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1. INTRODUCCIÓN 

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo e incluyente mediante el cual quienes 
toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de 
explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus 
resultados logrados: La ciudadana a través de un proceso democrático y participativo de 
deliberación evalúa la gestión institucional. 

Para la Alcaldía de Francisco de Orellana, la institucionalización de la participación ciuda-
dana es una prioridad, por ende, es considerada un pilar fundamental. La construcción de 
una ciudad de derechos, inclusiva y democrática, tiene como base el debate permanente, el 
diálogo y, sobre todo, el desarrollo de procesos donde la ciudadanía sea participativa, propo-
nente y gestora de su desarrollo. 

En este sentido, la Alcaldía del GAD. Municipal Francisco de Orellana, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley, instrumentos normativos y directrices emitidas por el CPCCS, para la 
rendición de cuentas 2019, asume un año más el deber de rendir cuentas a la ciudadanía. 
Este proceso de participación y control social representa una oportunidad para demostrar 
que el GAD. Municipal Francisco de Orellana cuenta con la participación activa de ciudadanos 
y ciudadanas que exigen, resuelven y cooperan en el desarrollo de la ciudad. 

El GAD Municipal de Francisco de Orellana cumplió con todas las fases del proceso de Rendi-
ción de Cuentas, de acuerdo con la metodología establecida por el CPCCS; esta consistió en la 
recepción de un conjunto de Temas y/o preguntas ciudadanas que fueron respondidos e in-
cluidas en la elaboración del Informe narrativo de Rendición de Cuentas 2019 del GADMFO. 

Además, se coordinó en conjunto con los representantes de la ciudadanía, para el desarrollo 
del evento de deliberación pública, en concordancia con el reglamento y guía especializada, 
y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria emitidos 

por el COE Cantonal. 

2. INCOPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS EN EL 

PLAN DE TRABAJO 

En la Guía especializada de rendición de cuentas para los Gobierno Autónomos Descentrali-

zados, en la fase 4, Literal 1.- señala: "Incorporación de la opinión Ciudadana: - en estafase 

el GAD se encargará de convertir las recomendaciones ciudadanos en un plan de trabajo para 

lograr este objetivo el GAD tendrá que escribir e/plan que incorpore las sugerencias ciudadanas 

en su gestión. Este plan entregará el GAD a la instancia de participación, al Consejo de Pla-

nijicación, a la Asamblea Loca/y al CPCCS". 

En este sentido, producto de la audiencia de deliberación pública del proceso de Rendición 
de Cuentas del año 2019, efectuada el dia miércoles 16 de septiembre del año 2020, trasmi-
tida en vivo a través de Vasuní Medios y retrasmitido por Redes Sociales Institucionales, 
desde el auditorio del Terminal Terrestre Coca E.P., se recopilaron sugerencias y recomen-
daciones propuestas por los representantes de la Asamblea Ciudadana Local, y ciudadanía 
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en general a través de las redes sociales, las cuales fueron sistematizadas para ser incorpo-
radas el presente plan de trabajo. 

Este Plan de Trabajo tratará exclusivamente sobre los aportes ciudadanos realizados durante 
el proceso de Rendición de Cuentas 2019, las mismas que serán implementadas y ejecutadas 
durante el año 2020 y  2021 por la Municipalidad, según sus competencias, y en esta ocasión 
debido al tiempo se extenderá hasta el segundo cuatrimestre del año 2021. 

Cabe mencionar que las sugerencias y recomendaciones ciudadanas que se incorporan en el 
presente Plan de Trabajo, se vinculan al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Fran-
cisco de Orellana. 

3. PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO 

Con los antecedentes expuestos ponemos en consideración el presente PLAN DE TRABAJO DE 
SUGERENCIAS CIUDADANAS de RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL FRANCISCO 
DE ORELLANA, AUTORIDADES DE ELECCION POPULAR Y DE LAS PERSONAS JURIDICAS 
CREADAS POR ACTO NORMATIVO DEL GADMFO; correspondiente al año FISCAL 2019. 
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PLAN DE TRABAJO SUGERENCIAS CIUDADANAS RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

GADMFO, AUTORIDADES DE ELECCION POPULAR, EMPRESAS PÚBLICAS 

Y DE LAS PERSONAS JURIDICAS CREADAS POR ACTO NORMATIVO DEL GADMFO 

N° 
SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES PARA 
EL GAD. MUNICIPAL FRANCISCO DE ORE- 
LLANA 

INVOLUCRADOS Y/O 

RESPONSABLES 
FECHA DE INICIO 

PREVISTA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

Que se aperture el relleno sanitario (por: ACL) Dirección de Ambiente 
III Cuatrimestre 

2020 
II Cuatrimestre 2021 

Se enviará a los responsables 
para su análisis, se inicie el pro-
ceso y se incorpore en la planifl-
cación 2021 para la ejecución de 
la obra. 

