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PREFECTURA CONTINUA APOYANDO CON LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A LA MESA DE
COMERCIANTES Y DE TRANPORTE.

El Gobierno Provincial de Orellana, se encargó de brindar el equipamiento adecuado para que los
comerciantes y transportistas puedan desarrollar su trabajo en mejor forma. Días productivos se
efectuaron en el cantón Fco. de Orellana, con diferentes entregas de proyectos ejecutados por parte
de la Coordinación de Participación Ciudadana.
La primera entrega se lo realizo en el coliseo del barrio Luis Guerra, autoridades provinciales y
representantes de la compañía de transportes Francisco de Orellana TRANSFRANSA, estuvieron
presentes en este acto. Por su parte la prefecta de Orellana, felicitó a todos los integrantes de la
mesa de transportes y de esta prestigiosa Compañía. Señaló que estos presupuestos participativos
son entregados con el fin de fortalecer la organización y que puedan cumplir su trabajo de una mejor
manera.
A esta Compañía se entregó los Presupuestos Participativos del año 2015 y 2016, siendo la inversión
de USD 4.541,40. Socios recibieron con gran entusiasmo materiales como: 2 sillones, 2 escritorios en
L, 2 tandemes, 1 archivador, 1 aire acondicionado, 1 caja amplificada, 15 sillas plásticas con brazos,
1 pizarra con pedestal, 1 corchografo de pared, resmas de papel y un proyector.
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Así miso se logró entregar Presupuestos Participativos 2016 y 2017, a dos Asociaciones: Futuro
Amazónico y la de la Marisqueros Los Delfines. Estas herramientas sin duda servirán para que sus
negocios marchen de la mejor manera y obtengan mas recursos económicos.
Y culminando estos días productivos, no falto la alegría y la satisfacción de los beneficiarios por la
entrega del ultimo proyecto a la Cooperativa de Transporte de taxis Rio napo del Coca. Con un
estrechón de manos y aplausos se finiquito este acto.
Un escritorio de alta resistencia con tablero incluido, un televisor con auxiliares, y una
impresora multifunción, fueron los equipos que se entregaron.
Por su parte el presidente de la Cooperativa agradeció por el apoyo y destacó el importante trabajo
que realiza la Prefectura de Orellana en toda la Provincia.

