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PROPUESTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA DE LA EMPRESA PUBLICA 
DE PISCICOLA CALMITUYACU DE LA GESTIÓN 2014 

 
 

1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
La Empresa Pública Piscícola Calmituyacu EP;  fue creada a través de 
una ordenanza provincial, el 16 de Noviembre  del 2010 y está 
registrada en el registro oficial numero 321; sus  actividades la está 
realizando en la cabecera parroquial Ávila Huiruno del Cantón  
Loreto, constituyese la empresa como sociedad de derecho público, 
como una persona jurídica y patrimonio propio, autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, se 
sujeta al ordenamiento jurídico legal de la República del Ecuador, en 
general, y en especial a la ley Orgánica de Empresas Públicas, a la 
ordenanza que regula su creación de empresa pública del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana,  a la normativa 
interna que expidan sus órganos, y más normas vigentes en el territorio 
del estado del Ecuador aplicable a su naturaleza y objeto. Entre sus 
objeto y ámbitos se encuentra el impulsar un proceso productivo 
sustentable, y promover el desarrollo de los productores locales  a 
través del procesamiento y la transformación de determinados 
productos. El ámbito de acción  de  la empresa responde a la 
competencia del Gobierno Autónoma Descentralizado de la 
Provincia de Orellana  en la que cumple entre varios objetivos 
estratégicos como los siguientes:  
 

 Realizar las actividades que correspondan en materia de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de los 
instrumentos de planificación referidos en la Ordenanza de 
creación de la Empresa;  

 Desarrollar aquellas funciones que se desprendan de los 
instrumentos legales, administrativo-financieros, institucionales y 
técnicos; 
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 Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los 

servicios de producción, en función de las necesidades de los 
clientes; 

 Racionalizar el uso de los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos a cargo de la empresa;  

 Generar recursos económicos que permitan financiar 
equipamiento y demás necesidades de la  Empresa  
implementando  mecanismos alternativos para la recuperación 
de las inversiones; 

 Mantener una permanente coordinación con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, sus 
autoridades, unidades y dependencias administrativas, las 
demás Empresas Provinciales, los demás Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, el Gobierno central y la comunidad; 
 

2.- OBJETIVO GENERAL  
 
 Dar cumplimiento  al mandato constitucional dispuesto en el marco 
legal  vigente y el lineamientos del Consejo de Participación 
Ciudadano y Control Social “CPCCS”, y la Secretaria Nacional de 
Administración Pública “SNAP” para el proceso de rendición de 
cuentas del periodo 2014 de la Empresa Pública Piscícola 
Calmituyacu EP. 
 
 
 
2.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS     
 

a. Implementar la infraestructura de la Piscícola con la finalidad de 
ayudar a la ciudadanía mediante convenios con instituciones 
públicas para el desarrollo y promover la investigación en el 
cultivo de especies amazónicas: 
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b. Implementar protocolos adecuados para cada especie a 
cultivarse mediante seminarios o cursos, los mismos que serán 
dictados en la sala de conferencias de la piscícola: 

c. Orientar la producción en función a la demanda, para lograr un 
equilibrio entre la oferta y la demanda; y, 

d. Fortalecer las asociaciones entre los participantes dotándolos 
de servicios de asistencia técnica en forma oportuna y eficiente. 

e. Informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la metas y 
objetivos alcanzados en la ejecución del plan operativo anual 
del 2014 de la empresa 

f. Evaluar la gestión propuesta para el funcionamiento de la 
empresa pública  2014 

 
3.- ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL 
 
 
 Con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación de servicios 
públicos y transparentar la gestión ante la ciudadanía de la provincia 
de Orellana mediante el acto de rendición de cuentas del año fiscal 
2014 y alcanzar los objetivos planteados para la propuesta de 
rendición de cuentas la empresa CALMITUYACU EP designa el recurso 
humano técnico bajo la siguiente metodología  
 
3.1.- CONFORMACIÓN  DE EQUIPO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS.   
 
Para el proceso de rendición de cuenta del año 2014 de la empresa 
CALMITUYACU EP designará al equipo por medio del Gerente General 
y lo conformara de la siguiente manera:   Bodeguera, Asistente 
Administrativo, Asistente Contable, Coordinador de Producción y por 
el GADPO estará el coordinador de participación ciudadana con un 
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equipo de apoyo quienes tendrán el encargo de llevar el proceso de 
rendición de cuenta desde la planificación hasta la entrega del 
informe al CPCCS.  
 
Detalle de funciones del equipo: 
 

 Asistente Contable emitirá el informe detallado de gastos, de 
Ingresos, Egresos, balance general, con su respectivos 
justificativos. 

