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Nº ENCARGAD
OS	  

PERSONAL	  DE	  
APOYO ACTIVIDAD FECHA RECURSO ACCION

1 Sr.	  Alberto	  	  Celi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing.	  John	  Zambrano	  

EDGAR	  NOA	  
MARTHA	  LLERENA

Definición	  y	  gestión	  del	  lugar	  	  donde	  
se	  realizara	  	  la	  Rendición	  de	  Cuentas	  
ante	  la	  ciudadanía:	  tomando	  en	  
consideración	  disponibilidad,	  
accesibilidad,	  servicios	  básicos	  	  

05	  al	  07	  de	  enero	  2015 Vehiculo Oficio	  de	  solicitud	  para	  el	  presidente	  barrio	  
30	  de	  abril

2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ing	  	  Eddy	  
Peñafiel	   Ing.	  Zambrano	  

Conformación	  del	  Equipo	  de	  
Rendición	  de	  Cuentas	  	  de	  la	  empresa	  
BAOEP

miércoles,	  7	  de	  enero	  de	  15 Computadora,	  Infocus	   Oficios	  para	  los	  tecnicos	  que	  conforman	  el	  
equipo	  de	  BAOEP

3 Ing.	  Zambrano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing	  	  Eddy	  Peñafiel	   Equipo	  de	  BAOEP

Reunión	  de	  trabajo	  con	  los	  técnicos	  
de	  la	  empresa	  BAOEP,	  para	  la	  
socialización	  de	  la	  Guía	  de	  RC	  

12-‐ene-‐15

	  infocus
dispositivas
computadora	  para	  las	  presentaciones
registro	  de	  asistencia
computadora	  para	  las	  resoluciones.	  

Convocatoria	  a	  los	  tecnicos	  de	  BAOEP

4 Sr.	  Alberto	  	  Celi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing.	  John	  Zambrano	  

Todo	  el	  personal	  de	  
participación	  ciudadana

Reunión	  de	  trabajo	  con	  los	  
Coordinadores	  de	  los	  departamentos	  
del	  GADPO	  Y	  Gerentes	  de	  la	  
empresas	  	  para	  la	  socialización	  de	  la	  
Guía	  de	  RC	  y	  conformar	  equipos	  

19	  de	  enero-‐	  2014	  10:00:00

audio
in	  focus
diapositivas
computadora	  para	  las	  presentaciones
registro	  de	  asistencia
computadora	  para	  las	  resoluciones.

Invitaciones	  para	  la	  reunion	  en	  el	  auditorio.	  
memorando	  pàra	  imagen	  institucional	  
cobertura	  del	  evento	  a	  realizar.

5
Edgar	  Noa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing.	  John	  Zambrano	  

Jairo	  de	  la	  Mora
Jonathan	  Montenegro

Recepción	  de	  la	  Información	  de	  las	  
Jefaturas	  de	  BAOEP	  y	  Coordinaciones	  
del	  GADPO

19	  al	  29	  de	  enero	  2015

Programas
Proyectos	  y	  toda	  la	  informacion	  
relacionada	  a	  las	  actividades	  por	  
coordinacion	  	  de	  acuerdo	  a	  la	  Guia	  de	  RC	  y	  
al	  Plan	  de	  trabajo	  de	  la	  Institucion	  en	  
coordinacion	  de	  los	  delegados	  por	  cada	  
una	  de	  elllas.	  ADEMAS	  ESTA	  
INFORMACION	  SE	  DEBERA	  PRESENTAR	  
EN	  DIAPOSITIVAS	  LAS	  MISMAS	  QUE	  
SERVIRAN	  PARA	  LA	  PROYECCION	  DEL	  
INFORME	  DE	  LA	  SRA	  PREFECTA.

Coordinar	  con	  los	  delegados	  para	  cualquier	  
duda	  o	  aclaración	  respecto	  de	  la	  información	  
a	  ingresar	  al	  pre-‐informe

Planificación	  realizada	  entre	  la	  coordinación	  de	  participación	  ciudadana	  y	  las	  empresas	  Pública	  de	  Balanceados	  Amazónicos	  para	  ejecutar	  	  
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6
Sr.	  Alberto	  
Celi/Johnny	  Galarza	  
Ing	  Zambrano	  

Sr,	  Johnny	  Galarza
Sra.	  Martha	  Llerena	  y	  
equipos	  de	  la	  empresas

Elaboración	  del	  Pre	  -‐Informe	  de	  RC	  Y	  
aprobación	  por	  el	  Gerente	  y	  equipo	  
técnico	  de	  BAOEP

