADML

Materiales para el cumplimiento de  

la meta de Incrementa en 10% la 

cobertura a grupos de atención 

prioritaria al 2023



Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "SISA" 

Comunidad San Francisco.
No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "SISA" 

Comunidad San Francisco.

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "Los angelitos" 

Comunidad El Inca.
No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "Los 

angelitos" Comunidad El Inca.

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "Caucel II " 

Comunidad Bajo Huino.
No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "Caucel 

II " Comunidad Bajo Huino.

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "Yuturi Wawa" 

Parroquia Puerto Murialdo,
No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "Yuturi 

Wawa" Parroquia Puerto 

Murialdo,

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "Sacha Wawa" 

Parroquia Avila Huiruno, 
No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "Sacha 

Wawa" Parroquia Avila 

Huiruno, 

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 5: Consolidar los asentamientos 

humanos a través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley.

N/A 1

Mantenimiento CIBV "Las 

Hormiguitas" Parroquia San José 

Dahuano, 

No de CIBV con 

mantenieminto
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Mantenimiento CIBV "Las 

Hormiguitas" Parroquia San 

José Dahuano, 

Contribuir a Mantener el 50,26% de

infraestructura en buen estado al

2023

Obj. Est 4: Mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable mediante la gestión 

articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal j) Implementar los 

sistemas de protección integral del 

cantón que aseguren el

ejercicio garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en 

las zonas rurales coordinará con los 

gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales

N/A 555

Convenios Realizados entre el GADML 

y el MIESS para atención a grupos 

vulnerables

No. Persona de grupos 

vulnerables atendidas
555 555 100%

555 personas vulnerables 

pertenecientes a los grupos 

de niños 180 y adultos 

mayores 375 son 

benefiaciarias de sus 

respectivos programas

Cumplimiento de  la meta de 

Incrementa en 10% la cobertura a 

grupos de atención prioritaria al 

2023

Obj. Est- 6. Mejorar el hábitat de las 

personas mediante una gestión articulada 

y eficiente del riesgo.

Art. 55 literal m)  Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios.

N/A 1
Adquisición de Alcohol Etílico Líquido 

Cutáneo al 70%.

No. De procesos de 

adquisisciones de Alcohol 

Etílico liquido cutaneo

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Alcohol Etílico Líquido 

Cutáneo al 70%.

Mantener el índice de 1 en el gasto 

destinado para riesgo a partir del 

año 2021.



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal a) Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

N/A 1

Adquisición de Especies Valoradas y 

Formularios Preimpresos para las 

diferentes Direcciones y 

Coordinaciones del GAD-Loreto

No. De procesos de 

adquisisciones de especies 

valoradas

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Especies Valoradas y 

Formularios Preimpresos

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est- 6. Mejorar el hábitat de las 

personas mediante una gestión articulada 

y eficiente del riesgo.

Art. 55 literal m)  Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios.

N/A 52

Mantenimiento y Recarga de 

Extintores Portátiles Propiedad del 

GAD-Loreto

No. De extintores recargados 52 52 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Mantenimiento y 

Recarga de Extintores 

Portátiles Propiedad del GAD-

Loreto

Mantener el índice de 1 en el gasto 

destinado para riesgo a partir del 

año 2021.

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal a) Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

N/A 1

Adquisición de Comprobantes de 

Cobro, Boletas de Citación y Manillas 

contra Agua para la Coordinación de 

Seguridad y Vigilancia Municipal y 

Coordinación de Turismo y 

Recreación del GAD Loreto

No. De procesos de 

adquisicion de comprobantes
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Comprobantes de Cobro, 

Boletas de Citación y Manillas 

contra Agua para las 

coordinaciones de Seguridad 

y Vigilancia, y la Coordinación 

de Turismo

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal a) Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad

y el respeto a la diversidad;

N/A 1

Adquisición de Materiales y 

Suministros de Construcción para 

trabajos de Mantenimiento en las 

Instalaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto

No. De procesos de 

adquisicion de los materiales
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Materiales y Suministros de 

Construcción para trabajos de 

Mantenimiento en las 

Instalaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loreto

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal a) Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el

fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad

y el respeto a la diversidad;

N/A 6

Adquisición de Aires Acondicionados 

Tipo SPLIT incluye: accesorios de 

instalación, base metálica e 

instalación puesta en marcha.

No. De aires acondicionados 

adquiridos e instalados
6 6 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Aires Acondicionados que 

incluye accesorios e 

instalación

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 110

Adquisición de Prendas e 

Implementos de Protección Personal 

para los Trabajadores del GAD 

Municipal De Loreto

No. De personal favorecido 110 110 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Prendas e Implementos de 

Protección Personal para los 

Trabajadores del GAD 

Municipal De Loreto

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 1

Servicio de Mantenimiento y 

Reparación para el Tapizado de los 

Vehículos Livianos, Pesados y 

Maquinaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 

Loreto.

No. De procesos para 

tapisado vehiculos.
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Servicio de 

Mantenimiento y Reparación 

para el Tapizado de los 

Vehículos Livianos, Pesados y 

Maquinaria del GADML

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que

establezca la ley.

N/A 1

Adquisición de Materiales de Oficina 

2021 para todas las Dependencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Loreto.

No. De procesos de 

adquisición
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

Materiales de Oficina 2021 

para todas las Dependencias 

del GADML

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal m) Gestionar los servicios 

de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y,

N/A 1

Adquisición de elementos de 

protección personal Catalogados para 

los trabajadores del GAD Municipal 

de Loreto.

No. De procesos de 

adquisicion de elementos de 

protección 

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

elementos de protección 

personal Catalogados para los 

trabajadores del GAD 

Municipal de Loreto.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Servicio de capacitación especializada 

para el fortalecimiento de 

conocimientos de los trabajadores/as 

y servidores/as del GAD -Loreto con 

los temas de Prevención de Riesgos 

Laborales.

No. Procesos de capacitación 

especializada a servidres y 

trabajadores

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido el 100% en el 

proyecto de Servicio de 

capacitación especializada 

para el fortalecimiento de 

conocimientos de los 

trabajadores/as y 

servidores/as del GADs de 

Loreto.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

 

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Implementacion de nuevas 

aplicaciones de la Plataforma 

Institucional del Sistema MICA-R del 

GAD Municipal del Canton Loreto, 

Provincia de Orellana.

No. de plataformas 

intervenidas con 

actualizaciones.

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

Implementacion de nuevas 

aplicaciones de la Plataforma 

Institucional del Sistema 

MICA-R          

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Adquisición de tóners, tintas, 

cartuchos y cintas para las diferentes 

impresoras y fotocopiadoras que se 

encuentran distribuidas en todas las 

direcciones coordinaciones y 

unidades del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal del Canton 

Loreto.

No. De procesos de 

adquisición
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

tóners, tintas, cartuchos y 

cintas para las diferentes 

impresoras y fotocopiadoras            

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

“Remodelación y ampliación de 

mamparas de aluminio y vidrio en el 

área de Sistemas del GAD Municipal 

de Loreto”

No. De procesos de 

remodelación y ampliación
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de “Remodelación y 

ampliación de mamparas de 

aluminio y vidrio en el área 

de Sistemas           

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Adquisición, instalación e 

implementación de equipos para el 

Sistema de Video vigilancia en las 

instalaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 

Loreto.

No. De procesos de 

adquisisción, 

implementación e instalación 

de equipos para el sistema 

de video vigilancia.

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición, 

instalación e implementación 

de equipos para el Sistema de 

Video vigilancia en las 

instalaciones del GADML      

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Servicio de mantenimiento correctivo 

incluidos repuestos originales de 

fotocopiadoras e impresoras del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Loreto.

No. De procesos de 

adquisisción de repuestos 

originales de fotocopiadora

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

pryecto de Servicio de 

mantenimiento correctivo 

incluidos repuestos originales 

de fotocopiadoras e 

impresoras dell GADML      

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Adquisición de equipos informaticos 

para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 

Loreto.

No. De equipos informaticos 

adquiridos.
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Adquisición de 

equipos informaticos para el 

GADML 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Administrar el Portal Institucional / 

INTRANET y el Correo Institucional 

ZIMBRA del GAD.

No. De sistemas que se 

administra
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Administrar el 

Portal Institucional / 

INTRANET y el Correo 

Institucional ZIMBRA del GAD

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 2
Mantenimiento del Cableado 

Estructurado y Red de Datos.

