
 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2017 
 

ACTA DE REUNION DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO 
 

En Orellana, a los diez y nueve días de febrero del dos mil dieciocho, siendo las 

10h00, en la Sala de Sesiones de la Coordinación General de Participación 

Ciudadana  del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 

ubicada en el segundo piso del Edificio del ex Patronato (Av. 9 de Octubre y Cofan), 

bajo la conducción de la Dra. Marcia Guanín Moreno, funcionaria responsable del 

proceso de Rendición de Cuentas Institucional, con la finalidad de  dar 

cumplimiento a lo mencionado en la convocatoria correspondiente, con la 

presencia de los integrantes  del Equipo Técnico y Empresas públicas, se procedió 

a elaborar el cronograma de trabajo para el levantamiento de la información de la 

evaluación institucional, dentro del proceso de rendición de cuentas del año fiscal 

2017. 

La Dra. Marcia Guanín Moreno, toma la palabra y explica la naturaleza de la 

presente reunión y la mecánica para aplicar el proceso de rendición de cuentas  en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana. 

Se presenta una propuesta de trabajo, en el que se incluye el cronograma de  

actividades y responsables a desarrollarse  para el cumplimiento del proceso de 

Rendición de Cuentas, moción que cuenta con el respaldo de todos los presentes, y 

cuyo contenido se acompaña a la presente acta, en calidad de documento 

habilitante para el trabajo que el Equipo Mixto desarrollará hasta abril de 2017. 

Siendo las 11H00 horas y habiendo tratado los puntos del día, la Dra. Marcia 

Guanín Moreno, clausura la misma y dispone que se elabore  el acta respectiva, así 

como se notifique con la resolución adoptada a la máxima autoridad del GAD.  

 

  

 

 

 









 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2017 
 

ACTA DE REUNION DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO 
 

En Orellana, a los veinte y seis  días de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 

10h00, en la Sala de Sesiones de la Coordinación General de Participación 

Ciudadana  del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 

ubicada en el segundo piso del Edificio del ex Patronato (Av. 9 de Octubre y Cofan), 

bajo la conducción de la Dra. Marcia Guanín Moreno, funcionaria responsable del 

proceso de Rendición de Cuentas Institucional,  a fin de dar cumplimiento a lo 

mencionado en la convocatoria correspondiente, con la presencia de los 

integrantes  del Equipo Técnico y Empresas públicas, se procedió al análisis de la 

información por cada una de las coordinaciones generales  del GADPO para  la 

evaluación institucional en cumplimiento al proceso de rendición de cuentas 

establecido por el CPCCS para los GADS y las personas jurídicas creadas por acto 

normativo del año fiscal 2017. 

Se revisa la información y se concluye que las Coordinaciones de Planificación 

remitirá a la coordinación de participación ciudadana la información del 

cumplimiento programático en base a lo recibido de las coordinaciones en las 

matrices de evaluación institucional. 

La información financiera será remitida por la responsable del área conjuntamente 

con la información referente a grupos de atención prioritaria. 

Las empresas publicas remitirán la información referente al cumplimiento de la 

planificación operativa anual para consolidar y reflejar el cumplimiento de los 

objetivos del plan de desarrollo. 

Siendo las 12H30 horas y habiendo tratado los puntos del día, la Dra. Marcia 

Guanín Moreno, responsable del proceso de rendición de cuentas, clausura la 

reunión  y dispone que se elabore  el acta respectiva, así como se notifique con la 

resolución adoptada a la máxima autoridad del GAD.  

 

  









 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

 

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2017 

 

ACTA DE REUNION DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO 

 

 

En Orellana, a los seis días de marzo de  dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en la 

Sala de Sesiones de la Coordinación General de Participación Ciudadana  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, ubicada en el 

segundo piso del Edificio del ex Patronato (Av. 9 de Octubre y Cofan), bajo la 

conducción de la Dra. Marcia Guanín Moreno, funcionaria responsable del proceso 

de Rendición de Cuentas Institucional,  a fin de dar cumplimiento a lo mencionado 

en la convocatoria correspondiente, con la presencia de los integrantes  del Equipo 

Técnico y Empresas públicas, se procedió a la redacción y llenado del informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía y el formulario exel establecido por el 

CPCCS en cumplimiento al proceso de rendición de cuentas establecido por el 

CPCCS para los GADS y las personas jurídicas creadas por acto normativo del año 

fiscal 2017. 

Se forman dos equipos de trabajo bajo la dirección del Sr. Alberto I Celi M, 

funcionario responsable del ingreso de la información al formulario de  rendición 

de cuentas. 

El primero grupo redacta el informe para la ciudadanía  y el segundo grupo se 

encarga del llenado del formulario exel. 

Siendo las 16H30 horas y habiendo tratado los puntos del día, la Dra. Marcia 

Guanín Moreno, responsable del proceso de rendición de cuentas, clausura la 

reunión  y dispone que se elabore  el acta respectiva, así como se notifique con la 

resolución adoptada a la máxima autoridad del GAD.  

 

 

 

 

 









 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA 

 
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2017 

 
ACTA DE REUNION DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO 

 

En Orellana, a los veinte y tres días de marzo de  dos mil dieciocho, 

siendo las 10h00, en la sala de reuniones del 4to piso del edificio del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana,  (Av. 

9 de Octubre entre Dayuma y Cesar Andy ), bajo la conducción de la 

Dra. Marcia Guanín Moreno, funcionaria responsable del proceso de 

Rendición de Cuentas Institucional,  a fin de dar cumplimiento a lo 

mencionado en la convocatoria correspondiente, con la presencia de 

los integrantes  del Equipo Técnico y Empresas públicas, se realizó una 

reunión de trabajo para el análisis y planificación de las actividades a 

realizarse por motivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

del periodo fiscal 2017 

Siendo las 12H30 horas y habiendo tratado los puntos del día, la Dra. 

Marcia Guanín Moreno, responsable del proceso de rendición de 

cuentas, clausura la reunión  y dispone que se elabore  el acta 

respectiva, así como se notifique con la resolución adoptada a la 

máxima autoridad del GAD.  

 

 

 