 Asistente  Administrativo; emitirá el informe detallado en cuanto 
al número y tipo de procesos de contratación pública 
ejecutados , personal contratado, bienes adquiridos y obras 
contratadas en este periodo que se rinde cuenta. 

 Contador: llenara el formulario del CPCCS, realizar la propuesta 
de Rendición de cuenta.  condensara el informe final de la 
empresa, llevara la metodología del proceso, y coordinara el 
evento de rendición de cuenta con el Departamento de 
Participación Ciudadana. del Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la provincia de Orellana. 

 Gerente general de la empresa aprobará el informe  y  rendirá 
cuentas ante la  Asamblea General. 

 El encargado y el equipo de apoyo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Orellana coordinara con 
todos los departamentos del GADPO y su metodología que se 
apegaría a la propuesta en este documento.   

 
4.- PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 
El proceso de rendición de cuentas para la ciudadanía lo ejecutará la 
gerencia general de cada  empresa y cada responsable de las 
Coordinaciones operativas  del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la provincia de Orellana “GADPO”,  con las directrices  de la 
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coordinación  de Participación Ciudadana. 
 
4.1.-  METODOLOGIA DE LA RENDICION DE CUENTAS: 
 
Cabe indicar que  la empresa CALMITUYACU EP es una institución 
autónoma que fue  creada por el GADPO lo cual para alcanzar los 
objetivos de la propuesta y asegurar la participación ciudadana se 
coordinara el evento con el departamento de Participación 
ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia 
de Orellana y se programarán dos reuniones con la ciudadanía  de la 
siguiente manera:  
 
4.1.1.- ELABORACIÓN  DEL PRE INFORME  
 
Se elaborara  y se presentara un Pre informe de las actividades 
realizadas con  la información presentada por cada jefatura  de 
acuerdo al  cumplimiento de las metas y objetivos del POA 2014, de la 
empresa CALMITUYACU EP el mismo que se presentara al Gerente 
General y al equipo técnico los  que  luego del respectivo análisis   lo 
aprobarán.   
 
4.1 2.- REUNIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRE INFORMES: 
 
Se realizara dos eventos: El primero se lo hará una vez aprobado el 
pre informe por la gerencia de la empresa y cada departamento; se 
realizará una reunión con las autoridades del GADPO Prefecta y Vice 
Prefecto y cada una de las Coordinaciones y Gerencias de las 
Empresa Publicas para evaluar y aprobar el pre informe definitivo.  
La segunda reunión de socialización del pre informe se lo hará con los 
presidentes de las Juntas parroquiales, comunidades, mesas 
sectoriales, barrios, comité de gestión de los presupuestos 
participativos, técnicos y coordinadores y ciudadanía en general 
cuyo objetivo es el de obtener los diferentes aportes para 
incorporarlos al informe final, las observaciones de esta reunión por 
parte de los participantes se la receptara a través de las sugerencias 
y  planteamientos públicos de los diferentes sectores de la 
ciudadanía, de lo cual se levantar un acta respectiva. (anexos 1 )   
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 4.1.3.-  LLENADO DEL FORMULARIO DEL CPCCS 
 
El llenado del formulario de redición de cuentas para las empresas 
públicas, se lo realizara en el formato emitido por el CPCCS y de 
acuerdo los cumplimientos de las metas y objetivos del POA 2014 de 
CALMITUYACU EP, cuyo datos serán  emitidos y evaluados en los 
informes presentados por cada jefatura de la empresa CALMITUYACU 
EP. 
4.1.4.-  CONVOCATORIAS A LOS CIUDADANOS  
 
Se realizara la convocatoria para la socialización del Pre informe 
como para la rendición de cuentas  final, a los presidentes de las 
Juntas parroquiales, comunidades mesas de concertación provincial, 
comités de gestión de los presupuestos participativos y técnicos, 
autoridades,  en  la socialización del pre informe;  los aportes se los 
incorporara al informe final los mismo que se los haría por medio de 
una acta (ver anexo uno), la distribución de la zonas para la entrega 
de invitación se lo hará por medio de una agenda previa.  
 
4.1.5.-  GESTIÓN  DEL LOCAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Se coordinará con el Departamento de Participación Ciudadana del 
GADPO para  gestionar el lugar y la hora en la que se llevara a cabo 
este evento; ante el presidente del barrio 30 de Abril para que facilite 
el coliseo cubierta de dicho barrio, la misma que se adecuará con 
una pantalla gigante sillas para la presentación del informe  de 
rendición de cuenta.   
 
