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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA

En el Auditorio del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del
Gobierno Provincial de Grellana con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico,
Provincia de Grellana a los 15 días del mes de mayo de 2021 a partir a partir de las
10H00, se realiza la audiencia pública bajo la dirección de la Ing. Magali Grellana
Marquinez, Prefecta de la Provincia de Greilana, acogiéndose a los artículos 95, 96,
99, 100, de la Constitución de la República del Ecuador; y 73, 74 y 75 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, basada en el memorando 2021-DPCA-021 de
fecha 07 de mayo de 2021, suscrito por el Ing. Juan Condo, Delegado de Prefectura
en el cantón Aguarico, mediante el cual en su parte pertinente expresa: "El Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Grellana con el fin de fortalecer la
Administración Provincial y coadyuvar a brindar una mayor cobertura institucional,
considerando que es importante que la ciudadanía del cantón Aguarico con justo
derecho tenga una atención eficiente y más cercana a sus necesidades, y, que es
deber de la entidad dar respuesta más efectiva y oportuna a sus demandas,
acercando el servicio al ciudadano y no que el ciudadano se trasiade ciento de
kilómetros en pos del servicio público, construyó un Centro de Gestión Administrativa
y Desarrollo Turístico en Nuevo Rocafuerte, creando la Delegación de Prefectura de
Grellana en Aguarico, lo que fortalecerá el trabajo mancomunado con las
comunidades asentadas en éste hermoso cantón.

Señora Prefecta, toda vez que se ha terminado la construcción del Centro de Gestión
Administrativa y Desarrolio Turístico mismo que está ubicado en Nuevo Rocafuerte del
cantón Aguarico con el fin de dar a conocer su funcionalidad y a la vez determinar
compromisos de trabajo en bien de la ciudadanía de las comunidades asentadas en el
cantón Aguarico se ha convocado a una asamblea de participación con la ciudadanía.

Por lo expuesto, señora Prefecta hago la cordial invitación para que participe de esta
asamblea como primera autoridad del Gobierno Provincial de Grellana.

El evento se llevar a cabo el día 15 de mayo de 2021 a partir de las 10H00, en el
Auditorio del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del Gobierno
Provincial de Grellana con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico."

Para ésta reunión se procedió a establecer el siguiente orden del día.

1.- Constatación de asistencia de los presidentes comunales.
2.- Instalación de la reunión de trabajo.
3.- Palabras de bienvenida por parte del Presidente de Pro-mejoras Nuevo Rocafuerte.
4.- Palabras de cada uno de los presidentes de las comunas.
5.- Palabras de la Ing. Magali Grellana, Prefecta de la provincia de Grellana.
6.-Análisis de los proyectos y Presupuestos Participativos.
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7.- Conclusiones

8.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS PRESIDENTES
COMUNALES.

Existe la presencia de 15 Presidentes de comunidades,

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.

Se da por instalado la reunión de trabajo siendo las 10h15 minutos.

TERCERO: PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE
PRO-MEJORAS NUEVO ROCAFUERTE.

El señor Wiiliam Bifarini, Presidente de la Asociación Pro mejoras del Poblado de
Nuevo Rocafuerte, saluda y agradece la presencia de la Ing. Magali Orellana, Prefecta
de la Provincia de Orellana, y le da la bienvenida e indica que la presencia de ella
motiva y promulga el trabajo mancomunado que debe existir entre autoridades y
ciudadanía.

CUARTO: PALABRAS DE CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE LAS
COMUNAS.

Existe la intervención de los 15 Presidentes presentes en la reunión, quienes
agradecen la presencia de la Ing. Magali Orellana.

ada uno expresa satisfacción por los trabajos que la actual administración está
'ejecutando, e indican que si se está dando cumplimiento a los presupuestos
participativos, piden que de oído a los pedidos que ellos realizan.

Agradecen y felicitan por la construcción del edificio del GADPO en Nuevo Rocafuerte,
ya que ayudara a que no tengan que trasladarse al Coca solamente por presentar o
averiguar un trámite, donde gastan plata en hospedaje, transporte y alimentación.

QUINTO: PALABRAS DE LA SEÑORA PREFECTA.

Saluda a los presentes y agradece que estén presentes a la convocatoria realizada,
indica que a pesar de estar todavía activa la Pandemia del COVID -19, mismo que
está afectando no solamente a Ecuador sino también al mundo entero, ha visto
necesario tener una reunión de trabajo para establecer acuerdos y determinar si por
parte de las Coordinaciones del Gobierno Provincial de Orellana se está dando
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cumplimiento en los tiempos establecidos, ya que el objetivo que la administración de
ella es cumplir en el año que pertenece.

De igual forma les hace conocer que el Gobierno Provincial de Orellana con el fin de
Fortalecer la Administración Provincial y coadyuvar a brindar una mayor y mejor
cobertura institucional, considerando que es importante que la ciudadanía del Cantón
Aguarico con justo derecho tenga una atención eficiente, eficaz y más cercana a sus
necesidades, y, que es deber de la entidad dar respuesta más efectiva y oportuna a
sus demandas, acercando el servicio público al ciudadano y no que el ciudadano se
traslade ciento de kilómetros en pos del servicio público, construyó un Centro de
Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico en Nuevo Rocafuerte, creando la
Delegación de Prefectura de Orellana en Aguarico, lo que fortalecerá el trabajo
mancomunado con las comunidades asentadas en este hermoso Cantón, indicando
que quien está al frente del mismo es el Ing. Juan Condo Jipa quien es el Delegado de
Prefectura aquí en la Jurisdicción de Aguarico.

