Orellana
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO
FISCAL 2018
En el auditorio de la Parroquia Ávila Huiruno, perteneciente al Cantón Loreto de la Provincia
de Orellana, siendo las 10h00 del día jueves 13 de julio de 2017, acogiéndose a los artículos 95
y 100 de la Constitución de la República del Ecuador, 67,68, 69, 70 y 71 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, previa convocatoria realizada a los vocales del GAD y presidentes de
las comunidades, en cumplimiento a las disposiciones legales citadas anteriormente, por su
voluntad y consentimiento propio se reunieron los ciudadanos y ciudadanas del GAD antes
mencionado, con el propósito de llevar a cabo la Asamblea de priorización de proyectos del
presupuesto participativo, como parte del proceso de formulación del presupuesto general
participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana,
correspondiente al año fiscal 2018, bajo los siguientes puntos de orden:
1. Constatación del Quórum.
2. Bienvenida e instalación de la Asamblea Parroquial - Interviene el Sr. Presidente del
GAD Parroquial Rural Ávila Huiruno.
3. Presentación Técnica del Proceso de Presupuestación Participativa - Interviene el
Técnico de la Coordinación General de Participación Ciudadana.
4. Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo periodo 2018 - Interviene el
equipo técnico del GAD provincial y parroquial y los presidentes (as) de las
comunidades.
4.1 Presentación de propuestas
4.2 Definición de prioridades de inversión
5. Acuerdos y compromisos
6. Clausura y firma del acta

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Constatación del Quórum.
Se da lectura a los nombres de los presidentes de o representantes de las comunidades
inscritas en el catastro del GAD provincial de Orellana, de acuerdo a la Ordenanza para el
registro de comunidades
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Cuadro 5° 1 Comunidades inscritas en el catastro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana.

N° COMUNIDAD/COMUNA

PRESIDENTE

BESEN

1

Comunidad 22 de Marzo

Carlos Chimbo Alvarado

x

2

Comunidad 25 de Abril

Wilson Alvares Fuentes

x

3

Comunidad El Mirador

Amador Hinojosa Nuñez

4

Comunidad Huachi Orco

Juan Nastacuas Catincuz

x

5

Comunidad Kichwa Cotona del Río
Iluataraco

Remigio Chimbo Grefa

x

6

Comunidad Kichwa de Huiruno

Liz Alba Ajón Shiguango

x

7

ComunidadSelva Verde

Delfín Tapuy Calapucha

x

8

ComunidadPuscu Cocha

9

Comunidad San Bartolo

Olga Alvarado Grefa
Clever Yumbo

REPRESENTANTE
Carlos Vásquez

x

José Greta

x
x

10 ComunidadShashapa

Edmundo Salazar Greta

x

11 Comunidad Santa Rosa de Suno

Rafael Licuy Grefa

x

12 Comunidad 15 de Febrero

María Jiménez Jiménez

x
x

13 Comunidad Puca Yacu

Leonardo Huatatoca

14 Comunidad Tormenta de La Selva

Luis Campaña Álvarez.

15 Comunidad Ávila Viejo

Víctor Chanaluisa

x

16 Comunidad Makana Kucha

Vicente Licuy Tapuy

x

Comunidad Kichwa Santa Rosa de
17
Balino
18 Comunidad Ishpano

TESELA

x

Ellas Chongo Mamallatia

x

Delia Grefa

X

Luis Grefa
EliasChongo
Shiguango
Klever Chongo

Se cuenta con la asistencia de diecisiete presidentes y representantes presentes de las
dieciocho comunidades inscritas en el catastro del GAD Provincial de Orellana, por lo tanto
existe quórum y se continúa con la reunión.

2. Bienvenida e Instalación de la Reunión
El señor José Miguel Huatatoca Alvarado presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural Ávila Huiruno,saluda a los técnicos, a las comunidades y grupos de atención
prioritaria, da la bienvenida y agradece por el esfuerzo de asistir a la Asamblea de priorización
del Presupuesto Participativo, agradece a la Abg. Guadalupe Llori, por la ayuda prestada a la
parroquia, manifiesta que se han conseguido logros importantes tales como la compra de una
volqueta, una camioneta y próximamente en la adquisición de una motoniveladora, expresa que
la reunión se de en los mejores términos, reitera los agradecimientos.
Instala la Asamblea Parroquial siendo las 10H21 minutos.

3. Presentación Técnica del Proceso de Presupuestación Participativa - interviene el
Sr. Alberto Celi jefe de Control Social y Presupuestación Participativa del GADPO
El señor Alberto Celi Montoya torna la palabra saluda en nombre de las autoridades, Sra.
prefecta Ab Guadalupe Llori Abarca, el Sr Manuel de Jesús Garzón Quezada vice prefecto de la
provincia, los señores consejeros y señoras consejeras, realiza una exposición técnica del
proceso para la presupuestación participativa del GADPO, que consiste en demostrar la base
- ,
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legal, la metodología y pasos de la formulación del presupuesto general participativo del
GADPO.