4.1.6.-  DIFUSIÓN  DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La difusión del informe de rendición de cuentas se lo realizara en la 
página web del GADPO. Además al día del evento de RC final se 
invitara a todo los medios radiales, televisivos locales. 
 
4.1.7.-  REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTA  
 
El evento de rendición de cuentas se lo realizara en coordinación con 
el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana 
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mediante una agenda prevista para el día. La información de 
rendición de cuentas  será presentada por la máxima autoridad 
provincial, las 7 coordinaciones del GADPO y las Cuatro empresas 
públicas creadas por el GADPO, la misma que consistiría en un video 
introductorio de cada coordinación y empresa pública enseguida 
acompañado de la presentación de su informe en laminas de power  
point  considerando la matriz del formato del formulario de rendición 
de cuentas dado por el CPCCS. 
 
Se entregara  a los asistentes una carpeta con la información 
realizada por cada empresa y coordinación del GADPO con el 
contenido de los informes. 
 
5.-  PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL 
CONSEJO DE   PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
Una vez finalizado el proceso de rendición de cuentas se registrara, 
por los responsables asignados, el informe a la pagina asignada por el 
organismo correspondiente, posterior de esta actividad   se entregara 
en físico el informe al  CPCCS de la provincia de Orellana.  
 
 
6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR RARA EL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE  CUENTAS 
 
 
ACTIVIDADES 

PERIODO: MESES SEMANAS O DÍAS -
2015 
ENERO           
SEMANAS 

FEBRERO                            
SEMANAS 

MARZO                      
SEMANAS 

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Conformación del Equipo 
de Rendición de Cuentas  
de la empresa 
CALMITUYACU EP 

X            

Definición y gestión del 
lugar  donde se realizara  la 
Rendición de Cuentas ante 
la ciudadanía: 

 
X 
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Reunión de trabajo con los 
técnicos de la empresa 
CALMITUYACU EP, para la 
socialización de la Guía de 
RC  

  
X 

 
 

         

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

   
X 

         

Diseño de la Propuesta del 
Proceso de Rendición de 
Cuentas. 

 
X 

    
 

       

Recepción de la 
Información de las áreas de 
CALMITUYACU EP, 
coordinaciones del 
GADPO, mediante informes. 

   
X 

 
 

 
 

       

Elaboración del Pre -
Informe de RC Y 
aprobación por el Gerente 
y equipo técnico de 
CALMITUYACU EP 

    
X 

 
 

 
 

      

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

     
X 
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ACTIVIDADES 

PERIODO: MESES SEMANAS O DÍAS -
2015 
ENERO           
SEMANAS 

FEBRERO                            
SEMANAS 

MARZO                 
SEMANAS 

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Entrega de convocatoria 
para la socialización del Pre 
informe  a presidentes de 
Juntas parroquiales, 
comunidades, mesas 
sectoriales, barrios, comité 
de gestión, coordinadores 
del gobierno Provincial de 
Orellana y gerentes de las 
empresas. 

     
 
X 

       

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

  
 

  
X 

 
 

 
 

      

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 

      
 
X 

      

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

      
 

 
X 

     

Entrega de convocatoria 
para la socialización del  

       
 

     



 
                             EMPRESA PUBLICA PISCICOLA 

CALMITUYACU EP. 

Página 10 
 

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. 

X 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

PERIODO: MESES SEMANAS O DÍAS -
2015 
ENERO           
SEMANAS 

FEBRERO                            
SEMANAS 

MARZO                      
SEMANAS 

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Realización del evento final 
de rendición de cuentas  
por parte de CALMITUYACU 
EP-GADPO. 

       X     

Difusión del Informe de 
Rendición de Cuentas a 
través de distintos medios 
de comunicación 

       X     

Subida  del Informe de 
Rendición de Cuentas al 
CPCCS,  en el sistema 
virtual y entrega en físico al 
Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
en la provincia de Orellana. 

         
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Atentamente  
 
 
Ing. José Suarez                                                                                    
CONTADOR, 
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ANEXO Nº 1  
 
ACTA DE APORTES Y PROPUESTAS CIUDADANAS AL PRE INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA Y LAS  EMPRESAS 
PUBLICAS ADSCRITA (BAOEP, EMPROVIAL, Y CALMITUYACU) 
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MATRIZ DEL APORTES Y COMPROMISOS 
Nombre Del Proponente:  
Nº De Cedula De Ciudadanía:   
Parroquia / Institución:  
Propuesta Realizada:  
Compromisos Asumidos Por La 
Ciudadanía  

 

Compromiso Asumidos Por La 
Institución 

 

Plazo:  
 
 

 
 
 
 

 