Incentiva a los representantes de las comunas y comunidades a seguir trabajando en
forma mancomunada en bien del Cantón Aguarico y fortalecer la reactivación
económica.

SEXTO: ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

Una vez que ha intervenido la señora Prefecta se hace un análisis a los cumplimientos
de los presupuestos participativos de cada una de las comunidades, donde indican los
presidentes que si se está dado cumplimiento a los presupuestos participativos del
año 2021.

SÉPTIMO: CONCLUSIONES

Toda vez que se tiene la intervención de cada uno de los participantes, se determina
ar el respectivo seguimiento a las solicitudes emitidas por las comunidades, de igual

forma todos los presentes determinan tener una nueva reunión de trabajo, quedando
auto convocados los presidentes de las comunidades, indicando que la próxima
reunión se lo realizara en la Casa Administrativa y de Gestión Turista del Gobierno
Provincial de Orellana con sede en el Cantón Aguarico, el 22 de octubre de 2021 a las
09H00 AM..

OCTAVO: CLAUSURA.

Una vez realizado todas y cada una de las intervenciones y considerando que las
comunidades se encuentran satisfechas con el accionar administrativo de la Ing.
Magali Orellana como Prefecta de la Provincia de Orellana, siendo las 13H45 se da
por finalizado la audiencia pública.

Para constancia adjunto firmas de respaldo.

Orellana, construye su desarrollo

0 •UTaHM/OMItlTM
O Av.« it OctiÉr* Mtrt T CiMi *i<y



/ COORDINACION GENERAL DE TURISMO

JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

FECHA

íO^tífCK-ron á:¿7.-c;o /c^jo^^co
}% nnsLo ^CQ.-* [l^R; L1JPc^ ¿íocqU*.'-Í6

mu mtmisrAmuDos
cEdua

OVOUMtál
roEFONOO
ccwncTo

MESA/

ORGMUOAV/
MRAOCUA

NOMBWOEUS

CMatMZ4aON£S,
COWIMMOfS.
pimoA

NAaOMtUOtO

OtMOtO wraoorncMe MCMMM

ARtH

1 1 !l l !
1

1 !

1 Toan Ctí^t"C.Ue. crfsiísiisfs MiP 1

"fe'fMfP «Tí /

2 ófona iscxase^íí Típ-^tut'

3 Co^üí'^cVvg. \^2302K
1(

i Tafl^oy "ppc-Kn^ ?<

5 V\anoe\ Go^u'nói^ \SOOíi6i3S^ honií^Tca < -O^
6 Ac«c<\ Tapiyy hao2^l5S6i

C^rx^O
íórovcx- y

7 tAc\< l^vie Q'íl'CnO 0?o3313CtfÍ Hoí^TuTcq X

i Soí"ra Hoa- /500(f?W- Cea^O
ríeax/d-

y

V-'
9 !5«?05íte6-3

CPn^ü
«orav^ci

í

fO Stluq Hoa. iíOoteifH-C 0?n^ £5
/y-nya /

ff "Wasílina ófi?(Q \$COÍ5IHO-'\
Hi» cioOCX

y

12 SiAxOs. Tápuy \bcoH9nbé CcaV

A

P/oí^lt
NOMBRE DEL RESPONSABLE

Orel/ano,' constn/ySí.f^ tíesnrrotlo
FIRMA DEL RESRONi



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

tüOA/rFECHA:

rrEH HOuanesYAPBUJDOS
CÉDUU

ciunuMMU
TB.ÉFOM00
COmJKTO

USA/
OROIMZUIlte/
nWKKNU

MOWSAeMLAS

aAIMMaOONE&
COWMtUDE^
FUEBLOA

WaOMAliMC

OiMtM AiraoEmw(HUMOM

mm

1 S
1 I 1

1
■ II ■ 1 1 i 1

1 T<?ína>^cia Oo/ O^OtiBiífW
✓

2 Y^fda Co^'ioche l50rtC3c63 i
V

3 fbUuío Oraco iíLíoiliSBft ü.£-TíH^*
'

X

4 /IIC)C SancAííJ^¿> 3XCü\B6\t 6 0.6- .
T;(9t.\\«\

X

5 Píos^Tvoc^ «¿SOÍ6356-6 ,^0

TúptkirnT <'

6 U¿'¿é Juny ÍSCoX'&i^-C o..í7c -
Tf/JMini X

7 SqíT^Í ¿25^1'63550 1. -
Tka^hi» Y ^utSca

S l<?onQ\ UcolBí^Sl < ^W'

9 Ta\3\{(x Cefcla TÍíadmi Y ■Év^
JO Sí^ñiQ Tapvy liíPS^sn- ^ ipo-lull < í

fí Tá\\a Cci^^_V^c^^<
Tto^din»

✓

12 ¿ocTo "^cvjiaS ■ Í2CO\e'iSH\ O-'B .
rfíX/Jini m

úi ^cjfló
NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA D£L-M«Ü

9.