2 

Hacer limpieza de las calles de la ciudad, la Av. 
9 de Octubre tiene mucha arena eso ocasiona 
mucho polvo. (por: Roxana Chiliquinga). 

Dirección de Ambiente 
III Cuatrimestre 

2020 
III Cuatrimestre 2020 

Se enviará al responsable para 
su análisis y ejecución 

3 

Qué gestión se está realizando respecto a los 
asentamientos humanos. en torno a una gran 
cantidad de lotes de terrenos que no tienen es-
critura y que supuestamente tienen posesión 
efectiva, pero están botados, de igual manera 
terrenos que teniendo escrituras están abando- 
nados generando problemas en la seguridad 
ciudadana, existe una ordenanza que debe ser 
aplicada y entregar esos lotes de terreno a 
quien realmente necesita y eliminar con esta 
medida el tráfico de tierras en la ciudad, (por: 
ACL) 

Dirección de Ordenamiento 
Territorial 

Y 

Comisión de Planificación 
del Desarrollo y del Ordena- 

miento Territorial 

III Cuatrimestre 
2020 

1 Cuatrimestre 2021 

Se enviará a los involucrados, 
para su análisis y emisión del in-
forme respecto al tema. 

4 
Las invasiones como las del Barrio Ñucanchi 
Huasi deben ser desalojadas ya que están afec- 
tando a áreas protegidas. 

Dirección de Ambiente - 
(Comisaría Ambiental) 

III Cuatrimestre 
2020 

II Cuatrimestre 2021 

Se enviará a la Dirección respon-
sable para su análisis y ejecución 
y emita el informe respecto al 
tema. 

Muy reducido el número de capacitaciones en 
economía popular y solidaria, en el año 2019. 
(por: ACL) 

Dirección de Turismo 
III Cuatrimestre 

2020 
1 Cuatrimestre 2021 

Se enviará a la Dirección respon-
sable para su análisis y emisión 
del informe respecto al tema. 
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6 

Con respecto a la obra realizada en la avenida 
nueve de octubre como Asamblea Ciudadana 
Local presentamos en dos oportunidades con 
fechas 2 de enero y  3 de junio del 2020 respec-
tivamente solicitudes se exija al fiscalizador de 
la obra entregue un informe técnico para la en- 
trega recepción de la calidad del trabajo real- 
zado ya que existen una serie de problemas de 
acumulación de agua cuando llueve y funda-
mentalmente en las paradas de los buses gene-
rando malestar en la ciudadanía, hasta ahora si-
gue el problema y no tenemos respuesta del 
Municipio. (por: ACL) 

Dirección de Obras 
Publicas 

III Cuatrimestre 
2020 

1 Cuatrimestre 2021 
Se enviará a la Dirección respon-
sable para su análisis y emisión 
del informe respecto al tema. 

7 

Agradeceremos mucho que se de manteni-
miento a las calles que están después de la calle 
Ambato ejemplo la calle Pompeya. 

(Por: Enríquez G Nan) 

Dirección de Obras 
Publicas 

III Cuatrimestre 
2020 

II Cuatrimestre 2021 
Se enviará a la Dirección respon-
sable para su análisis y ejecu-
clon. 

8 

En la entrada al Sector el Rancho Barrio Nuevo 
Coca, las calles dan que decir, que nos ayuden 
pasando la motoniveladora o nos den votando 
una capa asfáltica (por: Darwin Albiño) 

Dirección de Obras 
Publicas 

III Cuatrimestre 
2020 

II Cuatrimestre 2021 

Se enviará a la Dirección respon-
sable para su análisis y ejecu-
clon. 
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N° SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES PARA 
LAS AUTORIDADES DE ELECCION POPULAR 

INVOLUCRADOS Y/O 
RESPONSABLES 

FECHA DE INICIO 
PREVISTA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

Que cumplan con sus atribuciones en legislar ' 
fiscalizar (por: ACL) 

Autoridades de Elección 
Popular 

III Cuatrimestre 
2020 

III Cuatrimestre 2020 

Se enviará a los Concejales para 
su análisis y emitan su respuesta 
respecto al tema. 

2 
Hacer reformas a las ordenanzas que están ca- 
ducadas, presentar nuevas propuestas. (por: 
ACL) 

Autoridades de Elección 
Popular 

III CUATRIMESTRE 
2020 II Cuatrimestre 2021 

Se enviará a los Concejales para 
su análisis y emitan su respuesta 
respecto al tema. 

Pido que se haga respetar la Ley Amazónica, 
Hasta cuando la gente del Coca tendrá que es- 
perar por un empleo cuando, son contratados 
personal de otras provincias, Usted en las 
reuniones dijo que velaría porque se nos res-
pete esta Ley. (por: Erika García) 

Comisión de Seguridad Ciu- 
dadana, Tránsito, Medio Am- 
biente y Desarrollo Sosteni- 

ble. 