Proceso de la Presupuestación Participativd
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4. Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo periodo 2018 - interviene el
equipo técnico del GAD provincial y parroquial y los presidentes (as) de las
comunidades.
Una vez expuesto el proceso de formulación del presupuesto general participativo del
GADPO, se instalan los equipos técnicos de los GAD provincial y GAD parroquial, los que
conjuntamente con los presidentes y delegados de las comunidades de la parroquia Ávila
Huiruno, determinan las siguientes prioridades a ser consideradas para la determinación de
proyectos a ser ejecutados con el presupuesto participativo 2018.

4.1 Presentación de Propuestas
1. El Sr Luis Ajón, vocal del GAD parroquial, intervine y saluda a los presentes, manifiesta
que todos los años se ha venido priorizando en la adquisición de maquinaria, propone
que se asigne la cantidad de 20.000 dólares del presupuesto participativo para el GAD
que serán utilizados para la operatividad del equipo caminero de la parroquia.
2. El señor Carlos Chimbo Alvarado presidente de la comunidad 22 de Marzo, saluda y
expone que como propuesta trabajar en proyectos de fomento productivo, manifiesta
apoyar la propuesta del GAD, respecto de su prioridad de inversión señala a las
actividades productivas agropecuarias (maíz)
3. El señor Wilson Alvares Fuentes presidente de la Comunidad 25 de Abril, manifiesta que
no está de acuerdo con que se disminuya el presupuesto, y propone trabajar en el
proyecto de maíz para el año 2018
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4. El señor Amador Hinojosa Núñez presidente de la Comunidad El Mirador, saluda a los
asistentes y manifiesta que está de acuerdo con los 20.000 dólares para mantenimiento
del equipo caminero de la parroquia, además que su recurso se lo destine a la
adquisición de maquinaria agrícola.
5. El señor Juan Nastacuas Catincuz presidente de la Comunidad Huachi Urco, manifiesta
que el presupuesto para la parroquia es pequeño, y está de acuerdo en dejar el
presupuesto para el mantenimiento del equipo caminero, propone que su presupuesto
se lo priorice en proyectos de actividades agropecuarias (Motoguadañas)
6. El señor Remigio Chimbo Grefa presidente de la Comunidad Kichwa Cotona del Río
Huataraco, agradece a los técnicos, vocales y presidentes de las comunidades, apoya a la
propuesta de la junta sobre el presupuesto solicitado para el mantenimiento del equipo
caminero, su presupuesto manifiesta lo prioricen en el fomento de actividades
productivas ( maíz)
7. La señora Liz Alba Ajón Shiguango presidente de la comunidad Kichwa de Huiruno,
manifiesta que la prioridad de su comunidad son las actividades productivas
agropecuarias ( Motoguadañas)
8. La señora Leticia Alvarado delegada del señor Delfín Tapuy Calapucha presidente de la
Comunidad Selva Verde, manifiesta que apoya con la solicitud dela junta sobre el pedido
del presupuesto para el mantenimiento, respecto del presupuesto para la comunidad,
manifiesta que su prioridad es el proyecto del fomento de actividades agropecuarias
(maíz)
9. La señora Olga Alvarado Grefa presidente de la comunidad Puscu Cocha, expresa que
apoya el pedido de la junta, y su presupuesto lo prioriza al fomento a las actividades
agropecuarias. (cacao súper árbol)
10. El señor Clever Yumbo presidente de la comunidad San Bartolo, saluda a todos los
asistentes y propone que el presupuesto participativo se lo priorice en el proyecto de
actividades agropecuarias ( cacao súper árbol), además manifiesta que apoya el pedido
de la junta parroquial
11. El señor Edmundo Salazar Grefa presidente de la comunidad Shashapa, saluda a los
compañeros de las comunidades, manifiesta que apoya el pedido de la junta porque
beneficiara a las comunidades, respecto de la prioridad de inversión se lo direccionara
al fomento de las actividades agropecuarias (maíz)
12. El señor Rafael Licuy Grefa presidente de la comunidad Santa Rosa de Suno, saluda a los
presentes apoya el pedido de la junta, además manifiesta que su comunidad prioriza e
proyecto de compra de semilla de maíz.
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13. La señora María Jiménez presidente de la comunidad 15 de Febrero, manifiesta apoyar
el pedido de la junta, requiere como proyecto priorizado para su comunidad la
implementación de actividades productivas agropecuarias (Motoguadañas)
14. El señor Leonardo Huatatoca presidente de la comunidad Puca Yacu, saluda a los
asistentes , manifiesta que ha socializado en su comunidad y han priorizado el proyecto
de fomento productivo, (Ganado Bovino) además manifiesta que apoya el pedido de la
junta
15. El señor Víctor Chanaluisa presidente de la comunidad Ávila Viejo, expresa apoyar el
pedido de la junta, manifiesta que su comunidad prioriza como proyecto el fomento de
las actividades agropecuarias ( Nebulizadores )
16. El señor Luis Grefa representante del presidente de la Comunidad Makana Kucha,
saluda a los asistentes, y expresa que apoya la propuesta de la junta parroquial y que
para su comunidad su prioridad es el fomento de actividades productivas agropecuarias
( Nebulizadores )
17. El señor Elías Chongo Mamal lacta representante de la Comunidad Kichwa Santa Rosa de
Balino, saluda a los asistentes y manifiesta que en la asamblea de la comunidad han
priorizado como proyecto el fomento de las actividades agropecuarias ( Siembra de
maíz e insumos) expresa que aprueba el pedido de la junta parroquial.
18. El señor Klever Chongo representante de la Comunidad Ishpano, manifiesta que apoya la
propuesta de la junta y su prioridad para la comunidad es la implementación de
actividades agropecuarias mediante la adquisición de maquinaria agrícola (
Desgranadora y moledora de maíz)