Orellana, construye su desarrollo



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

mt NOMSRís rtfaiMS
CEWU

ouauufA
m&woo
CONTACTO

«ESA/

enaufZACrúM/
fWWOOtU

NOUfC OCLAS

OftOAMZACKME&
COHUffiMOEA

ftCBLOS;
NACKMUiOAO

aewio áurcBu/nütíi ortcwcroii

mu

1 i s 1 \ 1! 1 1 1 i 1

1 /yZ»TS¿»^Pl • y

2 {^ooaf-ícl'- X

3

—t
,500^72:=^

Dur. R
>C -íií--

ííOnnriscn Sr\\n?t*í' 1&CO&Í502-^
Vtcí
j^irtTC • X

5 CKl'^to MOOSé5656
foiq

X

6 Hacino uia Gfcíci boc^Sf f.VMCVtt. X"

7 ^aolo AImciocÍo ii$cc3^5y/í -tto«=n_^ »
)<■

8 Anoe' fSCo6'/VY'-¿
vA'ííonac

<

9 Jacía^Q P€a etoooifcsí RxívÍq .
H*f,'Ondc /

10 'gjcvl'ilo To/oa 150o6¿<5^ San .
V

11 Luin 6re^ l«00VC»354- SCLv-l \
sT.rf.dP

12 JLtcAfa S<\lo.?¿V¥ 2IOO'f£6'J9* 1
íO

OfX>ya V

\Jm:a P?ofi>ó
NOMBRE DEL RESPONSABLE bWSABLEF RM

9/coo

OreHana, construye su desarrollo



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

nal HOHaiESYAPmJDOS
CEDULA

CMMtMNU
tbEfomoo
eovncTo

MESA/
OfKMMZACrÚN/
AIMOOUU

HOtmBOBlÁS

omuMZACfOMn

COMMDMn
KOLOS.

NAOONAUDAO

OEHeM Ai/na&moMD OTCHMÚM

rmm

1 i 1 1 1
i i 1 1 í i 1

1 Toci.-^U ^o\q2C'X e^T3rs">ft

2 CoqiJ'nrhc. fia'imiCCi . Lo'"' ̂ Cí^rtíli

3
SL6liyn««

y

4 V-arflia \ií«^ JMCiiMf-1 ü.f .M. B V (2jáí2.

5
/sJCVM yui>jTifr
hCt&'O nLlhDPf.2 ri.DCMoqit|í

JfticVod ^OL«.rUr

atós'
6

iOCT.liq'Jdn llU X^OltDLlO Y /

7
■-Jr.sl,,! 'V/, \ f'¡^-lio.ií.ni V áfiíí

8 t<r«' flOOiyr.nt O'lfuí >T«

r

L, 1/ / (fif
9 "T lonf' llonkumj.'. íí/'/3o^i:: PVA/nifAsí (A^
10 Haúl S\qo.W(> 1200?)'^OC3 9 OIWÍS bi£« J \/

11
9). nif'í (]. í ̂l.CVi^r: V

12 ;^5ccgst&-^ C^ír'«l4 :í
WSF^

QioQio
NOMBRE DEL RESPONSABLE

OroUat-ta, construyo su desarrollo

SABLEfIRM



COORDINACION GENERAL DE TURISMO

JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

\,\a(-'A.'-'('^cfoo SJ' Adn.W^jra'/-oo Z^naf ¡]í»ííoí^u>
FECHA; ^ Ut/ftAR; VanMula UtFfluo tí̂ tCoIrofir

ITBf NOUBReS rAPOUDOS
CÉDULA

OUOUMNU
TBAPDNOO
CQirr4CTD

MEM/

OROUBACrÚM/
MMOQüU

NOMBRE OE US

ORGUMZMXMEB
COMIMOMEA

PtOtOS

mCRMUAUC

sEmio umetmtB OMMOM

MIU

1 i 1 í!ii 1 1 i i 1

» ioi'^ . 2inOÍ3|i9í oé
Típtdr«oT <

2 Túccjco 6««ía íi^iSóHy. X

3 /¡¿b^

4 jAar!^ C^ftio ÜJZOOBSWÍ O.e. w«. V -m
5 VaAit;! ¿í-Dnin?»/-# íir. jipíln S' rÁ
6 ^Á.,ípnn '^liirjOC\íl'lÍ7 Q-ZCOISSI^' /Li Tcoim x

7 íi£T y 0
8 Zo'ílci Condo CpiJcx fí.ooffi-ía^ T.r»^\.V,

<t

9 .TÚIh bftUZíNr íiro5W)2íÉ (.liffidA f-T y P
10 l^vifíi-ViCJ C^tjyfílo i¿OC i'^.GCi lü J V ■i^
11 Q,fí^\ t^^^ñrJs ¡¿óe)m</<// UJ¿Jih V u
12 Loíi lU /).:i <

-

NOMBRE OEl RESPONSABLE

OroHana, construye su tJesarrallo

F RMAD ABLE Dff' Y"-~



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

LUQJk^Rrrro^í/!a Wetfls \Cooaíi/hlArecHA:

NOMBAES VAKIUOOS

QL/i mSr citfft» (low

Tgtnn/ T^r\p <soo6lOil

rema A

OVeuMMU

oy¿íSg

raiFOMo

cofTAcro

IfE»/
(WCAMZWáW/

MAffOOlU

lL£.

MOHSW OCIAS

OAGAMZACKMES.
COHUMIUOCS,

FUESLM
MOOMMJOAO ii!