III Cuatrimestre 
2020 

III Cuatrimestre 2020 

Se enviará a los Comisión de Se- 
guridad Ciudadana, Tránsito, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para su análisis y 
emitan su respuesta respecto al 
tema. 

5 

El informe de rendición de cuentas realizado 
por los Sres. Concejales carece de seriedad y 
responsabilidad ya que no fue entregado con 
anterioridad a la Asamblea Ciudadana para ha-
cerla respectiva revisión y sugerir cualquier in-
quietud de la ciudadanía, además de acuerdo a 
la ley de participación ciudadana deben entre- 
gar de manera individual y en diferentes espa- 
cios y fechas ya que la responsabilidad es de 
cada uno de ellos el informe debe ser más claro 
y conciso de lo que realmente han hecho; de 
acuerdo a las competencias para lo que fueron 
elegidos, legislar y fiscalizar y de acuerdo al 
plan de trabajo que cada uno de ellos presenta-
ron en el CNE a eso deben referirse en su rendi-
ción de cuentas al pueblo, esto como sugerencia 
para los próximos informes. (por: ACL) 

Autoridades de Elección 
Popular 

III Cuatrimestre 
2020 

II Cuatrimestre 2021 

Se enviará a los Concejales para 
su análisis y emitan su respuesta 
respecto al tema. 
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N° SUGERENCIAS PARA LAS EMPRESAS PUBLI- 
CAS Y ENTIDADES VINCULADAS AL GADMFO, 

INVOLUCRADOS Y/O 
RESPONSABLES 

FECHA DE INICIO 
PREVISTA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

Las empresas públicas deben tener un rendi- 
miento económico para que sean autosustenta- 
bIes. (por: ACL) 

Empresas Publicas 
Y Entidades Vinculadas al 

GADMFO 
III Cuatrimestre 

2020 
¡ Cuatrimestre 2021 

Sugerencia que será entregada a 
las Empresas Publicas y Entida-
des Vinculadas al GADMFO, para 
su respectivo análisis y emisión 
del informe respecto al tema. 

2 En el caso de las empresas públicas y entidades 
adscritas al GAD. Municipal Francisco de Ore-
llana, es necesario indicar que al momento de 
crearse deben tener autonomía administrativa 
y financiera, para que no se convierta en una 
carga burocrática permanente del Gobierno 
Municipal. (por: ACL) 

Empresas Publicas 
Y Entidades Vinculadas al 

GADMFO 
III Cuatrimestre 

2020 
¡ Cuatrimestre 2021 

Sugerencia que será entregada a 
las Empresas Publicas y Entida-
des Vinculadas al GADMFO, para 
SU respectivo análisis y emisión 
del informe respecto al tema. 
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yron Narváez 
IECTOR DE CO- 

M ICACIÓN Y P.C. 

Ing. Rosa Paladines Ing. nca Dumán Sr. Ricardo Ramírez 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

El Plan de sugerencias será entregado a las Direcciones Departamentales involucradas y/o 
responsables de su ejecución según sus funciones y competencias del GADMFO, como son: 
Dirección de Ambiente (Comisaría Ambiental), Ordenamiento Territorial, Dirección de Tu-
rismo, Dirección de Obras Públicas, Comisión de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 
Territorial, Comisión de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Autoridades de Elección Popular y a cada una de las Empresas Publicas y Entidades Vincula-
das al GADMFO, quienes serán los encargados de cumplirlas. 

De conformidad a la fase cuatro de la guía especializada de rendición de cuentas para los 
GADs, este plan de trabajo, será entregado a la Asamblea Cantonal; al Consejo de Planifica-
ción, a los Representantes Ciudadanos y a la Delegación del Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social. 

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El Departamento de Participación Ciudadana, monitoreará el cumplimiento de lo planteado 
en el presente plan de trabajo e informará a la máxima Autoridad Municipal, a la Asamblea 
Ciudadana Local; y a los representantes ciudadanos sobre los resultados de las mismas; y 
emitirá un informe de los resultados de la implementación de las sugerencias ciudadanas, 
con el porcentaje (%) de avance hasta el 21 Junio de 2021, en base a los informes de cumpli-
miento de las sugerencias ciudadanas que emitirán los Directores, Autoridades de Elección 
Popular y Responsables de las Empresas Publicas y Entidades Vinculadas al GADMFO. 

De esta manera, el GAD Municipal de Francisco de Orellana, da cumplimiento al reglamento 
emitido por el CPCCS, a través de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, del 19 
de diciembre del 2019, al contenido de la Guía especializada de Rendición de Cuentas para 

los GADs., y en lo que respecta al marco legal vigente. 

Francisco de Orellana, 12 de Octubre del 2020. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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