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Sesión ordinaria

Acta ordinaria del Consejo 

Provincial celebrada el 19 

de julio de 2022

Acta N° 17-SG-GADPO sesión ordinaria 

19 de julio 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 28 de junio de 2022.

- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de Consejo celebrada el 06 de julio de 2022.

- Aprobar y ratificar en su totalidad el acta de la sesión extraordinaria de Consejo celebrada el 08 de julio de 2022.

- Aprobar en primera instancia  la quinta reforma del presupuesto general participativo 2022, mediante suplemento de crédito, por el valor de USD 

884.240,04.

- Autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos de varias partidas presupuestarias de egresos, por ahorro en la 

adquisición de bienes y servicios, para la ejecución de obras por administración directa y nuevas inversiones de acuerdo a los requerimientos de las 

unidades operativas y administrativas.

- Aprobar el informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto, referente al informe de resultados anual del seguimiento y evaluación a las metas 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de orellana 2019-2023 año 2020, y el cumplimiento de la planificación operativa anual 

y la ejecución presupuestaria institucional del período de enero a diciembre del año 2021.  

 

Acta No. 17-SG-2022

19/07/2022
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión ordinaria 19 de julio de 2022

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 08 de julio de 

2022

Acta N° 16-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 08 de julio de 2022

- Aprobar en segunda instancia de la Cuarta Reforma del Presupuesto General Participativo 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 Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, para 

ejecutar el proyecto denominado: “Reactivación Económica y Social a través de la Expo Sacha 2022, para la promicion turística, cultural, agropecuaria, 

comercial, gastronómica y tecnológica en el cantón La Joya de los Sachas.

Acta No. 16-SG-2022

08/07/2022
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 08 de julio de 2022

Sesión 

Extraordinaria

Acta Extraordinaria del 

Consejo Provincial 

celebrada el 06 de julio de 

2022

Acta N° 15-SG-GADPO sesión 

extraordinaria 06 de julio de 2022

1.- Aprobar en primera instancia de la Cuarta Reforma del Presupuesto General Participativo 2022.

2.- Autorizar a la Coordinación General Financiera el registro de los ingresos por el convenio suscrito N° STCTEA – DA-J-2022-04, por el valor de usd 

5´475.805,19, los mismos que serán invertidos en la ejecución del proyecto: “Mejorar la Conectividad Rural en las Comunidades Huachiurco, La Florida, 

La Victoria, Nuevo Amanecer, Amarun Mesa, San José, Arenillas, Unión de los Ríos, Selva Alegre, Freddy Silva, Reserva San José, Unión Manabita 1, 

Nueva Esperanza, y Estrella Yacu en la provincia de Orellana, mediante el lastrado de vías puentes y obras complementarias que permitirán fomentar 

las actividades productivas y de comercialización. 

Acta No. 15-SG-2022

06/07/2022
Concejo Provincial de Orellana Resolución sesión extraordinaria 06 de julio de 2022
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