*r. »

-^ícceqí./®- r
ñoa.'T?(*'-
illV
)"^WoCa G^íf'O» Uoolio^/'
>;ro (&I<K

:'K*'o (iU

^."nclv cix T¡r

Aof^g (2a:aA''°- A

VlM<r^ G'fiíCc*

tos'-»' jZúyi'OS y Uüí'íA" i
j2.í.-rV'. U

'Daí)Ja¿A ^ü¿a-2£*/' 9
7a1C*<"í>^
Ccd^-

V

I-

2¿¿irii4-

fÁría 0ofi'o
NOMBRE OEl RESPONSABLE BLEFIR

Orellana, construye su UosarroHo

¿7/eoo 69^oq



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO

JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

úaa£l2S£____— 1——_Z
fECH4r y<r /é /rrcuo 900 7 \ LUGAR: a- ÜVeí/0 (haiCo«f>Í£.

MOWBWS rAfflUDOS
C£IKU

cwauuMli
TELfFOMO

CafTACTO

nesAi
OMMMZACKM/
PMMKHU

NOttBWOeuS

OMAHOAaOm.
ttmmoAoes.

noLOS,
MAOONAUDAO

AUTOpeiimtc

Gur" 6a*A' /fCC3Í)MS"£?V-, pücirx"
XíüliíM

/V^Qc/ X><ii¿ícd^ ^ícouS-^ifi 2

/foc7<^/ia->
f^o, ,
Ci/-AtKa.

Q-r%Jeí¿ (ov\-'>cC^¿ 'fCóUÍÓ-lí P¿tCe I

Svíífí»- ■S0O7S3cr3'

o\lí'mo -fsixi-¿3c(>ctí¡ ^eÜU Or-'-
MOJttJ.

^r.'sJd^ "Tárt^a»/. ,'sootinqoy- 4 \ I

Clscy 2loo^cfCfo lo JAü
't/ • U f >

fOijc ^o«.'./n

yjc\rlAa \
JOom\ Xl

£

QiO¡r¡Q
NOMBRE DEL RESPONSABU

OroUana, construye su desarrollo

SABLEFRM

p/(í»Oé¿7/íí<7
••• n« / M* *M



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

Utrla ^oPJ(
NOMBRE DEL RESPONSABLE Chrma bEL BLE

ffGH NOHSflES yAPOUDOS
cEduu

CnAUOMtl
m^OHOO

coaAtn

ME»/
CWG«M»C)ÚM/
PiUUOOlM

NOMBRE DE LAS
amAMZACKWE&

COM(WCW)E&
PUEBLOS.

HAOOmJOtB

OMMM átmainoÉe MOMOeM

«nw

! i t ! i
|l
|| ■ i i i 1

f fíOO^ÜS/U- >
feoci/- cL

x* ^■
2

ÜSéAfcvi'^ X

3 GpfPo.- <Tí)0a4^j.j -6 & >

4 /SO0üTe/<!-«
CJaCt»
Ví^dfn,' V

S \y(j?yrc^ ~Tí>pay ■ ✓TOO <10 6^8
r3jc«i (¿/

X

6 4Soo'2íoTo-> "Rrízo X

7 (?fePo. ^scAS'fsq'i-G
Wr rrt;

S f/íyc^0Of- -^SOOÓÍYWfO
Ut-í^oc .
Qifcufefy.'l^ y

9 ¡¿^fnos yÍÉ»4'£)529? - O
Ol. y

10 lie-/(-y /soo-fiqii.L-G Ojoax^-f-l V éM
Jf Oonoíi, 12,oáont^ yr-y Qocu. *í-

TJO^ (--'A.' X ¥
n O^^Ori'Cu j[\is/Aiaí4^ -0

1 \ 1 .

X

^/ooo(>«fyoq

Orellana, construye su ctesarroÉIo



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

UfU NouafiES VApauoos
cáwu

CMuaué*
TEUnMOO
COHTáCTO

wu/

OMWMZAC/ONy
AIMOOUU

MOUBREOELitS

ORGAWZACKWES.

coMUNreuoES.

ncsLos.
MCfOMUaU)

G^NFAO aimafiniM MWiWP*!

AMU

! 5
1

1 I 1
i

II

li 1 1 1 i 1

J

rH > Vi
4'V- .

¿- •>■ ' y

2 \J'!ü'oíA» fJo4-V»v
yíoo 'J íJ ¿ 1

y

3 C.LíVí?|-« /Scoé^íJ/j-y Sy>t^>^c>
\ Úéh:

4 /rc»6eir4J^ ■«l- X

5 Sctan l. ^iooueéof tí
Sctfffjí*/ y

6 /fJO0S-3(>^é ? w  ' '
y

7 Giac/y'í lÁachoa /se>oí}.9iL -<í y

8 ~¡)aí\:J Wír/cv.tcK.* > P)° M'.'ai
ciff. y ss?

9 Ua/'cf* -U V-'cycil^
Sedo Ut.' vr

10 ¿/i.* AJo^ — ti
/

(Se- ¿uiA >< 4ff
11 Cas.'\,aJ f.Q aVo í4o.'«

C"c«
1 n Pts

12 9 2soy-/r¿>P-2 Ai ío 7^
f.'c<- m-'

i
NOMBRE DEL RESPONSABLE FIR

Orellana, construye su tíosarroHo

S/(X)o67yoe7



COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

ITEM

^  eu. /ritf ÍV

MOMawsyvsjJDos
caku

gUMOMft
laiFOMOO
«WmCTD

K»/

OmMZACfÚN/
PMMXXW

NOtOWOEUS

{WQUBZACiOMeS,
COMIMOMOES.

