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Sesión ordinaria

Acta ordinaria del Consejo 

Provincial celebrada el 28 

de junio de 2022

Acta N° 14-SG-GADPO sesión ordinaria 

28 de junio de 2022

- 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 31 de mayo de 2022.

- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de Consejo celebrada el 17 de junio de 2022.

- Autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos de la Coordinación General de Fomento Productivo a la Coordinación 

General de Gestión Ambiental, con el objeto de realizar 241 análisis de suelo a nivel de laboratorio, necesarios para la ejecución del proyecto: 

“Fortalecimiento a la Cadena de Calor Agrícola en la provincia de Orellana, financiados con el  PP–2021” proyecto que beneficiará a 172 familias de la 

parroquia Puerto Murialdo, perteneciente al cantón Loreto, provincia de Orellana.

Acta No. 14-SG-2022

28/06/2022
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión ordinaria 28 de junio de 2022

Sesión 

Extraordinaria
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2022

Acta N° 13-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 17 de junio de 2022

- 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 Tres de Noviembre, para ejecutar el 

proyecto: “Fortalecimiento de la vialidad rural en la Comunidad Alma Lojana perteneciente a la parroquia Tres de Noviembre del cantón La Joya de los 

Sachas, 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 Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, para la 

ejecución de la obra: “construcción de un puente sobre el Río Pucuno de la comunidad Pucuno l=55m  perteneciente a la parroquia San Vicente de 

Huaticocha del cantón Loreto, provincia de Orellana.

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

Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural San Luis de Armenia, para ejecutar el 

proyecto Segunda etapa de asfalto de la vía desde la abscisa 3+100 km. hasta la abscisa 5+380 en la Comunidad Flor del Manduro de la parroquia San 

Luis de Armenia, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana - longitud 2.28 km.

- Aprobar la donación de bienes de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana a favor del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911, con sujeción al proyecto Implementación del plan de seguridad ciudadana con la mesa provincial de seguridad en coordinación con 

la Policía Nacional, correspondiente al presupuesto participativo del año 2021.

- Autorizar la postulación del proyecto de inversión pública “Fortalecimiento a la producción pecuaria con enfoque de cadena de valor mediante la 

implementación de un centro de acopio de material reproductivo (inseminación artificial) para el sector ganadero de la provincia de Orellana” mismo 

que será financiado con los recursos del fondo común de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCTEA, año 2022.

Acta No. 13-SG-2022

17/06/2022
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 17 de junio de 2022
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