No. De sistemas que se dam 

antenimiento
2 2 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Mantenimiento 

del Cableado Estructurado y 

Red de Datos.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2024

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 1
Resumen General de Libros de 

Registro Mercantil - 2021
No. Resumenes generales 1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el  

Resumen General de Libros 

de Registro Mercantil - 2021

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 87 Sujetos mercantiles                                        No. Sujetos mercantiles 87 87 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a Sujetos 

mercantiles           

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 1
Disposiciones Judiciales y 

administrativas         

No. De disposiciones 

judiciales
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a las disposiciones 

judiciales          

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 4 Prenda Industrial                                              No. De prendas insdustriales 4 4 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a solicitudes de 

Prenda Industrial  

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 562 Registro de propiedades                                 
No. De registros de la 

propiedad
562 562 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Registros de propiedad        

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 45 Posesiones Efectivas                        No. De posesiones efectivas 45 45 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Posesiones Efectivas        

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 37 Hipotecas y Gravamenes                                 
No. De hipotecas y 

gravamenes
37 37 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Hipotecas y Gravamenes          

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 38 Prohibiciones                                                    No. De prohibiciones 38 38 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Prohibiciones     

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 3 Demandas                                                         No. De demandas 3 3 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Demandas  

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 2 Embargos                                                        No. De embargos 2 2 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

embargos  

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 67 Cancelaciones                                              No. De cancelaciones 67 67 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Cancelaciones   

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad

del GAD con la ciudadanía modernizando 

sus procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal i) Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales

N/A 7 Regularizacion de exedentes                        
No. De regularizacion de 

exedentes                        
7 7 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

atención a pedidos de 

Regularizacion de exedentes   

Generar instrumentos que buscan 

Incrementar del 48.28% al 67.82% 

el porcentaje de instrumentos 

normativos implementados hasta el 

2023

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal g) Planificar, construir y

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo de acuerdo con la ley.

N/A 1

Recuperación del Espacio Turístico 

Playas del Rio Suno de la parroquia 

Loreto cantón Loreto, provincia de 

Orellana. 

No. de proyectos de 

recuperación del espacio 

Turistico Playas del Rio Suno.

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

ejecución  del proyecto de 

Recuperación del Espacio 

Turístico Playas del Rio Suno 

de la parroquia Loreto

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines;

N/A 12

Se ha realizado la coordinación 

respectiva en la logística, monitoreo, 

evaluación y mantenimiento de 

forma mensual del  Complejo 

Turístico La Isla 

No. de meses de 

mantenimiento de la 

coordinación del desarrollo 

del complejo turístico la Isla 

12 12 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

coordinación respectiva en la 

logística, monitoreo, 

evaluación y mantenimiento 

de forma mensual del  

Complejo Turístico La Isla

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el

cantón Loreto al final del año 2023.



Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1

Se creo la Asociación de Servicios 

Turísticos “Club de Observadores de 

Aves Sumaco” con: 63 miembros 

numerarios de los cuales 46 activos y 

17 honoríficos.

No. de Asociaciones de 

Servicio Turístico.
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

creación de la Asociación de 

Servicios Turísticos “Club de 

Observadores de Aves 

Sumaco”

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el

cantón Loreto al final del año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 3

 Se ha realizado capacitaciones como 

Aviturismo y Biodiversidad. Técnicas 

de observación de aves.

No. de Asociaciones 

deAviturismo capacitadas.
3 3 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en las 

capacitaciones como 

Aviturismo y Biodiversidad. 

Técnicas de observación de 

aves.

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Asesoramiento en la creación de la 

LUAF 

No. de Asesormientos en la 

creación de la LUAF
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

Asesoramiento en la creación 

de la LUAF

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el

cantón Loreto al final del año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 1

Apoyo con el Transporte Terrestre 

para la Gira de Observación en la 

Ciudad de Quito la Ruta del Chocolate 

en Conservación de Desarrollo

No. de veces de apoyo con 

transporte
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Apoyo con el 

Transporte Terrestre para la 

Gira de Observación en la 

Ciudad de Quito la Ruta del 

Chocolate

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 63
Dotación de busos al Club de 

Observadores de aves Sumaco

No. de personas beneficiarias 

con la entrega de busos
63 63 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de dotación de 

busos al Club de 

Observadores de aves 

Sumaco

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1 Dotación de Libros de Aves 
No. de procesos  con la 

dotación de libros
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de dotación de 

Libros de Aves 

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines;

N/A 20
Acompañamientos en los eventos de 

Aviturismo.

No. de personas del 

acompañamiento en los 

eventos de aviturismo

20 20 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de 

acompañamientos en los 

eventos de Aviturismo.

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 10

Cursos en línea de capacitación para 

los Integrantes de la Mesa de 

Turismo. 

No. de cursos en linea 

efectuados
10 10 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de cursos en línea 

de capacitación para los 

Integrantes de la Mesa de 

Turismo. 

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.



Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 2
Formación y Capacitación en Temas 

de Turismo Sostenible
No. de cursos efectuados 2 2 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de formación y 

Capacitación en Temas de 

Turismo Sostenible

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 8
Apoyo con transporte Turístico para 

los talleres en Loreto.

No. de veces en los que se 

facilito el transporte turistico 

para talleres

8 8 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de apoyo con 

transporte Turístico para los 

talleres en Loreto.

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Actualización del Catastro Turístico 

2021

No. de veces de actualización 

del catastro
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de actualización del 

Catastro Turístico 2021

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art.54 lietarl h) Promover los procesos 

de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de 

gobierno;

N/A 1

Capacitación en el proceso del valor 

agregado de la ruta del chocolate y 

café

No. de cursos efectuados en 

el proceso de valor agregado
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de capacitación en 

el proceso del valor agregado 

de la ruta del chocolate y café

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias 

de

funcionamiento y cumplen con

normas técnicas al año 2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Marketing turístico del cantón Loreto 

en la ciudad de Quito 

No. de eventos realizados 

para impulsar el marketing 

Turístico de Loreto

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Marketing 

turístico del cantón Loreto en 

la ciudad de Quito

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Participación en la creación de la 

marca de la provincia de Orellana

No.de eventos asistidos por 

la creacion de la marca 

turitica provincial

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en la 

actividad de participación en 

la creación de la marca de la 

provincia de Orellana

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Participación en la creación de la 

marca turística del cantón Loreto

No. de eventos asistidos por 

la creacion de la marca 

turitica de Loreto

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de  creación de la 

marca turística del cantón 

Loreto

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.

Obj. Est. 2: Impulsar el manejo

adecuado de los recursos naturales que 

permitan la producción sostenible, 

incluyente y climáticamente inteligente 

recuperando la seguridad y soberanía 

alimentaria.

Art. 55 literal h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines;

N/A 1
Participación en ferias Nacionales, 

Riobamba Turismo por COVID

No. de veces assitida a la 

feria nacional de turismo en 

Riobamba

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de  participación en 

ferias Nacionales, Riobamba 

Turismo por covib

Alcanzar el 54,07% del número de 

visitas

anuales registradas post pandemia 

en el cantón Loreto al final del año 

2023.



Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de

la colectividad del cantón;

N/A 1

Apoyo a los eventos Recreativos y 

Deportivos en las Ferias 

Gastronomicas Culturales  y Turistica.

No. de eventos deportivos 

realizados en la feria 

gastronómica

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de  apoyo a los 

eventos Recreativos y 

Deportivos en las Ferias 

Gastronomicas Culturales  y 

Turistica. 

Incrementa en 10% la cobertura

a grupos de atención

prioritaria al 2023

Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de

la colectividad del cantón;

N/A 1

Curso de asistente administrativo en 

el manejo del paquete office,aplicado 

al deporte y la recreación.

No. de eventos de cursos 

asistidos
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de  curso de 

asistente administrativo en el 

manejo del paquete 

office,aplicado al deporte y la 

recreación.

Incrementa en 10% la cobertura

a grupos de atención

prioritaria al 2023

Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de

la colectividad del cantón;

N/A 1
Talleres de natación a niños y niñas 

del Cantón Loreto.

No. de talleres de natación 

impartidas
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de  talleres de 

natación a niños y niñas del 

Cantón Loreto.

Incrementa en 10% la cobertura

a grupos de atención

prioritaria al 2024

Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de

la colectividad del cantón;

N/A 1
Apoyo en la organización y ejecución  

de eventos culturales, deportivos.

No. de eventos deportivos 

brindados el apoyo
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de apoyo en la 

organización y ejecución  de 

eventos culturales, 

deportivos.

Incrementa en 10% la cobertura

a grupos de atención

prioritaria al 2025

Obj. Est. 4: Mejorar la calidad de vida de 

la población vulnerable mediante la 

gestión articulada entre actores públicos y 

privados para la prestación de servicios.