PUEBLOS.
«UDOWUUD

smm M/TOorimiD nCAMODM

ftm

¡ i  í 1
1 iil' i

1

i
i 1

1
C-¡i\rMí'(r\ SatoXCii iSct-GOC??-*: ?< 41

2 5ÍOf,c,¥-C?íf-r. V

3 O tw¿6c£-'f $ /I lia \^Qrwrt'¿
A

4 r^vflvV &r l>V Íl k

5 R Ta/ V fRy
«

Wot-5
v: míí55

7
S¿Lflí2lJAíik í?r^ "(cj- K

8
^ > CwIP' SukiT\ -sé"

9

5vv

AfHt.'i fivn'ii 0 i'c< ya A t

fO U^CíCi r^viot ̂ Zieo'í%m¿ >

ti

-ü.—^^

"Té^pt infe* X

12 u ,i r < r-
-' ••

0o/rJo
NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA

OroHana, construyo su dssarrrrtlo

Ecr-



f
y  .

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA

■ rEvrwt.

tm

.A i rxx

NOMaRESrVfilBOS
CEDULA

CUaUANU
miPCMOo
COKTACTO

«ESA/
, OmAMZACfÚW/

MmoouA

NOMAEOELAS
orntuBAOONe^

COHUMMOEA
piniac

NAOCMAUMO

octcm 1 «mnctmuoliOUCAMOIUlj

fMM

1 i i 1 1|! 1 1 í i 1

í
'>r .1 r i,^ l-r\ H l Cr 2?i-ntt. i.>j a omu-iíJ

Ü-t-h-li. Ll)(■

2 r . í iKi'j ■i'tr' .nlfl.T» 1 TC'yru.-:-! í □
3

1
/

4 PÁ^\?fO \V'\'Í 7 Dn'-.'L-.rjr ^ X
r*

5 ( ^ifcÍQ F'J'^thelh - iHoSaO^ó'l 0«?6í3?íí: n.iT V
<

6

^ I r ^

ú^1lc?yGÍ '/tí V

i
7 írwvc?(, (mst^ .^dv V

!

9 c^«TCt>!
Uí-O^ [/

9

70

tt

í?

\~íauo i^oT'f''^^
NOMBRE DEL RESPONSABU ABIEFIRMA

OroHana. construye su dosarroHo

^JoooMJotr
jíe T*s *• t ••• w ve»

c^aüiajEia"6>5M"L^^^^^



v

PARA:

ASUNTO:
FECHA:

GAPPO
'i^HRNO ilrtCttóMO 0íSCÍNIR*l'*O

M t4 M

MEMORANDO 2021-DPCA-021

Ing. Magali Orellana
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
Informo y solicito.
2021-05-07

El Goblemo Provincial de Orellana con el fin de Fortalecer la Administración
^  '"■'"dar una mayor y mejor cobertura institucionalconsiderando que es importante que la ciudadanía del Cantón Aguarico con iustoderecho tenga una atención eficiente, eficaz y más cercana Tsus necesidades vque es deber de ia entidad dar respuesta más efectiva y oportuna a sus demandasacercando ei servicio público al ciudadano y no que el cLadano seCaslad^dentode kilómetros en pos del servicio público, construyó un CenCo df GestSn

PrifI 1 a Turístico en Nuevo Rocafuerte, creando la Delegación deAguarico, lo que fortalecerá ei rabajCr^ancVmunadCcínlas comunidades asentadas en este hermoso Cantón. mancomunado con

rCtiAn terminado la construcción del Centro deGestión Admin^trativa y Desarrollo Turístico mismo que está ubicado eCNuevoRocafuerte del Cantón Aguarico, con el fin de dar a conocer su funclonabllldad y a lavez dete^inar compromisos de trabajos en bien de la duTdanía de las
particSn" ^ ^--blea de

El evento se llevara a cabo el día 15 de mayo de 2021 a oartir de la^ inhnn on
auditorio del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del Gobierno
Provincial de Orellana con sede en Nuevo Rocafuerte Cantón Aguato

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentam^tfe,

Ing. Juan
DELEGADO
EL CANTON

do Jipa
E PREFECTURA EN
GUARICO
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COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA
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COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO
JEFATURA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA
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MEMORANDO 2021-DPCA-083

PARA:

ASUNTO:

FECHA:

Ing. Magali Orellana
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
Informo y solicito.
2021-12-14

El Gobierno Provincial de Orellana con el fin de Fortalecer la Administración
Provincial y coadyuvar a brindar una mayor y mejor cobertura institucional
considerando que es importante que la ciudadanía del Cantón Aguarico con justo
derecho tenga una atención eficiente, eficaz y más cercana a sus necesidades y
que es deber de la entidad dar respuesta más efectiva y oportuna a sus demandas
acercando el servicio público al ciudadano y no que ei ciudadano se traslade ciento
de kilómetros en pos del servicio público, construyó un Centro de Gestión
Adrninistrativa y Desarrollo Turístico en Nuevo Rocafuerte, creando la Delegación de
Prefectura de Orellana en Aguarico, lo que fortalecerá el trabajo mancomunado con
las comunidades asentadas en este hermoso Cantón.

