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Acta No. 20-SG-2022
30/08/2022

Concejo Provincial de Orellana

Resolución sesión ordinaria 30 de agosto de 2022

Acta No. 19-SG-2022
11/08/2022

Concejo Provincial de Orellana

Resolución sesión extraordinaria 11 de agosto de 2022

Acta No. 18-SG-2022
08/08/2022

Concejo Provincial de Orellana

Resolución sesión extraordinaria 08 de agosto de 2022

- Insertar como punto del orden del día: Conocimiento del informe del proceso de finiquito de los bienes entregados en comodato por el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana a las diferentes Asociaciones, Comunidades y GAD Parroquiales de la Provincia de Orellana,
mismo que será remitido a las Coordinaciones Generales del GADPO a fin de que se continúe con los finiquitos de los convenios vencidos”.
- Aprobar el orden del día de la presente sesión con el punto insertado
- Aprobar y ratificar en su totalidad las actas de las sesiones de Consejo celebradas en las siguientes fechas:
1.- Acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 19 de julio de 2022.
2.- Acta de la sesión extraordinaria de Consejo de fecha 08 de agosto de 2022.
3.- Acta de la sesión extraordinaria de Consejo de fecha 11 de agosto de 2022.
- 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 Loreto, para ejecutar obras de
vialidad rural dentro de su jurisdicción.

Sesión ordinaria

Acta ordinaria del Consejo
Provincial celebrada el 30
de agosto de 2022

Acta N° 20-SG-GADPO sesión ordinaria
30 de agosto de 2022

- 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 San Luis de Armenia, para ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la vialidad rural mediante el mejoramiento a nivel de la carpeta asfáltica en la Comunidad Flor de Manduro, parroquia
San Luis de Armenia, cantón Francisco de Orellana, 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 de la parroquia Rural Ávila Huiruno, cantón Loreto,
provincia de Orellana, y la transferencia de recursos para ejecutar el proyecto “Mejoramiento de la vialidad rural para la integración, intercambio
comercial y articulación de los centros de producción rural con la ciudad.
- 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 de la parroquia Rural Puerto Murialdo del cantón
Loreto, provincia de Orellana, y la transferencia de recursos para ejecutar el proyecto “Fortalecimiento del sector productivo de la parroquia Puerto
Murialdo, mediante actividades de lastrado y mantenimiento de vías veraneras de las Comunidades de Puerto Murialdo, PP-2022.
- Autorizar a la señora Prefecta y Procurador Sínidico realizar los trámites correspondientes para la suscripción del Nuevo Contrato Colectivo indefinido

Sesión
Extraordinaria

Acta Extraordinaria del
Consejo Provincial
celebrada el 11 de agosto
de 2022

- Aprobar en segunda instancia la sexta reforma del presupuesto general participativo 2022, por el monto de USD 466.964,91.”

Acta N° 19-SG-GADPO sesión
extraordinaria 11 de agosto de 2022

- Aprobar en segunda instancia la quinta reforma del presupuesto general participativo 2022, por el monto de USD 884.240.04.

Sesión
Extraordinaria

Acta Extraordinaria del
Consejo Provincial
celebrada el 08 de agosto
de 2022

- Autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos de la Coordinación General de Obras Públicas a la Coordinación General
de Fomento Productivo, para la adquisición de una excavadora para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a la producción piscícola con enfoque a
la cadena de valor que nos permita mejorar la infraestructura piscícola en los cantones de Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas, Loreto y
Aguarico, mediante la construcción, readecuación y mantenimiento de estanques en beneficio de los pequeños productores de la provincia de
Orellana.

Acta N° 18-SG-GADPO sesión
extraordinaria 08 de agosto de 2022

- Aprobar la transferencia gratuita de bienes de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana, a favor de la Empresa
Pública de Comercialización Turística “Orellana Turismo EP”, para la ejecución de la implementación de un museo histórico de los trabajos agro
turísticos y fluviales en el parque de aventura y naturaleza YASUNÍ LAND, ubicado en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana”.
- Aprobar en primera instancia la sexta reforma del presupuesto general participativo 2022, por el monto de USD 466.964.91.
- Autorizar a la Coordinación General Financiera realizar la distribución del ingreso referente al proyecto de riego y drenaje del año 2020, del proyecto
denominado recuperación de 688,65 has de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación en las parroquias Puerto Murialdo, cantón Loreto,
Zona 5 y 6 Joya de los Sachas y García Moreno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.
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