Art. 54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de

la colectividad del cantón;

N/A 1

Adquisición de Implementos 

Deportivos para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los deportistas 

pertenecientes a las Ligas Deportivas 

Barriales y Parroquiales del Cantón 

Loreto                                                                    

2,-Adquisición  de Bienes de Larga 

Duración y Equipos Tecnológicos para 

el funcionamiento Técnico-

Administrativo de las Ligas Deportivas 

Barriales y Parroquiales del Cantón 

Loreto.

No de procesos de 

adquisicion
1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de adquisición de 

Implementos Deportivos 

Incrementa en 10% la cobertura

a grupos de atención

prioritaria al 2026

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Renovación del Contrato de los 

Servicios del Sistema Electronico de 

Informacion Legal FIEL WEB, 

No. de veces de  

contrataciones del sistema 

FIEL WEB

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Renovación del 

Contrato de los Servicios del 

Sistema Electronico de 

Informacion Legal FIEL WEB, 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 1

Contratación de Servicios 

Profesionales de un Abogado/a 

Externo para el Patrocinio y Defensa 

de Procesos Judiciales y 

Procedimientos Administrativos del 

GAD Municipal de Loreto en el 

Distrito Metropolitano de Quito y en 

la Ciudad de Ambato.

No. de procesos de 

contrataciones de abogado 

para patrocinio externo.

1 1 100%

Del 100% planificado se ha 

cumplido en el 100% en el 

proyecto de Contratación de 

Servicios Profesionales de un 

Abogado/a Externo para el 

Patrocinio y Defensa de 

Procesos Judiciales y 

Procedimientos 

Administrativos del GADML 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 10
Defensa en procesos judiciales del 

GADML.

No. de procesos de defensa 

judicial.
10 10 100%

Se ha cumplido en el 100% en 

procesos de Defensa en 

procesos judiciales del 

GADML.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023



Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 9
Desarrollo de procesos de 

investigación previa

No. de procesos de 

investigación judicial
9 9 100%

Se ha cumplido en el 100% en 

el Desarrollo de procesos de 

investigación previa.

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 2
Procesos de inicio de sumarios 

administrativos 

No. de sumarios 

administrativos.
2 2 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en los procesos de inicio de 

sumarios administrativos 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 74

Elaboración de Contratos bajo la 

modalidad del Sistema Nacional de 

Conpras Públicas. 

No. de contratos 74 74 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en la elaboración de 

contratos bajo la modalidad 

del Sistema Nacional de 

Conpras Públicas. 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidaddel 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 70
Elaboración de Contratos de 

prestación de servicios

No. de contratos de 

prestación de servicios
70 70 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en la elaboración de 

Contratos de prestación de 

servicios

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 134

Asesorar e intervenir  en los  procesos 

relacionados a urbanizaciones, 

lotizaciones, divisiones de propiedad, 

permutas, expropiaciones, remates, y 

donaciones:

No. de procesos de 

asesoramiento 
134 134 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en asesorar e intervenir  en 

los  procesos relacionados a 

urbanizaciones, lotizaciones, 

divisiones de propiedad, 

permutas, expropiaciones, 

remates, y donaciones:

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 46 Dictamenes Jurídicos No. de Dictamenes Jurídicos 46 46 100%
 Se ha cumplido en el 100% 

en dictamenes Jurídicos 

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 8
Comodatos  conforme al 

requermiento

No. de comodatos  conforme 

al requermiento
8 8 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en la elaboración de 

comodatos  conforme al 

requermiento

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

Obj. Est. 7. Acercar la institucionalidad del 

GAD con la ciudadanía modernizando sus 

procesos, servicios y espacios de 

participación.

Art. 55 literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;

N/A 23
Número de convenios conforme al 

requermiento
No. de convenios 23 23 100%

 Se ha cumplido en el 100% 

en la elaboración de Número 

de convenios conforme al 

requermiento

Fortalecer las capacidades 

institucionales en un 25% en 

talento humano y recursos 

materiales para mejorar el servicio 

a la ciudadanía hasta el año 2023

PLAN DE DESARROLLO 



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 

DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y 

POR QUÉ

Conservar la integridad de los ecosistemas 

priorizando áreas protegidas y territorios 

indígenas y manteniendo la disponibilidad 

de los servicios ambientales.

86,36

No se avanzó porque 

el ARCOM hasta la 

fecha no emite 

concesiones para la 

autorización

Impulsar el manejo adecuado de los 

recursos naturales que permitan la 

producción sostenible, incluyente y 

climáticamente inteligente recuperando la 

seguridad y soberanía alimentaria.

81,67

No se avanzó el 

incremento de 

infraestructura 

destinada a la 

comercialización en 

referencia a que se 

está tramitando hasta 

la fecha la viabilidad 

técnica y el incremento 

de los huertos 

familiares debido a 

que no existe el 

técnico para que 

ejecute el proyecto

Promover el rescate, preservación, 

mantenimiento y promoción del 

patrimonio arquitectónico y cultural, 

especialmente de pueblos y 

nacionalidades.

100

Se realiza los estudios 

de patrimonio cultural 

sin novedad

Mejorar la calidad de vida de la población 

vulnerable mediante la gestión articulada 

entre actores públicos y privados para la 

prestación de servicios.

70,33

No se avanzó con el 

incremento del índice 

verde en vista en 

cuando se generan 

proyectos prioritarios 

de mayor envergadura

Consolidar los asentamientos humanos a 

través del mejoramiento de su 

funcionalidad, relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte.

81,06

Se avanza conforme se 

van ejecutando los 

proyectos

Mejorar el hábitat de las personas 

mediante una gestión articulada y 

eficiente del riesgo.

45

No se avanzó a reducir 

a un índice de 0 la 

cobertura del suelo 

con sistemas 

recuperados porque 

no existe el profesional 

para general el 

proyecto

Acercar la institucionalidad del GAD con la 

ciudadanía modernizando sus procesos, 

servicios y espacios de participación.

96,47
Se avanza conforme  lo 

programado

TOTAL: 93,48

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Mejoramiento y ampliación de red de 

agua del casco urbano: barrios el 

triunfo, Juan Montalvo, 13 de enero, 

entre otros.

60%

Se contempla en el Plan de Agua 

para el cantón Loreto, a través del 

mejoramiento de la Planta en el 

Barrio Juan Montalvo, además a lo 

cual el mejoramiento y ampliación 

de la Planta de agua El Mirador 

permitirá brindar un óptimo 

servicio.   

Dar seguimiento al proyecto regional de 

agua. 
En estudios 90%

Estudios presentados en el BDE, 

para su financiamiento (en estudios 

90%, 10% financiamiento, ejecución 

0%)        

Construcción de sistemas de agua para 

comunidades; Puerto Murialdo, Pto. El 

Sol, 24 de mayo, Santa Lucia, entre 

otros

20%

Se contempla en el Plan de Agua 

para el cantón Loreto – Proyecto de 

agua para Murialdo aprobado y 

financiado  por el CTA, actualmente 

este proyecto tiene un avance  del 

17.71 %, puerto El Sol y 24 de 

Mayo, para atender en el 2022.   

Ampliar y mejorar las redes de 

alcantarillado de lo cabecera cantonal; 

barrios 13 de enero, los vergeles, entre 

otros. Y de las parroquiales Ávila 

Huiruno, Pto. Murialdo, otros.
15%

Se contempla en el Plan de 

Alcantarillado sanitario para el 

cantón Loreto, Reparación, 

mantenimiento y ampliación planta 

de tratamiento de aguas residuales 

pista 4x4 barrio El Cisne.     

Implementar programa de unidades 

sanitarias rurales
10%

Considerando que este tipo de 

proyectos se encuentran 

planificados para ser ejecutados 

entre los años 2021- 2022 y 2023, 

debo indicar que este se tiene 

planificado ejecutar desde el 2022.

Construcción del camal municipal. 27%

Se cuenta con el Proyecto 

respectivo del camal, el cual ya ha 

sido presentado al MAG y se ha 

recibido observaciones para su 

aprobación las cuales el municipio 

ya se encuentra en etapa de 

documentar y atender las nuevas 

observaciones emitidaspo 

AGROCALIDAD.

Mejorar el sistema de recolección de los 

residuos en el ámbito urbano y rural
100%

Existe la cobertura de recolección 

de residuos del 95% en la zona 

urbana del cantón con una 

frecuencia de recolección diaria, y,  

en las  parroquias rurales una 

cobertura de 55 %  con una 

frecuencia de recolección de 2 días 

a la semana (2 días/semana) en las 

parroquias de Puerto Murialdo, San 

José de Dahuano, San Vicente de 

Huaticocha y Ávila Huiruno, y, de un 

(1) día a la semana a la Parroquia de 

San José de Payamino. Lo cual se 

encuentra fortalecido con la 

adquisición del Vehiculo Recolector 

de desechos.      
 Fortalecer y mejorar la gestión el 

programa de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos en el cantón.

