GOIERNO AIJiONOMO DESCENIRAUZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
uerto Francisco de 0re11ana - Provincia de Orellana - Ecuador

ALCALDA
MEMORANDUM No 85-AGADMFOAC
PARA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES
COCAPRODE

FECHA: 21 DE FEBRE() DEL 2019.

Dispongo a usted, emitir informe detaflado, respondiendo
al Hstado de ternas y requerirnientos ciudadanos, sobre la
gestk5n reaHzsda por ci GAD. MuncipaI Fransco de
Oreana n e año 2018, y que han sido ente adas ! 15
de febrero dc 2019, en Secretar Genera de GAD
Munici
de Francisco de Oreana, por los ciuddanos:
Edison Ram iro Chazi Espinoza Vocal Supierite de Ia
Directiva Provisional del Barrio Turismo Ecologico, y Ia
señora Norma SoIls, •Presidenta Nuevo Coca, para la
rendicion de cuentas 2018.
Dicho informe debe ser presentado por escrito y en digital
hasta ci 26 de febrero del 2019, adjuntando los medios de
vermcacon escaneaaos.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
DIRECCION DE PARTICIPACION V DESARROLLO
Dirección: Calles Napo y Luis Uquillas Teef:O62-999-O6O Ext. 1911
REGISTRO DE ENTREGA DE MEMORANDO N° 85-AGADMFOAC, A DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES DEL GADMFO V COCAPRODE

FECHA DE ENTREGA: FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019
Asunto: ENTREGA DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA - PARA QUE EL GADMFO RINDA CUENTAS DE LA GESTION !NST!TL C[2O1
1$L'LSCENi RALIZAUO MUN!UIIAL
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Departameritos/Direcciones

Nombre - Quién

Fecha y Hora

Directoras/es Departamentales.
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Gestión de Agua Potable y Alcantarillado

Ing. Juan Báez

Gestión de Planificación Territorial

Arq. Wilmer Zambrano
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Gestion de Desarrolbo Humano

Lcda Teresa Fuelpas
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PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA — PARA QUE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA RINDA CUENTAS DE LA GESTION
INSTITUCIONAL DEL AO FISCAL 2018. 15/02/2019
PREGUNTAS

NO.

En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa planificado
sobre el proyecto de implementación de planta de tratamiento de
aguas residuales para Ia ciudad de El Coca, con un presupuesto de
$5.000.000

2

,Explique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este
proyecto, detallando el gasto de este presupuesto que demanda lo
planificado?
Existe un programa establecido en el PDyOT sobre el Proyecto de
construcción del centro comercial popular "Tres Rios", con un
presupuesto de $1 .000.000, mismo que está plasmado también en el
plan de trabajo de Ia señora Abg. Anita Carolina Rivas Párraga.
oSustente con sus medios de verificación como se desarrolló este
proyecto con el presupuesto asignado?
El PDyOT manifiesta el proyecto de estudio y construcción de Feria
Indigena, con un monto de $1.100.000
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,lndique todo el proceso que se desarrollO en este proyecto,
detallando con el media verificable que transparente el gasto de este
proyecto?
El Gobierno Autônomo Descentralizado Municipal de Francisco de
Orellana hasta cierto tiempo consignó los montos de presupuesto
participativos por barrio y para ello llama a reuniones a todos los
presidentes barriales, en los Ciltimos tres o dos años ya no se utilizO
esta forma de priorizar las necesidades de los barrios.
,De manera sustentada y con medios de verificación, indiquenos
cuál fue Ia razón para que se haya cambiado Ia metodologIa de
asignación de los presupuestos participativos?

DIRECCION DEPARTAMENTAL
RESPONSABLE

DETALLE DEL INFORME

GESTION DE AGUA POTBLE
(Ing. Segundo Cevallos)

lnforme detallando, con medios de
verificaciOn.

