Orellana
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO FISCAL
2018

En la comunidad Juan Pio de la Parroquia San José de Payamino, perteneciente al cantón Loreto
de la provincia de Orellana, siendo las 14H00 del día lunes 10 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 Presidente del GAD
Parroquial Rural San José de Payamino
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 ASAMBLLA
1.

Constatación del °nomine
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 que
Regula el Reconocimiento de Comunas y Comunidades con Territorio Colectivo y
Comunidades con Tierras Individuales.
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Cuadro N° 1 Comunidades inscritas en el catastro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
provincia de Orellana.

N° COMUNIDAD/COMUNA
1 Comuna Jumandy
2

Comunidad Unión
Amazónica

3

Comunidad Unión y
Progreso

4

Comunidad San Francisco
de Asís

5

Comunidad Campo Alegre

6

8

Comunidad Juan Pio
Montufar
Comunidad San José de
Payamino
Comunidad Verde Sumaco

PRESIDENTE
Edwin Licuy
Calapucha
Moisés Benjamín
Pinza Apolo
Leoncio
Maximiliano
Oviedo

PRESENTE AUSENTE REPRESENTANTE
x
x
x

Nicolás Yumbo
Carlos °campo
Chávez
Ventura Alvarado
Yumbo
Claudio Jipa
Pizango
Raúl Shiguango
Chimbo

x
x

x
x
x

Se cuenta con la asistencia de siete presidentes presentes de las ocho 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 Claudio Jipa Pizango, vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
San José de Payamino, da la bienvenida a los técnicos y técnicas del GADPO, felicita por la
presencia de los señores presidentes de las comunidades, manifiesta que es importante la
reunión por cuanto en la misma se van a dar a conocer el presupuesto participativo y el monto
que les corresponde a las comunidades.
Instala la Asamblea Parroquial siendo las 15H52 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 toma 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, la misma que consiste en demostrar la base legal, la
metodología y pasos de la formulación del presupuesto general participativo del GADPO.
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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 San José
de Payamino, 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
a) El señor Edwin Licuy Calapucha presidente de la Comuna Jumandy , propone
que para su comunidad requieren el proyecto de electrificación, como
complemento al proyecto de lastrado de su comunidad beneficiada con el
presupuesto participativo 2017
b) El señor Moisés Benjamín Pinza Apolo presidente de la Comunidad Unión
Amazónica, propone que para su comunidad necesitan el mantenimiento del
sistema vial rural.
c) El señor Leoncio Maximiliano Oviedo presidente de la Comunidad Unión y
Progreso manifiesta que para la comunidad que él preside requieren la
implementación de un proyecto direccionado a las actividades agropecuarias
d) El señor Carlos Ocampo Chávez Comunidad presidente de la comunidad Campo
Alegre manifiesta que su comunidad ha priorizado el proyecto de
fff
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mantenimiento del sistema vial rural, y su presupuesto lo destina como apoyo a
la propuesta presentada por el Sr. Presidente de la comunidad Unión Amazónica,
se consulta al Ing. Ríos técnico de la Coordinación General de Obras Publicas
sobre la viabilidad técnica de la propuesta , el mismo que manifiesta que si es
posible por obra directa.
e) El señor Ventura Alvarado Yumbo presidente de la Comunidad Juan Pio
Montufar manifiesta que su comunidad ha priorizado el mantenimiento del
sistema vial rural.
f)

El señor Claudio Jipa Pizango presidente de la Comunidad San José de Payamino
manifiesta que su comunidad necesita invertir en actividades agropecuarias

g) El señor Raúl Shiguango presidente de la Comunidad Verde Sumaco Chimbo
Expresa que su comunidad mantiene un convenio tripartito con el gobierno
municipal y consejo provincial y la junta parroquial y que el recurso se lo
direccione al mantenimiento del sistema vial rural.
h) El señor Jaime Nasamues presidente de la Asamblea Local Ciudadana. manifiesta
que de darse incrementos en el presupuesto del GAD provincial, se incremente
también el monto al PP de la Parroquia.
4.2 Definición de prioridades de inversión
Cuadro N° 2 Prioridades de inversión
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COMUNIDADES /

Fortalecimiento a las cadenas de valor
promisorias y sistemas productivos familiares
Union y Progreso
Fortalecimiento
(Nebuliudores)
a las cadenas de
Fortalecimiento a las cadenas de valor
valor agrícola
promisorias y sistemas productivos familiares
San losé de Payamino
(Motoguadañas)
Sistema vial rural integral en buen estado
(Complemento al proyecto de lastrado de vía
Jumandy
Mantenimiento sector peñas yace
Sistema vial rural integral en buen estado
de las vías
Unión Amazónica
(Lastrado de 2 kilómetros de via)
rurales en la
Provincia de
Sistema vial rural integral en buen estado
luan Pio Montufar
Orellana.
(Apertura de 3 Km de via)
Sistema vial rural integral en buen estado
Verde Sumaco
(Alcantarillas)
Prevención y
prevención y promoción hacia los estilos de vida
promoción
saludables y prácticas alimenticias ( Programas de
hacia los estilos
expresión artística y fortalecimiento con
Grupos de Atención
de vicia
materiales y equipos - jóvenes.
Prioritaria
saludables y
Programas de expresiones artísticas-cursos prácticas
adultos mayores)
alimenticias

TOTAL MONTO A INVERTIR SAN JOSÉ,DE PAYAMINO
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7.773,22

15.060,61

20.161,79

18.947,22
34.007,83
9.473,61

11.713,81

117.138,09
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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) Las comunidades beneficiarias que no entreguen la documentación en los plazos
establecidos, perderán el presupuesto asignado y el mismo retornara a las arcas
del GAD parroquial y se financiaran los proyectos de vialidad como refuerzo del
presupuesto participativo 2018
c) El monto asignado para la priorización de proyectos del Presupuesto
Participativo de la Parroquia San Jose de Payamino, 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.
6. Clausura y firma del acta
Siendo las 17h37 horas del 10 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 San José de
Payamino.
Para certificación de la misma firma el Presidente del GAD parroquial San José de
Payamino, los presidentes y representantes de las comunidades presentes y; el equipo
técnico del GAD provincial de Orellana.

Lo certifico:
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