Mejorar la cobertura de alcantarillado y 

unidades sanitarias básicas del cantón

Mejorar los servicios básicos de agua 

potables, alcantarillado y gestión de los 

residuos tanto en el área urbana como 

rural del cantón.                                                 

.                                                                    

Mejorar la cobertura de agua potable en 

el ambito urbano y rural del canton



Mejorar la disposición final de los 

residuos urbanos en base a lo 

establecido por el ente rector.

100%

Se efectuó el proceso para “La 

Adquisición y Colocación de 1500 

m2 de Geomembrana en la celda 

Emergente Actual de Disposición 

Final de los Desechos Sólidos 

Comunes, ubicado en el Botadero a 

Cielo Abierto del Cantón Loreto, 

provincia de Orellana, provista 

además de dos cajas chimeneas 

para aliviado de gases y lixiviado, 

esta ha permitido el confinamiento 

de unas 10.0 toneladas diarias de 

residuos generados en el cantón 

Loreto 

                                                                            

Mejorar la vialidad, conectividad y la 

accesibilidad urbana de Loreto.                                                                                                                                

Establecimiento de un plan vial urbano;

apertura y lastrado de calles y mediante 

gestión concurrente algunas vías rurales 

en; La Puyo- Unión Amazónica 

(Payamino), Allpa Yccu- Mushu llacta, 

Chambira (Dahuano), Centro Wino- 

Cascabel II, entre otros.

90%

En el área urbana se realizaron 

trabajos de apertura, lastrado y 

mantenimiento de calles según 

corresponda en los barrios 13 de 

Enero, Nuestra Señora de Loreto, El 

Cisne, 12 de Febrero, barrio Urbano 

Marginal Brisas  del Suno, El 

Paraiso,  Adecuacion de la Av. 

Rafael Andrade, apertura lastrado, 

mantenimiento, limpieza o 

reconformación de las calles o vías 

en las comunidades Carashino, Ssn 

Bartolo, Bajo Huiruno, Banku Yacu, 

San Carlos, Shiquito, Area urbana de 

Huiruno, Chonta Cocha, Cascabel II, 

cabecera Parroquia San José de 

Payamino, Alto Huino, Suyuno – 

Cooperativa NSL., Comuna Nueva 

Vda, comunidad Paushiyaco

Mejorar el acceso vial de las áreas

urbanas del cantón Loreto

Adoquinado y lastrado de calles en las 

áreas urbanas del cantón: barrios El 

Triunfo, Juan Montalvo, entre otros.

Culminación de la Avenida Rafael 

Andrade,

60%

30 metros de adoquinado en la 

Avda. Rafael Andrade

-     Fase precontractual 

Construcción de aceras, bordillos y 

adoquinado de la calle Calmituyacu, 

desde la Avda. Interoceánica hasta 

la calle brisas del Suno, calle brisas 

del Suno desde la calle A 

Calmituyacu hasta la calle Juan 

Montalvo, barrio Juan Montalvo      - 

Arreglo de calles de varrios de la 

ciudad de Loreto.

Implementar Plan de conectividad 

cantonal actualizado.
100%

Se cuenta con el Plan de 

Conectividad cantonal.

Establecer acuerdos para la revisión 

vehicular en el cantón
100%

Adhesión a la Mancomunidad de 

Tránsito de los Cantones Fco. De 

Orellana y Aguarico, inicialmente 

posteriormente a la Mancomunidad 

conformada por los cantones Loreto 

- Aguarico

Mejorar la conectividad y el transporte 

terrestre en el ámbito cantonal.

 Fortalecer y mejorar la gestión el 

programa de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos en el cantón.



.  Incrementar y mejorar el espacio 

público en el cantón, para uso deportivo 

y desarrollo comunitario. organizativo y 

educativo.                                                                

.                                                                

Fortalecer la accesibilidad de la

población al espacio público del cantón.

Mejoramiento de los existentes y 

construcción de nuevos espacios 

públicos (canchas de uso múltiple en las 

comunidades de San Lorenzo, Cotapino, 

Sarayacu, Juan Pío Reserva, en la UEA 

HUIRUNO, entre otros: aulas en la 

UEJPII y cerramiento del mismo, 

cerramiento de la UEFMI campus 1, 

cancha sintética en la UEMALU 

Huaticocha, Bloque de aulas en la 

cabecera Parroquial de Payamino, entre 

otros: casas talleres, complejo 

deportivo en el casco urbano), mejorar 

las canchas comunitarias

75%

Dentro de estos proyectos 

planteados se han ejecutado: Aulas 

y cerramiento en la UEJPII, 

construcción de la Cancha Sintética 

UEMALU (Huaticocha), Cerramiento 

de la Unidad Educativa Ricardo 

Nardy, se construyó la cancha 

Cancha deportiva en el barrio el 

Triunfo, construcción de canchas 

deportivas en la cabecera 

parroquial de San José de Dahuano. 

en el tema mejoramiento de cancha 

comunitarias se realizó la 

construcción de graderíos en la 

comunidad de Carashino, 

construcción de graderíos en la 

comunidad de Pusco Cocha, 

construcción de graderíos en la 

cancha cubierta de la comunidad de 

Macana Cocha, Repotenciacion de 

la cancha cubierta comunidad 24 de 

mayo, construcción casat taller para 

el Centro de Rescate Cultural Kichua 

Grupo 4, mantenimiento del 

comedor comunitario en Jandia 

Yacu, reuperacón el espacio 

Turistico Playas del Rio Suno, 

comedor comnitario en Cotona.

Fortalecer la gestión y la institucionlidad 

del GAD cantonal mejorando su 

respuesta hacia la ciudadanía                                               

.                                                                           

Actualizar el PDyOT cantonal en 

coordinación con los GADs parroquiales y 

provincial y las delegaciones ministeriales, 

en consonancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021.

Evaluar la ejecución del PDyOT cantonal

2019-2023.
100%

Se ha dado cumplimiento a lo que 

establece la secretaria Técnica de 

Planifica Ecuador.

Mejorar el acceso de la ciudadanía a la 

información cantonal, adecuada a las 

necesidades de planificación y el control 

social permitiendo mayor eficiencia en los 

servicios brindados.

Implementar un sistema de información 

cantonal basado en el catastro
50%

Implementación del Sistema de 

Información Local SIL, para este 

mecanismo se determinaron 5 

fases,Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3 y 

Fase 4, actualmente nos 

encontramos ejecutando la Fase 2 

que trata de la Estructuración de 

SIL, la Fse 0 y la Fase 1 ya 

superadas, trataba específicamente 

de la Preparatoria y de el 

Levantamiento de Información 

respectivamente.respectivamente.

Ejecutar el nuevo sistema de 

presupuestos participativos del cantón 

Loreto

100%

Presupuesto participativo para el 

año fiscal 2022, ejecutado conforme 

a nueva Ordenanza.

Ejecutar el proceso de rendición de 

ceuntas anual en función de las 

disposiciones metodológicas del CPCCS

100%

Ciudadanía informada y 

participación activa de la misma en 

la generación  de la formulación de 

la rendición de cuentas, Proceso 

directamente desarrollado con la 

participación activa de la Asamblea 

Ciudadana Local de Loreto en 

representación directa de la 

ciudadanía conforme lo establece el 

CPCCS.

  Diseñar e implementar en coordinación 

con los actores sociales y ciudadanos un 

nuevo sistema institucional de 

participación ciudadana que permitan ser 

más eficientes en el desarrollo cantonal y 

transparentar de mejor manera la gestión 

cantonal.



Fortalecer las capacidades de los

funcionarios cantonales para mejorar la 

calidad de los servicios.

Ejecutar el plan de formación y 

capacitación
85%

El Plan de Capacitación se ha 

efectuado durante el ejercicio Fiscal 

2021 de manera virtual, ya que no 

ha sido factible realizar de manera 

presencial debido a que persisten 

los contagios por pendemia del 

COVID-19 en el país. 

Impulsar y promover la equidad, la 

inclusión y la protección integral de los 

grupos sociales del cantón en especial de 

los grupos de atención prioritaria y 

emprendimientos.                                                   

.                                                        

Promocionar la defensa de los derechos a 

los grupos de atención prioritaria 

mediante programas sociales en 

coordinación con otras instancias.