Señora Prefecta, de acuerdo a la asamblea llevada a cabo el 22 de octubre de
2021, en la que en resolución de la reunión mantenida se determina mantener una
ultima reunión de trabajo para ei día 22 de diciembre de 2021, con el fin de definir el
cumplimiento de proyectos y de los Presupuestos Participativos 2021.

Por lo expuesto, señora prefecta, toda vez que he coordinado con los presidentes de
las comunas, hago la cordial invitación para que participe de esta Asamblea como
pnmera autoridad Del Gobierno Provincial de Orellana.

El evento se llevara a cabo el dia 22 de diciembre de 2021 a partir de las lOhOO. en
el auditorio del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del Gobierno
Provincial de Orellana con sede en Nuevo Rocafuerte del Cantón Aguarico.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atenta te,

Ing. Juaií_Cóndo Jipa
DELEGADO DE PREFECTURA EN
EL CANTON AGUARICO

Orellana, construye su desarrollo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA

En el del centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del Gobierno Provincial de
Orellana con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, Provincia de Orellana a los 22 días
del mes de diciembre de 2021 a partir a partir de las 10H00, se realiza la audiencia pública bajo
la dirección de la Ing. Magaii Oreliana Marquinez, Prefecta de la Provincia de Orellana,
acogiéndose a los artículos 95, 96, 99, 100, de la Constitución de la República del Ecuador; y
73, 74 y 75 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, basada en el memorando 2021-
DPCA-083 de fecha 14 de diciembre de 2021, suscrito por el Ing. Juan Condo, Delegado de
Prefectura en el Cantón Aguarico, mediante el cual en su parte pertinente expresa: El Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana con el fin de fortalecer la Administración
Provincial y coadyuvar a brindar una mayor cobertura institucional, considerando que es
importante que la ciudadanía del cantón Aguarico con justo derecho tenga una atención
eficiente y más cercana a sus necesidades, y, que es deber de la entidad dar respuesta más
efectiva y oportuna a sus demandas, acercando el servicio al ciudadano y no que el ciudadano
se traslade ciento de kilómetros en pos del servicio público, construyó un Centro de Gestión
Administrativa y Desarrollo Turístico en Nuevo Rocafuerte, creando la Delegación de
Prefectura de Orellana en Aguarico, lo que fortalecerá el trabajo mancomunado con las
comunidades asentadas en éste hermoso cantón.

Señora Prefecta, de acuerdo a la asamblea llevada a cabo el 22 de octubre de 2021, en la que
en la resolución de la reunión mantenida se determina mantener una última reunión de trabajo
para el día 22 de diciembre de 2021, con el fin de definir el cumplimiento de proyecto y de los
presupuestos Participativos 2021..

Por lo expuesto, señora Prefecta, toda vez que he coordinado con los presidentes de las
comunas, hago la cordial invitación para que participe de esta Asamblea como primera
autoridad del Gobierno Provincial de Orellana.

El evento se llevar a cabo el día 22 de diciembre de 2021 a partir de las 10H0O, en el Auditorio
del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del gobierno Provincial de Orellana
con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico.

Para ésta reunión se procedió a establecer el siguiente orden del día.

1.- Constatación de asistencia de los presidentes comunales
2.- Instalación de la reunión de trabajo
3.- Palabras de bienvenida por parte del Presidente de Pro-mejoras de Nuevo Rocafuerte.
4.- Palabras de cada uno de los presidentes de las comunas
5.- Palabras de la señora Prefecta.
6." Análisis de los proyectos y Presupuestos Participativos.
7.- Conclusiones

8.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS PRESIDENTES COMUNALES.

Existe la presencia de 14 Presidentes de comunas

Oreilana, construye su desarrollo
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SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.

La reunión se da por instalado siendo las 11 hOO.

TERCERO: PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE PRO

MEJORAS DE NUEVO ROCAFUERTE.

El Presidente de pro mejoras del Poblado de Nuevo Rocafuerte, expresa el saludo y da la
bienvenida a la señora prefecta y a todas las personas de las comunas que se encuentran
presentes.

CUARTO: PALABRAS DE CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNAS.

Existe la intervención de los 14 presidentes de las comunas, también intervienen el presidente
de adultos Mayores, de las asociaciones de mujeres de Martinica y Santa Teresita quienes
solicitan apoyo en talleres de costura y gastronomía con el fin de poder reactivar su economía
familiar.

QUINTO: PALABRAS DE LA SEÑORA PREFECTA.

Saluda a los presidentes y representantes de cada una de las comunidades que conforman
este bello cantón como es el Aguarico y agradece la presencia a cada uno de ellos por el
interés de tener ésta audiencia pública y por haber aceptado la convocatoria, siente contenta
de tener la presencia de todas las comunidades, razón del mismo invita a que todos participen
de ésta reunión, solicito además que informen si las Coordinaciones del GADPO están
cumpliendo con los presupuestos participativos, ya que mi objetivo es cumplir en el año que
corresponde.

SEXTO: Análisis de los proyectos y Presupuestos Participativos.

Una vez escuchado la participación de cada uno de los Presidentes de las diferentes
comunidades del cantón Aguarico se hace un análisis del cumplimiento de los presupuestos
participativos correspondiente al año 2021 en cada una de las comunidades, donde manifiestan
'que si está cumplimiento el Gobierno Provincial.

SEPTIMO: CONCLUSIONES.

Toda vez que se ha dado la oportunidad de que intervengan cada uno de los presidentes y más
personas que han participado se concluye.