	  27	  de	  Enero	  	  al	  04Febrero	  
2015

Ingreso	  de	  la	  informacion	  receptada	  de	  las	  
digerentes	  coordinaciones	  en	  el	  formulario	  	  
implentado	  por	  el	  CPCCS

El	  pre	  informe	  se	  	  elabora	  en	  base	  la	  formato	  
del	  CPCCS

7
Ing.	  Zambrano,	  y	  
responsables	  de	  
cada	  coordinación

Equipos	  conformados	  por	  
cada	  departamento	  y	  las	  
diferentes	  empresas

Llenado	  del	  Formulario	  de	  Informe	  
de	  Rendición	  de	  Cuentas	  establecido	  
por	  el	  CPCCS	  

29	  de	  enero	  2015 formularios	  del	  CPCCS,	  Computadoras	   Evaluar	  actividades,	  presentar	  informe	  por	  
jefaturas	  

8 ING.	  JUAN	  JURADO	  	  	  	  
Ing.	  Zambrano	   SR.	  IGNACIO	  CELI

Reunión	  con	  autoridades	  del	  GADPO	  
para	  evaluación	  y	  aprobación	  de	  los	  
diferentes	  Pre	  informes	  realizados	  
por	  coordinaciones	  y	  empresas	  
publicas

06	  	  de	  febrero	  de	  2015	  	  15H00	  
EN	  PREFECTURA

audio
in	  focus
diapositivas
computadora	  para	  las	  presentaciones
registro	  de	  asistencia
computadora	  para	  las	  resoluciones.

Invitaciones	  para	  la	  reunion	  en	  el	  auditorio.	  
memorando	  pàra	  imagen	  institucional	  
cobertura	  de	  la	  reunion.

9
Ig.	  Juan	  Jurado.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing.	  Zambrano	  

Alberto	  Celi
Martha	  Llerena
Johnny	  Galarza
Richar	  Espinoza

Reunión	  de	  socialización	  	  del	  pre-‐
informe	  de	  RC	  y	  Obtener	  los	  aportes	  
de	  los	  participantes	  para	  incorporar	  
al	  informe	  final	  con	  los	  Presidentes	  	  
de	  las	  Juntas	  parroquiales,	  
comunidades,	  mesas	  sectoriales,	  
barrios,	  comité	  de	  gestión,	  técnico	  y	  
coordinadores

10	  de	  Febrero	  de	  2014	  10H00	  
AUDITORO	  DEL	  CNE

Vehiculo
computadora
impresora
in	  focus
registros	  de	  asistencia
Alimentacion
Elaboracion	  y	  entrega	  de	  invitaciones

Solicitud	  para	  pedir	  el	  auditorio	  del	  GADPO,	  
adecuación	  	  del	  lugar,	  poner	  amplificación	  

10
Ig.	  Juan	  Jurado.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ing.	  Zambrano	  

Equipos	  conformados	  por	  
cada	  departamento	  y	  las	  
diferentes	  empresas	  

Entrega	  de	  convocatoria	  para	  la	  
socialización	  del	  Pre	  informe,	  
Informe	  final	  	  a	  presidentes	  de	  Juntas	  
parroquiales,	  comunidades,	  mesas	  
sectoriales,	  barrios,	  comité	  de	  
gestión	  ,	  coordinadores	  del	  gobierno	  
Provincial	  de	  Orellana	  y	  gerentes	  de	  
las	  empresas.

Del	  03	  al	  05	  de	  febrero-‐2015	  se	  
entregara	  convocatoria	  para	  la	  
Socialización	  del	  Pre	  Informe	  a	  
los	  ciudadanos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  del	  18	  al	  21de	  febrero2015	  	  se	  
entregara	  convocatorias	  	  	  para	  el	  
evento	  final	  de	  rendición	  de	  
cuentes

Vehiculos,	  Invitaciones,	  equipos	  
conformados	  

Se	  elaborar	  una	  agenda	  al	  momento	  de	  
entregar	  las	  invitaciones	  para	  el	  informe	  final	  
por	  zona	  con	  cada	  técnico	  responsable	  del	  
área	  
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11 Ing.	  Zambrano	  	  	  Ing.	  
Juan	  Jurado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Equipos	  conformados	  por	  
cada	  departamento	  y	  las	  
diferentes	  empresas	  

Incorporación	  al	  informe	  final	  de	  los	  
aportes	  realizados	  por	  	  la	  ciudadanía	  	  
en	  la	  socialización	  del	  pre	  informe.	  