Ejecuta los programas para el apoyo a 

grupos de atención prioritaria.
100%

Grupos de atención prioritaria 

atendidos, en programas que 

impulsa la municipalidad en 

convenio MIES (centros de 

Desarrollo Infantil mayo-dic-2021) ( 

adulto mayor periodo sep.-dic 

2021)

Fortalecer la identidad del cantón 

promoviendo el respeto y el 

reconocimiento de nuestros valores 

ancestrales.                                                               

.                                                                                                

Fortalecer la identidad de las

nacionalidades y pueblos del

cantón Loreto.

Formular una ordenanza para el 

rescate, promoción y desarrollo de 

danzas, música, tradición y costumbres 

del cantón". Y música nacional, pasillo, 

carnaval, etc.

60%

Consultoría ACTUALIZACIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, MATERIAL E 

INMATERIAL Y PROPUESTA DE LA 

ORDENANZA, PARA PRESERVAR, 

MANTENER Y DIFUNDIR EL 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

CANTÓN LORETO 

Promover y difundir la expresión de

las artes y tradiciones de las 

nacionalidades y pueblos que habitan en 

cantón Loreto

Ejecutar el plan cantonal para las artes 

y

tradiciones de las nacionalidades y 

pueblos.

incluyendo un festival

10%

La Consultoría de ACTUALIZACIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, MATERIAL E 

INMATERIAL Y PROPUESTA DE LA 

ORDENANZA, PARA PRESERVAR, 

MANTENER Y DIFUNDIR EL 

PATRIMONIO CULTURAL DEL 

CANTÓN LORETO se encuentra en 

proceso de emisión de 

certificaciones, luego de lo cual se 

emitirá la Ordenanza, y su ejecución 

inmediata

Fortalecer la respuesta cantonal ante la 

población en riesgo frente a eventos 

naturales y/o antrópicos y seguridad.                                                  

.                                                                          

Reducir la vulnerabilidad de la

población del cantón y mejorar la

respuesta ante eventos naturales

y/o antrópicos.

Fortalecer la capacidad del cuerpo de 

bomberos cantonal de Loreto para 

mejorar su respuesta ante los diferentes 

eventos que puedan darse.

Formular el plan de riesgos. 

Conformación de brigadas de seguridad. 

Semaforizar en sectores de congestión 

vehicular. Instalación de más ojos de 

águila.

70%

Se realizó la adquisición de un 

“hidrodeslizador” para atender 

emergencias. En lo relacionado al 

Plan de Riesgos, esta elaborado el 

proyecto para que sea desarrolado 

en el 2022, mismo que se preveyo 

ejecutar  en el 2021, pero por falt 

de presupuesto no fue factible.

Se realizó la “Construcción e 

implementación del Proyecto de 

Semaforización del Casco Urbano de 

Loreto” Proceso N° MCO-GADML-

020-2019 con contrato firmado la 

fecha 20-12-2019.

La instalación de cámaras ojos de 

águila, proyecto que se encuentra 

ejecutado en un 100%.

Fortalecer las acciones de la unidad de 

gestión de riegos del GAD Municipal
100%

Contamos con 3 Comités de Gestión 

de Riesgos con apoyo 

Interinstitucional y también 

contamos con Voluntarios de 

Protección Civil aprobados y 

certificados del Cantón Loreto.  



Fortalecer el desarrollo turístico en el 

cantón como emprendimientos.                          

.                                                                    

Fortalecer la identidad de las 

nacionalidades, y pueblos del cantón 

Loreto.

Elaboración de 3 proyectos turísticos 100%

Se elaboraron los proyectos:                                

1. Adquisición de dos unidades 

básicas de saneamiento ambiental 

tipo container para el 

fortalecimiento de la ruta turística 

del cantón Loreto;                                                            

2. Adquisición e Implementación de 

señalética promocional turística 

para el fortalecimiento del destino 

turístico Loreto.;                             3. 

Contratación de los servicios de 

dominio y mantenimiento del APP y 

página WEB “Loreto Turístico”, 

arrendamiento y licencias de uso y 

paquetes informáticos.

A mas de los proyectos antes 

citados se han implementado 8 

proyectos mas, conforme constan 

en el anexo.

Robustecer la  cadena de valor del

turismo a nivel local,

Ejecución de los 3 proyectos turísticos,

sectores; Paradero turístico Puca Yacu.

(Huiruno)Tarabita Huaticocha. 

Ubicación de señaléticas, entre otros.

70%

Los tres proyectos ha tenido la 

respectiva atención de parte del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto 

para lo caul se han realizado las 

rrespecivas visitas insitu   para 

avanzar en el proceso de 

ejecucionnn de los proyectos, pero 

la parte beneficiaria en primera 

instancia deben cumplir de una serie 

de requisitos básicos, que ya fueron 

reportados a cada sector 

beneficiario, asi en pucatacu se ha 

solicitado la legalizacio del terreno y 

legalización de los asociados.

La Promoción Turística Digital en la 

Página WEB y en el Código QR 

“Loreto Turístico 2020”, llegando a 

5000 descargas anuales OS-GADML-

019-2019.

 Además se han ejecutados los 

siguientes proyecto: 

“Proyecto Unidades Sanitarias”   

“Adquisición e implementación de 

señalética promocional turística 

para el fortalecimiento del destino 

turístico Loreto”; “Contratación de 

los servicios de diseños gráficos e 

impresión de material promocional 

del destino Loreto turístico”  

“Elaboración, conceptualización, 

    Gestión Concurrente en salud. 
Elaboración del Plan de requerimientos 

(cuadro de necesidades). 
100%

A través del Concejo de Salud de 

Loreto, se elaboró el Plan de 

Requerimientos, en salud.

Fortalecer la gestión de las unidades 

operativas del cantón

Construcción de infraestructura 

urgentes. mantenimiento equipamiento 

del sistema de salud.

100%

En la Parroquia Puerto Murialdo, se 

realizó una construcción  

“Mantenimiento de Residencia 

Médica y Construcción de bodega 

en el Centro de salud de la 

Parroquia Puerto Murialdo del 

cantón Loreto, Provincia de 

Orellana.”, pintura del centro de 

Salud de Loreto.

Gestión concurrente en temas o 

proyectos: agrícolas y pecuarios. 
Elaboración de proyectos 100%

Se cuenta con el Proyecto 

denominado ‘’De la chacra a la 

mesa: circuitos alternativos de 

comercialización asociativa de 

Productos Agropecuarios del cantón 

Loreto’’



Fomentar la mejoría de la

productividad. Desarrollo de los proyectos priorizados. 20%

El proyecto se encuentra remitido al 

Alcaldia para viabilización al GAPO 

conforme a competencia. 

Alcaldia y Concejales 323.213,15 288.034,38 89,12%

Procuradoria Síndica 74.458,36 54.850,93 73,67%

Direccion de Planificación 379.695,24 294.353,75 77,52%

Coordinacion Participaciòn Ciudadana Y 

Control So.
156.635,23 89.201,37 56,95%

Coordinaciòn de Desarrollo Urbana Y 

Rural
236.094,44 213.666,69 90,50%

Secretraria General 322.415,11 160.297,62 49,72%

Direccion Administrativa 693.978,94 431.085,26 62,12%

Coordinaciòn de Compras Pùblicas 54.677,89 50.195,18 91,80%

Coordinacion de Talento Humano 194.412,57 132.563,19 68,19%

Coordinacion de Seguridad y Vigilancia 

Municipal
143.168,92 99.594,34 69,56%

Administraciòn Financiera 534.167,78 327.564,26 61,32%

Coordinaciòn de Presupuesto 25.729,88 25.337,05 98,47%

Coordinacion de Tesoreria Y Recaudaciòn 60.558,29 60.558,25 99,99%

Unidad de Rentas 132.489,06 81.561,73 61,56%

Registro de la propiedad 80.147,69 65.099,10 81,22%

Direccion de Cultura y Desarrollo 

Comunitario
407.539,19 209.141,15 51,32%

Coordinacion de Tursimo Y Recreaciòn 228.915,21 113.994,00 49,80%

Coordinaciòn de Amparo Social 450.061,23 369.219,69 82,03%

Unidad Centros de Desarrollo Infantil 277.405,09 79.472,02 28,65%

Atención Intergeneracional Adulto Mayor 238.657,61 10.101,67 4,23%

Obras Públicas y Mantenimiento Vial 8.162.654,56 3.807.299,70 46,64%

Coordinacion de Agua Potable Y 

Alcantarillado
3.149.430,80 495.123,28 15,72%

Unidad Ambiente Aridos Y Pètreos 810.113,80 541.900,00 66,89%

Coordinacion Mantenimiento Vial e 

Infraestructura
962.096,96 538.446,94 55,96%

Gastos Comunes de la Entidad 807.825,02 718.939,14 89,00%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