Qué; para el año fiscal 2022 por medio de la Coordinación de Participación Ciudadana se de
talleres de Costura y Gastonia.

Que, por medio de la Coordinación de Turismo se promocione en forma más activa los
atractivos existentes en los proyectos turísticos comunitarios.

OCTAVO: CLAUSURA.

Se da por clausurado la reunión siendo las 14h00.

Orellanor construye su desarrollo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA

En el Auditorio del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del Gobierno
Provincial de Orellana con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, Provincia de Orellana
a los 22 días del mes de octubre de 2021 a partir a partir de las 09H00, se realiza la audiencia
pública bajo la dirección de la Ing. Magali Orellana Marquinez. Prefecta de la Provincia de
Orellana. acogiéndose a los artículos 95, 96. 99, 100. de la Constitución de la República de
Ecuador y 73, 74 y 75 ele la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, basada en el
memorando 2021-DPCA-056 de fecha 14 de octubre de 2021, suscrito por el Ing. Juan Condo,
Delegado de Prefectura en el cantón Aguairco, mediante el cual en su parte pertinente expresa.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana con el fin de fortalecer la
Administración Provincial y coadyuvar a brindar una mayor cobertura institucional,
considerando que es importante que la ciudadanía del cantón Aguarico con justo derecho
tenga una atención eficiente y más cercana a sus necesidades, y. que es deber de la entidad
dar respuesta más efectiva y oportuna a sus demandas, acercando el servicio al ciudadano y
no que el ciudadano se traslade ciento de kilómetros en pos del servicio público, construyó un
Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico en Nuevo Rocafuerte. creando la
Delegación de Prefectura de Orellana en Aguarico, lo que fortalecerá el trabajo mancomunado
con las comunidades asentadas en éste hermoso cantón.

Señora Prefecta, de acuerdo a la asamblea llevada a cabo el 15 de mayo de 2021, en la que
en la resolución de la reunión mantenida se determina auto convocar una reunión de trabajo
con el fin de establecer el estado de los compromisos para el día 22 de octubre de 2021.

Por lo expuesto, señora Prefecta. toda vez que he coordinado con los presidentes de las
comunas, hago la cordial invitación para que participe de esta Asamblea como primera
autoridad del Gobierno Provincial de Orellana.

El evento se llevar a cabo el día 22 de octubre de 2021 a partir de las 09H00. en el Auditorio
del Centro de Gestión Administrativa y Desarrollo Turístico del gobierno Provincial de Orellana
con sede en Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico.

Para ésta reunión se procedió a establecer el siguiente orden del día:

1.- Constatación de asistencia de los presidentes comunales
2.- Instalación de la reunión de trabajo ^ ^ a
3.- Palabras de bienvenida por parte de Delegado de Prefectura en el Cantón Aguarico.
4.- Palabras de cada uno de los presidentes délas comunas
5.- Palabras de la Ing. Magali Orellana, Prefecta de la Provincia de Orellana.
6.- Análisis de los Presupuestos Participativos.
7.- Conclusiones
8.-Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS PRESIDENTES COMUNALES

Existe la presencia de 16 Presidentes de las comunas.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE TRABAJO

Se da por instalado la reunión siendo las 09H30.

Orellana, construye su desarrollo
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TERCERO: PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE DELEGADO DE PREFECTURA
EN EL CANTÓN AGUARICO.

El Ing Juan Condo como Delegado de Prefectura en el Cantón Aguarico, da la bienvenida y
agradece la presencia de la Ing. Magall Orellana y la comitiva que le acompaña, a Ips 6
presidentes de las comunas presentes y del público en general que han llegado hacia el sitio
de la reunión y que en la reunión anteriormente mantenida habían quedado auto convocados.

CUARTO; PALABRAS DE CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNAS

Intervienen cada uno de los presidentes de las comunas presentes, quienes saludan y dan la
bienvenida a la Ing. Magali Orellana, Prefecta de la Provincia de Orellana.

Entre uno de los puntos que la mayoría de los presidentes coinciden es que se vea la manera
de aumentar el valor de los presupuestos participativos con el fin de que las comunas tengan
más y mejores beneficios.

Agradecen e indican que existe más presencia de trabajo en el Cantón Aguarico por parte del
Gobierno Provincial.

QUINTO: PALABRAS DE LA ING. MAGALI OELLANA, PREFECTA DE LA PROVINCIA DE
ORELLANA.

La Ing Magali Orellana, agradece la presencia del público presente e indica que está muy
contenta de estar en el Cantón Aguarico en Nuevo Rocafuerte y contar con la presencia no
solo de los presidentes de las comunas sino también de los socios de las comunidades que
han llegado a la reunión, por el esfuerzo y sacrificio que cada uno de ellos ha realizado para
estaren ésta reunión.

Indica que la presente reunión de trabajo es con el fin de que las comunas y sus
representantes intervengan y expliquen si los técnicos del Gobierno Provincial que llegan a
realizar trabajos están cumpliendo con los objetivos de cada una de las comunas.

SEXTO: ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

En este punto del día, se analiza a cada una de las comunas sí los presupuestos participativos
que ellos han determinado ejecutar en el año 2021 se están cumpliendo por parte de los
técnicos de cada unidad del Gobierno Provincial.

ÉPTIMO: CONCLUSIONES

Una vez terminado todas la intervenciones por cada uno de los presidentes, y analizando lo
expuesto por cada presidente, se concluye que los objetivos trazados sobre los presupuestos
participativos se están cumpliendo en cada comunidad.

