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Sesión ordinaria

Acta Ordinaria del Consejo 

Provincial celebrada el 30 

de noviembre de 2021

Acta N° 21-SG-GADPO sesión ordinaria 

30 de noviembre de 2021

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

1.- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión ordinaria de consejo celebrada el 26 de octubre de 2021.

2.- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de consejo celebrada el 12 de noviembre de 2021.

3.- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de consejo celebrada el 15 de noviembre de 2021.

4.- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de consejo celebrada el 18 de noviembre de 2021.

5.- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de consejo celebrada el 26 de noviembre de 2021.

- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Síndico suscribir el convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Orellana y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión del cantón Francisco de Orellana, perteneciente a la mesa temática de concertación 

provincial de arte y cultura con el objeto de realizar la entrega de bienes, conforme al proyecto implementación y fortalecimiento de 

políticas de promoción y construcción de la equidad e inclusión social y económica en los actores sociales de la provincia de Orellana.

- 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 y la Mancomunidad de Agua Potable Río Suno, que le permita 

ejecutar el proyecto “Estudio y Diseño definitivo para el mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Kurutambo – La Puyo, cantón 

Loreto, provincia de Orellana.

- Aprobar en segunda instancia la reforma a la Ordenanza que Regula la Contribución Especial de Mejoras para el mantenimiento 

preventivo y correctivo vial en la provincia de Orellana.

Acta No. 21-SG-2021

30/11/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión ordinaria 30 de noviembre de 2021

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 26 de 

noviembre de 2021

Acta N° 20-SG-GADPO sesión 

extraordinaria  26 de noviembre de 

2021

  

- Aprobación en primera instancia el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General Participativo correspondiente al año 

2022.

Acta No. 20-SG-2021

26/11/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 26 de noviembre de 2021

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 19 de 

noviembre de 2021

Acta N° 19-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 18 de noviembre de 2021

  

1.- Aprobar en segunda instancia de la sexta reforma del presupuesto general participativo 2021.

2.- Autorizar a la Coordinación General Financiera, proceder con los trámites correspondientes para realizar el incremento a 

los ingresos por Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico por el monto de USD 3.030.000,00.

3.- Autorizar a la Coordinación General Financiera, proceder con los trámites correspondientes para realizar la disminución 

de los recursos registrados por convenios interinstitucionales con el MIES. 

 

Acta No. 19-SG-2021

18/11/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 18 de noviembre de 2021

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 15 de 

noviembre de 2021

Acta N° 18-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 15 de noviembre de 2021

  

Aprobar en primera instancia la sexta reforma del presupuesto general participativo del 2021.
Acta No. 18-SG-2021

15/11/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 15 de noviembre de 2021

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 12 de 

noviembre de 2021

Acta N° 17-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 12 de noviembre de 2021

Aprobar en primera instancia la reforma a la Ordenanza que Regula la Contribución Especial de Mejoras para el mantenimiento 

preventivo y correctivo vial en el sector rural de la provincia de Orellana, con el 50% menos de lo establecido en el art. 1, y previo a la 

socialización con los gremios de transporte pesado de la provincia de Orellana..

Acta No. 17-SG-2021

12/11/2021
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 12 de noviembre de 2021
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