18.906.542,04 2.992.665,40 2.383.813,91 12.569.100,33 5.577.156,29 42%

PRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cédula presupuestaria 2021

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR 

META /  PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf


Cuenta con presupuesto participativo? SI 

/ NO
Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total 

asignado al Presupuesto 

asignado para 

Presupuestos 

participativos

Porcentaje de Presupuesto 

asignado para Presupuestos 

participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI 18.879.492,04 560.000,00 2,97% Actas presupuesto

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO
CON QUÉ ACTOR SE 

REALIZÓ:
SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de

prioridades de inversión del año siguiente:
SI Asamblea ciudadana

Asambleas parroquiales y mesas 

temáticas
Actas presupuesto

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la

población del territorio:

PONGA SI O NO                  SI

Describa los programas y proyectos 

generados a partir de la priorización 

participativa de la inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación 

del programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Agua y Alcantarillado 3.149.430,80 495.123,28 15,72%
Cédula presupuestaria 

2021

Ambiente, Áridos y Petréos 810.113,80 541.900,00 66,89%
Cédula presupuestaria 

2021

Obras Públicas y Mantenimiento Vial 8.162.654,56 3.807.299,70 46,64%
Cédula presupuestaria 

2021

El anteproyecto del presupuesto

participativo se dio a conocer del 20 al 31

de octubre: 

PONGA SI O NO                      SI

A que actores se le 

presentó: 

Asamblea Local 

Ciudadana

Instancia de Participación

El anteproyecto del presupuesto

participativo se presentó al Legislativo del

GAD hasta el

20 de octubre

PONGA SI / NO
A TRAVÉS DE QUÉ 

MEDIO:

SI Trípticos

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:
Medios de verificación

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el 

anteproyecto del presupuesto 

participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/socializacin_de_presupuestos.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/socializacin_de_presupuestos.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf


SI 10%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y 

adolescentes

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Personas con 

discapacidad

Personas en situación de 

riesgo

Víctimas de violencia 

doméstica y sexual

Maltrato infantil

Desastres naturales o 

antropogénicos

10% Cédula presupuestaria 2021

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD

SI /NO 
DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL 

RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI 

Alcanzar un desarrollo

incluyente de

nacionalidades y pueblos.

El GADML a traves del Consejo 

Cantonal de Salud ejecuta 

actividades de apoyo generalizado a 

las comunidades, Concejo que 

cuenta con financiamiento para 

desarrollar actividades de atención 

de salud a la población indígena de 

Loreto a través de los proyectos de 

medicina intercultural.

El Consejo cantonal de Salud apoya a

la medicina Ancestral - tradicional,

como se lo verifica con el accionar del

grupo de parteras y los técnicos

comunitarios de salud.

Políticas públicas intergeneracionales SI

Propiciar una inclusión de

los seres humanos en

todas la actividades

cantonales con equidad y

sobretodo la integración

intergeneracional.

En coordinación con el MIES, MSP,

se desarrollan programas de

atención a niños, niñas, jóvenes,

adultos y adultos mayores para

mejorar su calidad de vida e

inclusión en la sociedad.

Aporta al fortalecimiento de atención

prioritaria a niños, niñas,

adolescentes, jovenes, adultos y

adultos mayores, que se encuentran

en situación de pobreza y/o afectados

por desastres.

Políticas públicas de discapacidades NO NA NA NA

Políticas públicas de género NO NA NA NA

Políticas públicas de movilidad humana SI

Facilitar la circulación de

personas con capacidades

especiales .

Politica generada a traves de la

generación de accesos a las veredas,

de personas con capacidades

especiales, sillas de ruedas.

Facilidad de movilidad, sobre todo a

personas que se movilizan en sillas de

ruedas.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 304
PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en 

funcionamiento?

SI

¿Está normado el sistema de participación 

por medio de una Ordenanza/ 

Resolución?

SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración 

de esta Ordenanza / Resolución?
SI

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida 

y socializada a la ciudadanía?
SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene 

reglamentos que norman los 

procedimientos referidos en la misma?

NO NA

Ordenanza sustitutiva 

del sistema de 

Participación 

Ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Cedulas/cedula_gastos_ene_a_dic_2020.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf


¿Se  implementó en este periodo  el 

sistema de participación de acuerdo a la 

Ordenanza / Resolución y Reglamento? 

SI

Ordenanza sustitutiva 

del sistema de 

Participación 

Ciudadana

ESPACIOS - MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE 

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS 

ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 4

Presidente de barrios, Integrantes 

del Asamblea Ciudadana Local, 

presidentes de comunidades

Elaboracion del Presupuesto 2021.    
Actas de Elaboracion de 

presupuesto

Audiencia pública SI 3

Asamblea Ciudadana Local, 

autridades, Presidentes de barrios, 

ciudadania en genral 

Tramiento de temas de interes 

colectivos, donde las resoluciones van 

encaminadas a dar solución a 

problematicas enfocadas 

Actas de Audiencias 

PÚblicas

Cabildo popular NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Consejo de planificación local SI NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Acta de conformacion del 

Consejo de Planificación

Silla vacía SI 1 Organización deportiva Análisis de temas de desarrollo

Actas de sesión de 

Concejo con uso de Silla 

Vacia
Consejos Consultivos NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Otros NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

MECANISMOS - ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación de la 

Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación 

participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN 

LA 

ARTICULACIÓN 

CON LA 

ASAMBLEA, EN 

EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición 

extraída de la LOPC, art. 65)
SI 

Ab. Ángel  Hermidas 

Herrera Castellano 

asambleaciudadanalocalo

reto@gmail.com

0996139564

SI

Planificación y elaboración del 

presupuesto de manera participativo 

del año 2022, emitiendo la 

conformidad.                                                                                                

Proceso de Rendicion de Cuentas                                     

La Asamblea Local ha 

participado .en todas las 

reuniones mantenidas 

durante el proceso de 

rendición de cuentas periodo 

fiscal 2021, misma que se 

establecio mediante 

cronograma de actividades 

por las dos partes. En la 

misma estan inmersos 

grupos del sector mestizo y 

quichua, hombres y mujeres.  

Se ha realizado el 

trabajo de una 

forma 

coordinada con la 

Asamblea Local, 

misma que se ha 

ido articulando 

con las diferentes 

actividades de 

una manera 

organizada.  

Ademas se ha 

implementado 

varios procesos 

de Audiencias 

Públicas                                 

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:  La integracion de la Ciudadania con el 

Quehacer público del GADML ha facilitado con la implementación de participación ciudadana, permitiendo que 

la ciudadania se integre y forme parte de la planificación y ejecución del presupuesto del GADML.

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión 

institucional:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

ASAMBLEA CIUDADANA

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2022/2022Ordenanzas/Ordenanza_sustitutiva_que_conforma_y_regula_el_sistema_de_part._ciudadana_del_canton_loreto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/socializacin_de_presupuestos.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/socializacin_de_presupuestos.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/actas_audiencias_publicas_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/actas_audiencias_publicas_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2019/2019_CONCEJALES/Consejo_de_planificacin_local.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2019/2019_CONCEJALES/Consejo_de_planificacin_local.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Actas/Ago2021/acta_sesion_ordinaria_n_36_19_08_2021.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Actas/Ago2021/acta_sesion_ordinaria_n_36_19_08_2021.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Actas/Ago2021/acta_sesion_ordinaria_n_36_19_08_2021.PDF


Mecanismos de  control social generados 

por la comunidad
PONGA SI O NO

NUMERO DE 

MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas SI 1
Proyecto Aceras Bordillos Barrio 

Jun Monotalvo

Observatorios ciudadanos NO NO APLICA NO APLICA

Defensorías comunitarias NO NO APLICA NO APLICA

Comités de usuarios de servicios NO NO APLICA NO APLICA

Otros NO NO APLICA NO APLICA

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local 

Ciudadana presentó la Matriz de 

Consulta Ciudadana sobre los que desea 

ser informada.

SI        

La Asamblea Local Ciudadana, 

mediante oficio realiza el Ingreso a 

Alcaldía de la Consulta Ciudadana 

sobre lo que desea ser informada

Oficio de ingreso de Matriz de 

Consulta Ciudadana
NA

2. La instancia de participación del 

territorio / GAD creó el equipo técnico 

mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se 

encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

SI     

Mediante convocatoria, en reunión 

de trabajo se definió el equipo 

técnico mixto, con integrantes 

funcionarios del GADML e 

integrantes de participación 

ciudadana Local.