GESTION DE PLANIFICACION
TERRITORIAL (Jefatura de
Proyectos)

Informe detallado del proyecto y medios
de verificación

GESTION DE 0 BRAS
PUBLICAS

GESTION DE PARTICIPACION Y
DESARROLLO

Informe detallado sus medios de
verificaciôn

Informe detallado y con medios de
verificación

La señora Anita Carolina Rivas Parraga, en su plan de trabajo como
alcaldesa, en el nümero uno de las actividades que propone, promete,
"Prom ocionar Ia defensa de los derechos a lo largo del ciclo de Ia vida
y espacios de diálogo para fortalecimiento del Tejido Social", acciones
que Ia cumplirla con Ia ordenanza del Consejo Cantonal de Ia Niñez y
Adolescencia y de Ia Junta de Derechos.
5

,lndique que acciones concretas y con resultado en casos reales, se
han tornado para evitar el incumplirniento de padres irresponsables,
respecto a padres que ponen en riesgo Ia seguridad de los rnenores
de y a pesar de que Ia autoridad administrativa los sanciona no
cumplen ni Ia sanción y menos protegen al rnenor su propio hij?

En el análisis hecho en el PDyOT existe un prograrna planificado
sobre el proyecto de implernentaciOn de planta de tratamiento de
aguas residuales para Ia ciudad de El Coca, con un presupuesto de
$5000000.
6

Explique de manera sustentable y verificable el desarrollo de este
proyecto, detallando el gasto de este presupuesto que demanda a
planificado?

En el análisis hecho en el PDyOT existe un programa para
incrementar hasta el 14% de Ia población que participa de los
mecanismos de participaciOn ciudadana hasta el año 2019, corno un
sistema de participación ciudadana que haga efectivo el cumplimiento
de los derechos participativos de Ia ciudadanla y de los GADs del
CantOn con un presupuesto de 400.000.
,Explique de rnanera sustentable y verificable el desarrollo de este
programa, detallando el gasto de este presupuesto que demandO Ia
planificado, tal como, de forrna sustentada, explique a razOn por Ia
cual no se irnpulsO y perrnitiO Ia legalizacion de los consejos Barriales
de Ia ciudad de Francisco de Orellana- El Coca?

COCAPRODE

Informe detallado sobre qué acciones
que se han realizado

GESTION AMBIENTAL
GESTION DE AGUA POTBLE
(Ing. Segundo Cevallos)

Informe detallado, y sus costos con sus
respectivos medios de verificacion

SECRETARIAGENERALY
PARTICIPACION Y
DESARROLLO

Informe detallado,
verificaciOn

y

medios

de
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En el análisis hecho al plan de campaña de Ia señora Ana Carolina
Rivas Párraga, existe Ia propuesta de "cerrar técnicamente el actual
botadero de basura y apertura un nuevo relleno sanitario coordinando
con Ia parroquia El Dorado"
,ExpIique de manera sustentable y verificable el cierre del botadero
de basura y Ia apertura del nuevo a las razones de su incumplimiento?
Para tener conocimiento coma se distribuyó el presupuesto
participativo del año fiscal 2018, en el canton Francisco de Orellana,
quisiera saber cuánto fue el presupuesto aprobado y que proyecto se
asignO con este recurso para el barrio Nuevo Coca, conociendo que
los 15 sectores desde hace muchos años no recibieron ningün
proyecto dentro de las competencias del gobierno AutOnomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
Coma Competencia del Gobierno AutOnomo Descentralizado
Municipal Francisco de Oreilana tiene que atender a los grupos de
atención prioritarios, explique qué presupuesto se asignó al barrio
Nuevo Coca, y que grupos fueron atendidos.

GESTION AMBIENTAL

Explicar detalladamente a través de
informe.

GESTION FINANCIERA Y
PARTICIPACION ''
DESARROLLO
OBRASPUBLICAS
(Equipo Caminero)

Presentar informe detallado y sus
medios de verificaciOn.

GESTION DE DESARROLLO
HUMANO y GESTION
FINANC lERA

Realizar informe detallando, y sus
medios de verificaciOn