Del	  11	  al	  13	  de	  Febrero	   Actas	  de	  aportes	  ciudadanos,	  computador	  

Se	  seleccionara	  las	  actas	  por	  áreas	  o	  	  
departamentos	  para	  que	  cada	  uno	  de	  los	  
responsables	  de	  coordinaciones,	  empresas	  	  
haga	  las	  incorporaciones	  respectivas	  al	  
informe	  

12
Ig.	  Juan	  Jurado,	  Ing.	  
Eddy	  Peñafiel	   TODA	  LA	  JEFATURA	  PC,	  

Ing:	  Zambrano,	  José	  Elias	  	  

	  Realización	  del	  evento	  final	  de	  
rendición	  de	  cuentas	  	  por	  parte	  de	  
BAOEP-‐GADPO.

28	  DE	  FEBRERO	  DE	  2015

Vehiculo
computadora
impresora
in	  focus
registros	  de	  asistencia
Alimentacion
Elaboracion	  y	  entrega	  de	  invitaciones,	  
carpetas	  con	  material	  de	  información	  para	  
entregar	  a	  la	  ciudadanía	  	  

presidentes	  de	  JP
Coordinadores	  de	  mesas
Presidentes	  de	  Barrios
Autoridades	  civiles,	  militares,	  bomberos	  y	  de	  
la	  PN
Zonas
Comunidades
CPCCS
Delegado	  de	  la	  CGE
Coordinadores
Jefes	  y	  Tecnicos
Comité	  de	  Gestion
Asambleistas
Consejeros	  y	  Concejales

Planificación	  realizada	  entre	  la	  coordinación	  de	  participación	  ciudadana	  y	  las	  empresas	  Pública	  de	  Balanceados	  Amazónicos	  para	  ejecutar	  	  
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San	  Sebastian	  del	  Coca
San	  Carlos
Uniòn	  Milagreña
Pompeya
Zonas	  5	  y6
Enokanki SR.	  AMABLE	  PUNINA
3	  de	  Noviembre O999549820
Lago	  San	  Pedro
Rumipamba
Barrios
Autoridades

JULIA	  FAJARDO GARCIA	  MORENO
MARIA	  ARMIJOS	   LA	  BELLEZA

San	  luis	  de	  Armenia JHONTANAN	  AYALA
San	  Jose	  de	  Huayusa O985976184
Nuevo	  Paraiso
El	  Dorado
Barrios
Zonas	  y
Autoridades
Dayuma
Ines	  Arango
Taracoa
Huaticocha SR.	  DARWIN	  YUMBO
San	  Jose	  de	  Dahuano O991712341
Avila	  Huiruno
El	  Eden
Alejandro	  Labaka
San	  Jose	  de	  Payamino
Pto	  Murialdo
Zona	  Urbanas	  -‐	  marginales	  y	  Barrios
Autoridades

DIEGO	  ROMERO/
Fernando	  Alvarado

Sr.	  Jorge	  Vasquez
Eulalia	  Cox	  y	  
tecnicos	  de	  apoyo	  

PLANIFICACIÓN	  	  PARA	  ENTREGA	  DE	  INVITACIONES	  ENTRE	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  PARTICIPACIÓN	  	  CIUDADANA	  DEL	  GADPO	  Y	  LAS	  EMPRESAS	  PUBLICAS	  	  PARA	  LA	  ASAMBLEA	  DE	  RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  
DEL	  28	  DE	  FEBRERO	  DE	  2015

1

MARCELO	  
JARAMILLO

JOYA	  DE	  LOS	  SACHAS

18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   O985276560 KLEVER	  BUENAÑO

JAIRO	  DE	  MORA 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   FOMENTO	  PRODUCTIVO

2 ORELLANA

18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   O997547325 JAIME	  CASTILLO

ANGEL	  SANCHEZ 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   JOHNSON	  AYALA

Jonathan	  
Montenegro 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   MOTO

Eduardo	  Anangono 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   O999101652 TELMO	  LOPEZ

3

Edgar	  Noa

LORETO

18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   NACIONALIDADES

KARINA	  NARVAES 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	   O959744042 JAVIER	  VILLALBA

DIEGO	  ROMERO4 AGUARICO Entrega	  en	  Aguarico 18,	  19,20,	  21	  DE	  FEBRERO	  
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09h30 REGISTRO	  DE	  ASISTENCIAJAIRO	  DE	  MORA