Acta No. 02-RC-2021 NA

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del 

GAD) conformó dos sucomisiones para 

la implementación del proceso: una 

liderada por el GAD y una liderada por 

la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI     

Se realizó la convocatoria 

respectiva, en la reunión de trabajo 

se definió el equipo técnico liderado 

por la ciudadanía, con 

representantes designados por la 

Asamblea y el equipo liderado por 

técnicos del GAD, quiénes fueron 

designados acorde a su afinidad con 

los temas a tratarse.

Acta No. 02-RC-2021 NA

4. Con el equipo técnico mixto 

conformado, se establece la 

concertación del cronograma para la 

ejecucion de la rendición del cuentas

SI    

El equipo técnico mixto, elabora el 

cronograma para el cumplimiento 

del proceso de rendición de cuentas 

del año 2020

Acta No. 01-RC-2021 NA

1. La Comisión conformada por el 

Equipo técnico Mixto liderada por el 

GAD realizó  la evaluación de la gestión 

institucional.

SI    

Se realizó la reunión con al 

presencia del Equipo Tecnico Mixto 

en general, se analizaron los temas 

de la gestión institucional en las 

diferentes áreas.  en donde el y 

Equipo tecnico Mixto del GAD lidero 

la reunion. 

Acta No. 03-RC-2021 NA

2. La comisión liderada por el GAD  

redactó el informe para la ciudadanía, 

en el cual respondió las demandas de la 

ciudadanía y mostró avances para 

disminuir brechas de desigualdad y 

otras dirigidas a grupos de atención 

prioritaria.

SI           

El equipo técnico liderado por el 

GADM, lidero la ejecucion de las 

respuestas a las preguntas remitidas 

por la ciudadanía y se sintetizó la 

gestión institucional en el informe 

de Rendición de cuentas.

Informe de Respuestas a las 

preguntas 2021
NA

3. La comisión liderada por el GAD llenó 

el Formulario de Informe de Rendición 

de Cuentas establecido por el CPCCS.

SI          listo   solo linkerar 

Se realizó el llenado  del formulario 

del Informe de Rendición de 

Cuentas, con la contribución de la 

comisión.

Formulario de rendición de 

cuentas 2021
NA

4. Tanto el informe de rendición de 

cuentas para el CPCCS  (formulario), 

como el informe de rendición de 

cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

SI     

Conforme a lo planificado, se realizó 

la presentación del informe y el 

formulario a la autoridad municipal, 

mismos que fueron aprobados.

Acta No. 04-RC-2021 NA

FASE 1: Planificación y facilitación del 

proceso desde la asamblea ciudadana.

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y 

redacción del informe de la institución. 

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/veeduria_proyect_aceras_bordillos_barrio_juan_montalvo.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/veeduria_proyect_aceras_bordillos_barrio_juan_montalvo.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/preguntas_ciudadanas_prentadas_por_la_asamblea.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/preguntas_ciudadanas_prentadas_por_la_asamblea.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_conformacion_del_equipo_tecnico_mixto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_conformacion_del_equipo_tecnico_mixto.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_elaboracion_de_cronograma.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_evaluacion_de_cumplimiento_del_plan.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/informe-_espuestas_preguntas_ciudadanas.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/informe-_espuestas_preguntas_ciudadanas.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_aprobacion_del_formulario_e_informe_preliminar.pdf


5. El GAD envió el informe de rendición 

de cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea 

Ciudadana.

SI     

09 días antes de la deliberación 

pública, se remitió a la Asamblea 

Local Ciudadana el Informe de 

Rendición de Cuentas.

Oficio entrega del informe NA

1. El GAD difundió el Informe de 

Rendición de Cuentas a través de qué 

medios.

SI     

El informe de Rendición de Cuentas 

fue

reportado en la página web 

insitucional 

Informe de Rendicion de Cuentas 

Preliminar 2021
NA

2. El GAD invitó a la deliberación 

pública y evaluación ciudadana del 

informe de rendición de cuentas a los 

actores sociales del Mapeo de Actores 

que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI

Se realizó el envío de invitaciones a 

los actores sociales del listado 

entregado por la Asamblea, así 

como a otros actores sociales del 

territorio

Listado de invitados - Acuso de 

recibo invitación

El GAD Municipal del cantón 

Loreto, cruso invitaciones, a 

todos los representantes de 

sectores y gran parte de 

organizaciones

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se 

realizó de forma presencial

SI         

Se realizó la deliberación pública en 

el la cancha cubierta de la ex ferias 

libres , del barrio 5 de Agosto el dia 

sábado 30 de abril de 2022, con la 

asistencia de la ciudadanía y 

autoridades invitadas.

Listado de participantes
Para lo cual se toma en 

cuenta las medidas de 

bioseguridad.

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía 

contó con un tiempo de exposición en la 

Agenda de la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del Informe de 

rendición de cuentas del GAD?

SI

Si, la Asamblea contó con una hora 

y cinco minutos  para la exposición 

del análisis realizado a las 

respuestas enviadas.

Acta No. 05-RC-2021 NA

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana 

/ Ciudadanía presentó sus opiniones, la 

máxima autoridad del GAD expuso su 

informe de rendición de cuentas

SI

El señor Alcalde realizó la 

exposición del trabajo realizado por 

la Municipalidad durante el año 

fiscal 2021.

Acta No. 05-RC-2021 NA

6. En la deliberación pública de 

rendición de cuentas,  la máxima 

autoridad del GAD  respondió las 

demandas ciudadanas 

SI

El señor Alcalde respondió a los 

requerimientos de la ciudadania y 

pidió a la ciudadanía que si aún 

existieran dudas, las mismas pueden 

ser aclaradas en las mesas de 

trabajo o plenaria según se efectue.

Acta No. 05-RC-2021 NA

7. En la deliberación pública de 

rendición de cuentas se realizaron 

mesas de trabajo o comisiones para que 

los ciudadanos y ciudadanas debatan  y 

elaboren las recomendaciones para 

mejorar la gestión del GAD 

SI

La deliberacion pública, se basara en 

la recopilacion de sujererencias que 

se agruparan en base a  5 mesas de 

trabajo: Obras públicas, vialidad, 

Agua y alcantarillado, Planificación, 

Desarrollo económico y social.

Acta No. 05-RC-2021

Las mesas de trabajo no se 

realizo.. En su vez, esta la 

recopilación de 

requerimientos planteados a 

través de un documento 

escrito por el ciudadano, que 

se agrupara según mesas de 

trabajo que se debió 

efectuar.

8. La Comisión liderada por la 

ciudadanía - recogió las sugerencias 

ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

SI

Las sugerencias ciudadanas fueron 

recogidas por los representantes 

ciudadanos de Participación 

Ciudadana Local y sistematizadas en 

cada una de las mesas y 

sistematizados por el equipo técnico 

institucional.

Oficio remitdi por la Asamblea 

Local con las sugerencias y 

recomendaciones

NA

9. Los representantes ciudadanos /  

Asamblea ciudadana firmaron el acta en 

la que se recogió las sugerencias 

ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

SI

Al presente documento de Informe 

general se adjunta el Acta donde se 

recogen la sugerencias

Acta No. 06-RC-2021 NA

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo 

para incorporar las sugerencias 

ciudadanas en su gestión.

SI

Se elaboró el plan de trabajo a 

partir de las sugerencias ciudadanas 

y fue incorporado al informe de 

rendición de cuentas 2020.

Acta No. 06-RC-2021 NA

FASE 4: Incorporación de la opinión 

ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

FASE 2: Evaluación de la gestión y 

redacción del informe de la institución. 

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/remitiendo_informe_de_rc_provicional_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/informe_rendicion_cuentas_2021_institucional_gadml.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/informe_rendicion_cuentas_2021_institucional_gadml.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/registro_de_asistencia_a-deliberacion_de_rend_cuentas_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/registro_de_asistencia_a-deliberacion_de_rend_cuentas_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/registro_de_asistencia_a_deliberacion_publica_rc_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_deliberacion_publica.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_deliberacion_publica.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_deliberacion_publica.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_de_deliberacion_publica.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/asamblea_local_entrega_sugerencias_y_recomendaciones.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/asamblea_local_entrega_sugerencias_y_recomendaciones.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/asamblea_local_entrega_sugerencias_y_recomendaciones.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_plan_de_trabajo.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_plan_de_trabajo.pdf


2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de 

Participación para  su monitoreo.

