ACTA DE PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR LA CIUDADANtÁ DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018 AL EQUIPO COORDINADOR DE LA ASAMBLEA
CANTONAL Y A LA COMISION LIDERADA POR EL GAD; POR PARTE DE
LAS EMPRESAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS.
En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el día Viernes 08 de Marzo del 2019,
siendo las 15h30, se reúne la Comisión Liderada por el GAD, conformada por los
señores/as representantes de la ciudadanía, representantes de las empresas públicas y
entidades vinculadas, para la Presentación de las Respuestas a las Preguntas formuladas
por la Ciudadanía del Proceso de la Rendición de Cuentas 2018, en el Auditorio de la
Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal Francisco de
Orellana: con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 89, 90, 93 y 96
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-20719-12-2018, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículos 12 y 15
de la Ordenanza que Regula la Participación Ciudadana en el Cantón Francisco de
Orellana, estableciéndose el siguiente orden del día:

1. Bienvenida a los presentes por parte de la Ing. Rosa Paladines Jefa de Desarrollo
Estratégico de la Dirección de Participación y Desarrollo del GADMFO.
2. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte del terminal Terrestre Coca EP.
3. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte del Museo Arqueológico Centro Cultural Orellana.
4. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte del Consejo de Protección de Derechos.
5. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte de la Mancomunidad de Transito, Transporte y Seguridad Vial.
6. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas 2018
por parte del Cuerpo de Bomberbs de Francisco de Orellana.
7. Clausura
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los presentes por parte de la Ing. Rosa Paladines Jefa de
Desarrollo Estratégico de la Dirección de Participación y Desarrollo del
GADMFO.
La Ing. Rosa Paladines Jefa de Desarrollo Estratégico de la Dirección de Participación y
Desarrollo del GADMFO, da la cordial bienvenida y agradece por la presencia y el
compromiso en este Proceso a cada uno de los presentes, así también les pide estar

atentos durante el desarrollo de las presentaciones para que pueden hacer las preguntas
y sugerencias en caso de requerirlo, e indica el orden de presentación de cada Empresa y
se prosigue con la agenda ya establecida:
2. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte del terminal Terrestre Coca EP.
El Arq. Humberto Chérrez Gerente del Terminal Terrestre Coca EP, procede a
exponer las preguntas formuladas anteriormente por los ciudadanos y a dar respuesta a
las mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:
1. Enganchadores dentro de la Terminal Terrestre
2. En contra de la apertura de oficina de la Cooperativa Baños en el centro de la
ciudad
3. Sistema de Climatización (aires acondicionados)
Luego de la exposición del Arq. Humberto Chérrez Gerente, los ciudadanos muestran
su satisfacción y conformidad con las respuestas dadas y al no haber ninguna pregunta
ni sugerencia por parte de los presentes se procede con el siguiente punto.

3. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte del Museo Arqueológico Centro Cultural Orellana.

La exposición es realizada por Tigo. Wilfrido Castillo Delegado del Proceso de
Rendición de Cuentas 2018 del MACCO, quien expone las preguntas formuladas
anteriormente por los ciudadanos con sus respectivas respuestas ante los presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:

1. Quiero saber si éste año 2018 que habido de beneficios para las nacionalidades
tanto en culturas ancestrales para las nacionalidades y que nacionalidades se
beneficiaron.
2. Cual es presupuesto total para las nacionalidades "Porque siendo un país
pluricultural las nacionales no ejercen un rol dentro del MACCO".
3. Mi pregunta es porque las nacionalidades no participamos dentro del MACCO
como jóvenes, niños en talleres Danzas.
4. Que actividades están planeadas y son ejecutables para el año 2019 en beneficios
de las comunidades indígenas.

5. Que actividades están planeadas para posesionar al museo dentro de la ruta
turística.
6. Porque el MACCO considera un representante del MC y P en el territorio
Luego de la exposición del Tigo. Wilfrido Castillo Delegado del Proceso de Rendición
de Cuentas 2018 del MACCO, los ciudadanos muestran su satisfacción y conformidad
con las respuestas dadas y al no haber ninguna pregunta ni sugerencia por parte de los
presentes se procede con el siguiente punto.

4. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte del Consejo de Protección de Derechos
Los Delegados del Proceso de Rendición de Cuentas 2018 del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos (COCAPRODE) no asistieron a dicha exposición, quienes a
través del Oficio N° 131-CCPDFO-SP-2019 con fecha 07 de Marzo del 2019
presentado al Sr. Antonio Cabrera — ALCALDE de GADMFO dan a conocer que por
motivo de la Organización del evento del Día Internacional de la Mujer y por calamidad
domestica de la Sra. María Manzano Responsable de la Rendición de Cuentas 2018 no
podrán asistir, por lo que el día Viernes 15 de Marzo del año en curso durante la visitas
realizadas por los Ciudadanos a las Empresas Publicas, COCAPRODE con los
justificativos antes expuestos les solicito se les permita hacer dicha presentación;
quedando agendada para el día Lunes 18 de Marzo 2019 en sus instalaciones a partir de
las 15h00 a 16h00.

5. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte de la Mancomunidad de Transito, Transporte y Seguridad
Vial.
El Ing. Oswaldo Pérez Analista de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la
Mancomunidad de Transito, procede a exponer las preguntas formuladas
anteriormente por los ciudadanos y a dar respuesta a las mismas ante los ciudadanos
presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:

1. ¿Las 12 cámaras que indican están operativas para evitar accidentabilidad, a la
vez para sancionar hasta cuándo y desde cuando entrarían a funcionar para que
la comunidad tenga conocimiento y sea sociabilizado?
2. Que implemente el servicio de revisión RTV para ya no trasladarnos a la
provincia de sucumbíos. Y que se respete las paradas de servicio público. CIA
HUAORANIS.

3. Quien les capacita a los que están encargados de poner la señalética.
4. En el tema financiero la sugerencia es que deben agregar valores financieros ya
que los porcentajes, no están claros. MEGA CORDERO.
5. Por qué la mancomunidad de transito no se hace cargo del tránsito todo hasta
vigilancia. Por qué los permisos de operación están repentinos de los servicios
escolares. Por qué el sistema de digitación y trámite de documentos es muy
tardío iR SERVICIOS.
• ¿Porque los permisos de operación están repentinos de los servicios
escolares?
6. Explicar el motivo por que no se cumplió al 100% en señalética y
semaforización
7. ¿Las implementaciones de reductores de velocidad se encuentran dentro de la
planificación o no para el presente año?
8. La capacitación en los diferentes establecimientos educativos que están
realizando como mancomunidad en seguridad vial se la está realizando o no a
nivel de instituciones públicas o privadas o de empresas.
9. ¿Cuál es el estado de la señalización y semaforización para mejorar la vialidad
vehicular y peatonal en el barrio Conhogar?
Luego de la exposición del Ing. Oswaldo Pérez Analista de Tránsito, Transporte y
Seguridad Vial, los ciudadanos muestran su satisfacción y conformidad con las
respuestas dadas y al no haber ninguna objeción ni sugerencia por parte de los
presentes se procede con el siguiente punto.
6. Presentación de las Respuestas a las Preguntas de la Rendición de Cuentas
2018 por parte del Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana.
El Mayor Fredi Mendoza Jefe del Cuerpo de Bomberos de Orellana, luego de un
efusivo saludo procede a exponer las preguntas formuladas anteriormente por los
ciudadanos ya dar respuesta a las mismas ante los ciudadanos presentes.
A continuación se detalla las preguntas que fueron respondidas:

1. Observamos en las redes sociales que adquirieron dos carros, una ambulancia y
carro de rescate ¿Cuándo van a estar al servicio de la ciudadanía, sobre todo la
ambulancia?

2. Nos parece excelente los estudios para la escuela de bomberos ¿Quiénes van a
poder estudiar en la escuela, nuestros jóvenes van a poder ingresar, va a tener
costos?
3. ¿Cuándo estará habilitada una estación de bomberos en Dayuma en el barrio
Unión Imbabureña no veo esa planificación?
4. ¿Cuántas emergencias existieron este año y que se hace para reducirlas?
5. Vemos que hay más de 600 emergencias pre hospitalarias según su informe
¿Qué podemos hacer para reducirlas?
Luego de la exposición del Mayor Fredi Mendoza Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Orellana, los ciudadanos muestran su satisfacción y conformidad con las respuestas
dadas y al no haber ninguna objeción ni sugerencia por parte de los presentes se
procede con el siguiente punto.
7. Clausura
La ing. Rosa Paladines Jefa de Desarrollo Estratégico de la Dirección de Participación y
Desarrollo del Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
agradeciendo a todos/as los/as asistentes clausura la reunión de trabajo, para constancia
de lo actuado firman, la comisión liderada por el GAD, conformada por representantes
ciudadanos y representantes de las Empresas Públicas y Entidades Adscritas. Siendo las
17H30 da por clausurada la reunión de trabajo.
Para constancia y fe de lo actuado, firman los integrantes de la Comisión liderada por el
GAD, conformada por los ciudadanos representantes de la ciudadanía, y representantes
de las Empresas Publicas y Entidades adscritas, en cuatro ejemplares del mismo tenor y
contenido.
Puerto Francisco de Orellana, 08 de marzo del 2019.
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