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B O L E T Í N #  5 2  

 

LEY ORGÁNICA DE CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA 
SERÁ DEBA-TIDA POR LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL. 

	

 
 

En rueda de prensa la Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, informó que el pasado 4 de Mayo se trasladó a la 
ciudad de Quito junto a los Prefectos, Alcaldes, Presidentes de los Gobiernos Parroquiales y Barriales de la 
Región Amazónica para mantener una reunión con la Comisión de Bio-diversidad y Recursos Naturales de la 
Asamblea Nacional. En esta sesión las autoridades de los tres niveles de gobierno de la Amazonía solicitaban:  

1. Disolver la Secretaría Técnica, que se estipula en el proyecto de Ley de Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica enviada por el ejecutivo.  

2. Recibir el 14% de los recursos económicos y sean distribuidos a los Gobiernos Parroquiales.  

3. La LOCTEA, tiene que respetar la Constitución y no tomar en cuenta a Cantones como Penipe, Baños y 
otras parroquias de las Provincias de Tungurahua y Chimborazo.  
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4. Se suspenda la aprobación en segundo debate del proyecto de Ley, para que la Nueva Asamblea Nacional 
sea la que continúe con el informe técnico y aprobación de la misma.  

Pedidos que fueron aceptados por la Comisión de Biodiversidad, a través del boletín de prensa 413 enviado 
por esta Comisión se menciona tomar la decisión técnica de ampliar el tratamiento del segundo debate del 
proyecto de Ley, y dar paso a la siguiente Asamblea Nacional para que realice el análisis y aprobación en 
segundo debate.  

Con esta información dada por el presidente de la Comisión que trata el proyecto de Ley; Carlos Viteri 
Gualinga, el CONGA - Consorcio de Gobiernos Provinciales de la Región Amazónica, decidieron realizar la VII 
Cumbre Amazónica en Orellana este próximo 20 de Mayo. Cumbre que tiene como objetivo recoger todas las 
observaciones, sugerencias y necesidades que posee la Región Amazónica, para que sean consideradas en la 
LOCTEA.  

La rueda de prensa concluyó con la invitación a toda la ciudadanía para asistir a la Cumbre Amazónica en el 
coliseo del Barrio Paraíso Amazónico.  

 