SI

Se remitió el plan de trabajo a la 

Asamblea Local Ciudadana.
Oficio de recepción del Plan de 

Trabajo
NA

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES
GÉNERO (Masculino, 

Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, 

indígena y afro)

30 de abril del 2022 76
   51  Hombres                                             

25 mujeres

42                  Mestizo                                                     

34                  Indigenas                                                   

0                    Montubios                                               

0                    Afroecuatorianos                           

0                    Cholos

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS 

POR LA ASAMBLEA CIUDADAN / 

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN 

LA DELIBERACION PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo en Acta de rendición de 

cuentas y listado de sugerencias y 

recomendaciones ciudadanas

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada

por los delegados de la 

Asamblea /

ciudadanía y del GAD.

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Se han atendido la mayoría de 

sugerencias realizadas por los asistentes a 

la Deliberación Pública de Rendición de 

Cuentas 2020.

Se ha facilitado el empoderamiento de 

la ciudadania en la ejecucion de 

proyectos a traves de la socializacion de 

los mismos y ademas a la aportar para 

que sea obligatorio en los contratos el 

uso de la mano de obra local conforme 

consta en la Ordenanza, se han 

realizado procesos para atender los 

servicios basicos los cuales se 

encuentran actualnente en procesos 

para contrataciones, en el mismo 

sentido se ha observado prolijamente la 

recomendación de evitar en incurrir en 

gastos en eventos prioriznado siempre 

para salud, educación,

pago de deudas como el BED, 

mejoramiento de infraestructura, 

saneamiento

ambiental, poner agua luz y 

alcantarillado en barrios y con un 

fortalecimiento de un sistema de agua 

en la cabecera urbana mediante el 

sistema de la Galería de agua, ademas 

que fuera del plan de trabajo se ha 

realizado un trabajo de impulso en la 

vialidad urbana.          

Se ha avanzado un 85% 

en la

implementación del plan, 

en el cumplimiento  de las 

sugerencias ciudadanas.

Acta No. 03-RC-2021

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FASE 4: Incorporación de la opinión 

ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/oficio_remitiendo_acta_de_plan_de_trabajo_a_asamnlea_local.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/oficio_remitiendo_acta_de_plan_de_trabajo_a_asamnlea_local.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/acta_evaluacion_de_cumplimiento_del_plan.pdf


MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO 

Y/O MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A 

MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO 

DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Radio: 1 23.180,00

Difusion de actividades 

institucionales del GADML y del 

evento de presencial de Rendición 

de Cuentas 2021, por el tiempo de 

300 dias. 

39,44% 0%

Publicación del 

Contrato de la 

rado

Prensa: 0 0 0% 0%

Televisión: 1 35.600,00

Difusion de actividades 

institucionales del GADML y del 

evento de presencial de Rendición 

de Cuentas 2021, por el tiempo de 

180 dias. 

60,56% 0%

Publicación del 

Contrato de la 

Television  

Local Loreto TV

Medios digitales: 1 0

Difusion de actividades 

institucionales DEL GADML y del 

evento de presencial de Rendición 

de Cuentas 2021

0% 0%
Publicación  -  

Facebook

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 7 de la 

LOTAIP

SI
pagina con 

informacion LOTAIP

Publicación en la pág. Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y sus medios de 

verificación establecido en el literal m, del 

Art. 7 de la LOTAIP

SI
Informe rendicion de 

cuentas 2021 funal

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Proyecto de la Regeneración urbana de 

Loreto
6.859.161,83 SUSPENDIDO

ANÁLISIS DE PROCESO 

CONTRACTUAL, PARA DAR POR 

TERMINADO EL CONTRATO, 

PROCESO CON LECTURA DE DE 

BORRADOR DE LA CONTRALORIA

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=S0mh

qvxgNvZS_bhw-

hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw

,

Proyecto parque de la familia 548.094,19
CON UN AVANCE DEL 

100% 

FINALIZADO, SOLO TIENE ACTA DE 

ENTREGA RECEPCIÓN PROVICIONAL 

FALTA EL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN DEFINITIVA

https://www.compraspublicas.go

b.ec/ProcesoContratacion/compr

as/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJc

AgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-

xJXRfclmRE,

TIPO DE CONTRATACIÓN LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE 

CUENTAS:

Adjudicados

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Finalizados 

ESTADO ACTUAL 

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_radio_sonoriente.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_radio_sonoriente.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_radio_sonoriente.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_medio_de_comunicacion_loreto_tv.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_medio_de_comunicacion_loreto_tv.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_medio_de_comunicacion_loreto_tv.PDF
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/contrato_medio_de_comunicacion_loreto_tv.PDF
https://m.facebook.com/municipioloreto/?refsrc=deprecated&locale2=es_LA&_rdr
https://m.facebook.com/municipioloreto/?refsrc=deprecated&locale2=es_LA&_rdr
https://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/lotaip
https://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/lotaip
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/informe_rendicion_de_cuentas_2021_final.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=S0mhqvxgNvZS_bhw-hnaIq7MwAEr7PBQvxvN6c5S0Qw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BuOJcAgerxEnFTc-buVH2PGsYIGWo0-M-xJXRfclmRE,


Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 45 102.177,84 31 107.486,96

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 34 111.7076,27 13 353.424,72

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 6 149.792,12

Menor Cuantía 32                  1.881.422,37 

Lista corta 1 111304,68

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 4 212.256,44

Catálogo Electrónico 11 266.750,12

Cotización 1 519.267,53

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras (Licitación de seguros) 1 28.787,82

TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Declaratoria de Utilidad Pública

Se emitió un informe declaratorio 

de utilidad pública del lote de 

terreno signado con el predio # 01, 

manzana # 42, sector #01, zona 

#01, para amplificación de la calle 

acceso al centro la isla. 

6.262,32

Declaratoria de Utilidad Pública, 

bien que fuere del causante 

Juan Carlos Rodriguez Carrión

Expropiación

Expropiación de lote de terreno 02, 

zona 01, sector 02, manzana 25, 

ubicado Cooperativa Nuestra 

Señora de Loreto, a los conyugues 

Jorge Novoa y Sandra Sanchez, para 

desarrollar la obra de la 

Regeneración urbana.

NN Expropiacion a señor Novoa

Dación de Pago

Escritura de dación de pago de 

fraccionamiento y transferencia de 

dominio por dación de pago que 

hace el Vicariato Apostólico de 

Napo- Misión Josefina a favor del 

GAD Municipal del Cantón Loreto.

35.715,23
Dación de pago por parte del 

Vicariato

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL 

CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

DELEGACION N:GADML-A-2019-

003-M
MEMORANDO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N:0062-A-GADML-2021
RESOLUCION

MEMORANDO N:GADML-A-2021-

031-MC
REGISTRO DE FIRMAS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

MEMO CON 

DISPOSICIONES DE 

CUMPLIMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 85%

Informe No: DR8-DPO-GADMCL-AI-

0013-2018

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

REPORTE DE COMPRAS 

PUBLICAS  2021

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/declaratoria_utilidad_publica_juan_carlos_rodriguez.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/declaratoria_utilidad_publica_juan_carlos_rodriguez.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/declaratoria_utilidad_publica_juan_carlos_rodriguez.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/expropiacin_noboa_jorge.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/dacion_de_pago_vicariato.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/dacion_de_pago_vicariato.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/1_memo_gadml_001_al_020_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/1_memo_gadml_001_al_020_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/1_memo_gadml_001_al_020_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/detalle_de_compras_publicas_2021.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/RENDICION/RC-2021/2021-ActasContraRegistros/detalle_de_compras_publicas_2021.pdf


MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

001//002//003//004//005-2021-

M

MEMORANDOS

MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

006//007//008//009//010-2021-

M

MEMORANDOS

MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

011//012//013//014//015-2021-

M

MEMORANDOS

MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

016//017//018//019//020-2021-

M

MEMORANDOS

DELEGACION N:GADML-A-2019-

003-M
MEMORANDO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

N:0062-A-GADML-2021
RESOLUCION

MEMORANDO N:GADML-A-2021-

0763-M
MEMORANDO

MEMORANDO N:GADML-A-2021-

035-MC
REGISTRO DE FIRMAS

MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

021//022//023//024//025-2021-

M

MEMORANDOS

MEMORANDO N:GADMCL-CTH-

D62NG-

026//027//028//029//030//031-

2021-M

MEMORANADOS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Informe No: DPO-0003-2021 85%

Memos con dispocision 

de de cumplimientro de 

contraloria-

MEMO CON 

DISPOSICIONES DE 

CUMPLIMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 85%

Informe No: DR8-DPO-GADMCL-AI-

0013-2018

https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/2_memo_n_21_AL_031.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/2_memo_n_21_AL_031.pdf
https://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2021/2021Contraloria/2_memo_n_21_AL_031.pdf

