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B O L E T Í N #  8 3  

 
 

ENTREGA DE MAQUINARIAS A LA ASOC. DE 
VENDEDORES AMBULANTES 16 DE JUNIO FCO. DE 

ORELLANA 

 
 

Los vendedores ambulantes son un componente integral de la economía urbana. Como distribuidores 
de mercancías, servicios asequibles que forman parte vital de la vida económica y social de una 
ciudad. La venta ambulante como ocupación ha existido por cientos de años y es considerada una 
piedra angular del patrimonio histórico y cultural de muchas ciudades. Por esta razón el Gobierno 
Provincial de Orellana representado por el Sr. Viceprefecto de Orellana, entregó el Proyecto de 
Fortalecimiento Socio Organizativo y Empresarial de Actores Territoriales, como implementación de 
maquinaria a la “Asociación de vendedores ambulantes 16 Junio” del Cantón Francisco de Orellana.   
 
La Asociación de vendedores ambulantes 16 de Junio está conformada de hombres y mujeres los 
cuales recibieron maquinarias: 2 generadores de luz de 2.500, 2 termos de 100 lbs, 5 termos de 28 
lbs, 2 triciclos de carga, 1 cocina industrial completa, 1 licuadora, 2 parasoles y 1 congelador, informó 
Coordinadora General de Participación Ciudadana Subrogante. El proyecto se ejecuta con recursos 
del Presupuesto Participativo de 2017, de la mesa provincial de comercio, teniendo una inversión de 
USD 4.670,40.   
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 El coordinador de la mesa provincial de comercio reconoció y agradeció la labor que realiza la Sra. 
Prefecta provincial, es un hecho que se está cumpliendo los presupuestos participativos a los 
comerciantes de la provincia. Para los señores Ángel Malqui y Jorge González es una verdadera 
ilusion el contar con estas herramientas de gran importancia ya que gracias a ello podran mejorar y 
crecer el ambito laboral en sus negocios.  
 
La prefectura de Orellana impulsa el trabajo de los comerciantes con los presupuestos participativos 
en toda la provincia.   

 
 

 