10H00 BIENVENIDA	  A	  LOS	  ASISTENTESING.	  JUAN	  JURADO

10H10 CONSTATACIÒN	  
DEL	  QUORUM	  E	   MARTHA	  LLERENA

10H20 SOCIALIZACIÒN	  DE	  
LA	  METODOLOGIA	   IGNACIO	  CELI

10H40 CONFORMACIÒN	  
DEL	  EQUIPO	  DEL	   IGNACIO	  CELI

11H00 PREGUNTAS	  Y	  OBSERVACIONESTODO	  LOS	  ASISTENTES

11H30 CLAUSURA	   ING.	  JUAN	  JURADO

AGENDA	  PARA	  LA	  SOCIALIZACIÒN	  DE	  LA	  GUIA	  DE	  RC/07	  DE	  
ENERO	  DE	  2015
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HORA RESPONSABLE

09H30
COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

09H30  SR. VICEPREFECTO: 
MANUEL GARZÓN

10H00
COORDINADOR DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

11H00

TODAS LAS 
COORDINACIONES Y 
EMPRESAS 
(PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, FOMENT
O PRODUCTIVO, 
GESTIÓN AMBIENTAL
TURISMO, NACIONALI

12H30
COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

13H00
COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

13H30 SR. VICE- PREFECTO 
MANUEL GARZÓN 

BIENVENIDA A LOS ASISTENTES E 
INSTALACION DE LA REUNIÒN

REGISTRO DE ASISTENCIA

AGENDA DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PRE INFORME DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y EMPRESAS 

PUBLICAS A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, COMUNIDADES, 
MESAS SECTORIALES, BARRIOS, COMITÉ DE GESTIÓN, TÉCNICOS Y 

COORDINADORES REALIZADO  EN EL AUDITÓRIUM DEL GADPO                                                                                                                                     
10 DE FEBRERO 

ACTIVIDAD 

INTERVENCION DE LOS SEÑORES 
COORDINADORES, GERENTES DE EMPRESAS  

RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES POR 
COORDINACION Y EMPRESAS

INTERVENCION DEL ING JUAN JURADO: 
TEMA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GADPO

ALMUERZO

FORO ABIERTO

CLAUSURA
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HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE ORDEN DE 
PARTICIPACIÓN OBSERVACIONES

09H
30

REGISTRO DE 
ASISTENCIA

COORDINACION DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA

SE REGISTRARAN TODOS LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
SIN EXCEPCIÓN

10H
00

BIENVENIDA A 
LOS ASISTENTES 
E INSTALACION 
DE LA REUNIÒN

SR. MANUEL DE JESUS 
GARZON

ASESORIA DE 
VICEPREFECTURA 
REALIZARA EL 
DISCURSO(ABOG LALY 
CAICEDO)

10H
20

VIDEO DEL 
PROCESO DE RC LIC. VERONICA RIERA

IMAGEN 
INSTITUCIONALE/PARTICIPAC
ION CIUDADANA

13H
00

INTERVENCIÓN 
DE LA 
COORDINADORA 
DEL COMITÉ DE 
GESTIÓN 
PROVINCIAL 
COMO MÁXIMA 
INSTANCIA DE PC 
EN LA PROVINCIA

SRA BALVINA PIMBO
PARTICIPACION CIUDADANA 
SE ENCARGA DE LA AYUDA 
MEMORIA

10H
30

INTERVENCION -
RENDICION DE 
CUENTAS 
RESUMIDA DE LA 
INSTITUCION

ABG. GAUDALUPE 
LLORI

DISCURSO PREPARADO POR 
EL DR BRAVO/DR VALDEZ 
ARTICULADO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL EN FORMA 
GENERAL

11H3
0

INTERVENCION 
DE LOS SEÑORES 
COORDINADORES 
, GERENTES  
RESPECTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
POR 

COORDINADORES Y 
GERENTES  DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS 
Y EMPRESAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
FOMENTO PRODUCTIVO 
GESTIÓN AMBIENTAL
TURISMO 
NACIONALIDADES
OBRAS PÚBLICAS

POR CADA COORDINACION Y 
EMPRESA SE PRESENTARA 
UN VIDEO INTRODUCTORIO.
ADEMAS LA INTERVENCION 
DE LOS COORDINADORES Y 
GERENTES  APOYADOS EN 
DIAPOSITIVAS EN FORMA 

13H
00 ALMUERZO PARTICIPACION 

CIUDADANA

COLABORAN LAS 
COORDINACIONES DE 
NACIONALIDADES Y 
GESTION AMBIENTAL

13H
30 CLAUSURA ABG. GUADALUPE 

LLORI

AGENDA PARA LA ASAMBLEA DE RENDICION DE CUENTAS DEL GADPO Y SUS EMPRESAS 
PUBLICAS  A REALIZARSE EN EL COLISEO DEL BARRIO 30 DE ABRIL EL SABADO 28 DE 

FEBRERO DE 2015
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