4.2 Definición de prioridades de inversión
Cuadro N° 2 Prioridades de inversión

;.- --

PARROQUIA ÁVILA HUIRUNO
PROYECTOS
PRIORIZADOS

ACTIVIDADES / RELACIÓN PG
Fortalecimiento a las cadenas de
valor promisorias y sistemas
productivos familiares (Plántalas
de cacao súper árbol)

Fortalecimiento a las
cadenas de valor
agrícola
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Fortalecimiento a las cadenas de
valor promisorias y sistemas
productivos familiares (Kit de
siembra de maíz)
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COMUNAS /
COMUNIDADES /
BENEFICIARIAS (OS)

MONTO ASIGNADO

22 de Marzo

4.143,93

Puscu Cocha

4.945,99

San Bartolo

4.010,26

25 de Abril

4.277,61

Kichwa Cotona del Río
I iuataraco

4.01026

Selva Verde

5.480,69

Shashapa

4.544,96

Santa Rosa de Suno

4.010,26
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Fortalecimiento a las cadenas de
valor promisorias y sistemas
Kichwa Santa Rosa de
productivos familiares (Kit de
Mino
siembra de maíz/Insumos agrícolas)
Fortalecimiento a las cadenas de
valor promisorias y sistemas
productivos familiares
(Motoguadañas)

Fortalecimiento a las
cadenas de valor
_pecuaria
Fortalecimiento a las
cadenas de valor en Post
Producción y MIPYMES
en la Provincia de
Orellana.
Proyecto
Interinstitucional para el
fortalecimiento del
sistema vial rural en la
Provincia de Orellana.

Fortalecimiento a las cadenas de
valor promisorias y sistemas
productivos familiares
(Nebulizadores)
Mejoramiento del sistema
productivo pecuario (Ganado
bovino)

El Mirador

4.945,99

5.079,66

Iluachi Urco

4.411,28

Kichwa de Iluiruno

8.822,57

15 de Febrero

4.945,99

Ávila Viejo

11.897,10

Makana Kucha

4.678,64

Puca Yacu

4.411,28

Centros para el valor agregado de
productos agropecuarios y
pesqueros (Desgranadora y
moledora de maíz )

Hispano

4.143,93

Empresas viales rurales
(Mantenimiento del equipo
caminero)

CAD Parroquial

20.000,00

Grupos de Atención
Prioritaria

12.084,49

Prevención y promoción hacia los
estilos de vida saludables y
Prevención y promoción
prácticas alimenticias
hacia los estilos de vida
Fortalecimiento y entrega de
saludables y prácticas
materiales, equipos y ayudas alimenticias
personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y jóvenes)

TOTAL MONTO A INVERTIR ÁVILA HUIRUNO

120.844,89

5. Acuerdos y compromisos

Se determinan los siguientes acuerdos y compromisos.

a) En el caso de los proyectos productivos las comunidades beneficiarias se comprometen
a entregar la documentación de respaldo y / o requisitos para acceder a los proyectos
del presupuesto participativo máximo hasta el primer trimestre del 2018.
b) El monto asignado para la priorización de proyectos del Presupuesto Participativo de la
Parroquia Ávila Huiruno, corresponde a la proyección realizada por la Coordinación
General Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana
en el cálculo provisional de ingresos, de darse reducciones presupuestarias al GAD
provincial, implicaría la correspondiente reducción al monto inicial priorizado asignado
a la Parroquia para el Presupuesto Participativo 2018.
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6. Clausura y firma del acta

Siendo las 12H45 horas del 13 de julio de 2017 se da por concluida la Asamblea de
priorización de proyectos del presupuesto participativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana, asignado al GAD parroquial Avila Huiruno.
Para certificación de la misma firma el Presidente del GAD parroquial Avila Huiruno, los

presidentes y representantes de las comunidades presentes y; el equipo técnico del GAD
provincial de Orellana.

Lo certifico:

AVIU HUIRUNO
PRESIDChrrE

•

g ekluatatóci Alvarádo
PRESIDENTE DEL D PARROQUIAL AVILA HUIRUNO
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