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Acta N° 13-SG-GADPO sesión ordinaria 

31 de agosto de 2021

 Aprobar el orden del día de la presente sesión sin modificaciones.

- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de Consejo celebrada el 27 de julio de 2021; y, el acta de la sesión extraordinaria de Consejo 

celebrada el 18 de agosto de 2021.

- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Síndico suscribir el convenio de delegación de competencia de manera concurrente entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Edén, para ejecutar el proyecto denominado: 

“construcción de dos puentes peatonales de 18 y 30 metros de longitud que conducen a la Comunidad San Roque de la parroquia El Edén” del cantón 

Francisco de Orellana, provincia de Orellana.

- Aprobar la transferencia gratuita por donación del bien denominado Barcaza “VICTORIA EXPLORER” de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia de Orellana a favor de la Empresa Pública de comercialización Turística “Orellana Turismo EP”, de conformidad al Art. 50 literal k del 

COOTAD.

Autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos de la Coordinación General de Participación Ciudadana a la Coordinación General 

de Fomento Productivo, por cambio de proyecto del presupuesto participativo 2021, solicitado por la Comunidad la Parker de la Zona 5 y 6 del cantón La Joya 

de los Sachas, provincia de Orellana, para la ejecución del proyecto de pollos.

- Aprobar el acta de la sesión del Consejo de Planificación celebrada el 12 de julio de 2021.

Acta No. 13-SG-2021

31/08/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión ordinaria 31 de agosto de 2021
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- Aprobar en segunda instancia la cuarta reforma del Presupuesto General Participativo del 2021, mediante suplemento de crédito, por el valor de USD 4.322.797,98; así como 

también autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos de las Coordinaciones Generales de Participación Ciudadana y Gestión Ambiental a la 

Coordinación General de Obras Públicas para ejecutar los proyectos de transporte y vías – mejoramiento de la vialidad rural para la integración, intercambio comercial y 

articulación de los centros de producción de la provincia de Orellana, por el monto de USD 58.067,32.

- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Sindico suscribir el convenio de delegación de competencia de manera concurrente entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón la Joya de los Sachas, para ejecutar el proyecto denominado: “Fortalecimiento 

agroindustrial en el procesamiento de maíz de la Asociación Pepa de Oro de la Comunidad Santa Rosa, perteneciente al cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Sindico suscribir el convenio de delegación de competencia de manera concurrente entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón la Joya de los Sachas, para  ejecutar el proyecto denominado: “Fortalecimiento a la 

cadena de valor post producción de la Asociación de Productores Agropecuarios Pimampiro, Comunidad Pimampiro, perteneciente al cantón la Joya de los Sachas, provincia 

de Orellana.

- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Sindico suscribir el convenio de delegación de competencia de manera concurrente entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Dayuma, para  ejecutar el proyecto: “Asfaltado de la vía El Puma – Sol Naciente -  

segunda etapa, desde la abscisa 7+850 km. hasta la Comunidad 28 de Octubre, longitud=8 km.

Acta No. 12-SG-2021

18/08/2021
Consejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 18 de agosto de 2021
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