OCTAVO: CLAUSURA.

Siendo las 13H20 la Ing, Magali Orellana, Prefecta de la provincia de Orellana da por concluido
la reunión y da por clausurado.

Para constancia adjunto firmas de respaldo.

Orellanor construye su desarrollo
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GADPO
memorando 2021-DPCA-056

OOMWO iWIÚNOMO KSaMIRAHiCO
M M mOiWCM M 0«ai^

PARA:

ASUNTO:
PECHA:

Ing. Magali Orellana
prefecta de la provincia de orellana
Informo y solicito.
2021-10-14

pIoSclaTT SSrt '»
considerando que es importante aue la riiiHÍ!ria ■ cobertura institucional,derectio tenga una atencKídente efic^^'"
que es deber de ia entidad dar necesidades, y,acercando el servicio público al ciudadanoTnn I?,o f "''"f ^ ®"® demandas,
de kilómetros en pos del servicio núbitr, ? ciudadano se traslade ciento
Administrativa y Desarrollo Turístico en Levo Rn^rí rt̂ "Prefectura de Orellana en Aguarico ?o aue fort^^» f; D®'cgación de
las comunidades asentadas en este'hemoso Cantóa^ mancomunado con

en la que enTa'%sokjcíón de°la íeuntóíI^mantSse d^?°
22"dro£:5f2oir' ^er Zprrs:s~;i d":
las comunas, hago^rco^rdalTnvitación oar^^ coordinado con ios presidentes de
primera autoridad Del Gobierno Provincial de Orellana Asamblea como

auditorio"de" Centro "drCertióll^A^dmN^ ® ®n elProvincia, de Orellana co^srerurSeSe-^dra^^^^^^^^^^^^
Particular que informo para ios fines pertinentes.

Aten^m^nte,

Ing. JuafúSt5hdo Jipa
DELEGADO DE PREFECTURA EN
EL CANTON AGUARICO

Orellana, construye su desarrollo
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El Coca 26 de marzo del 2021
Oficio N' MO-P-GADPO - 2021-234-OFC

Sra, Mónica Andy Tanguila
Ing. Hariey Davidson Barrionuevo Cox
Dr. Luis Cordones Mejia
Lic. René Greta Aguinda
Sr Claudio Jipa Pizango
Sr. Benigno José Lucas Loor
Abg Juan Carlos Orellana
Ing Iván Santiago Valladares Noboa

CONSEJEROS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

De mi consideración;

1.. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2 • Lectura y aprobación del orden del día

rsiir: .srr; "r.nr™r:

E^uSn '-Zs 2, porla enUaaa de un ™.or ,ue.a de
borda, de conformidad al convenio N 022J?0M^^^ concurrente entre el

8.. Análisis y resoluaón ® je Orellana y el Gobierno Au^
Gobierno Autónomo Descentralizado de la -Adauisición de un rodillo destinado para el apoyo

r; ,í<:srr:-s:..' istirss. u. ̂ » »»»—-
Orellana - PP-2020.
8.- Clausura

E„ apLcacIdn de la Ordenanza Repula eme^de^^^
Función de Legislación. Normatividad y de F'S" convocatona por los medios de comunicación,
través de la Silla Vacia; se dreP""®'® deberén cumplir con lo que
rríñairad::il»"'r7%Vra ord:™n ames dtada, derecho que podré eiercerse de manera
virtual.

Atentamente.

Ing Magali Margoth Orellan^rquii^z
PREFECTA DE LA PROVJfíClA DE ORELLANA

elaborado por MAHIA 'toafanta

^PHEFECTUKA
XV P~F» O

Q t ée w*« wee 1
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El Coca.08 de marzo del 2021
Oficio N"163-MO-P-GADPO

Ing. Harley Davidson Barrionuevo Cox
Dr. Luís Cordones Mejía
Abg. Juan Carlos Orellana
Lic. René Greta Aguinda
Sr Ricardo Ramírez Riofrio
Sra Mónica Andy Tanguila • i
Sr. Claudio Jipa Pízango
Sr. Benigno José Lucas Loor
CONSEJEROS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

De mi consideración:

CONVOCO a ustedes a la sesión extraordinaria virtual de Consejo que se llevará a efecto el
MARTES 09 DE MARZO DE 2021. A LAS 18H00. con el propósito de analizar el siguiente
orden del dia

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2.- Análisis y resolución referente a la 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 ios Sachas, para ejecutar el proyecto:
"Fortalecimiento a la Producción Mediante la Implementación de Maquinaria y Herramientas
Agrícolas en la Comunidad Nueva Tungurahua, Perteneciente a la Parroquia San Carlos,
Cantón Joya de los Sachas. Provincia de Orellana "
3.-Clausura.

En aplicación de la Ordenanza que Regula el Derecho de Participación Ciudadana en las
Sesiones de la Función de Legislación, Normatividad y de Fiscalización del Gobierno
Autónomo Provincial de Orellana a través de la Silla Vacia; se dispone la publicación de la
convocatoria por los medios de comunicación, haciendo extensiva la misma a la ciudadanía en
General; para lo cual deberán cumplir con lo que determina los artículos 5 y 7 de la Ordenanza
antes citada: derecho que podrá ejercerse de manera virtual.

Atentamente.

prefectura

os » A »...

Ing. Magali Margoth Orellana f^arquinez
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ElaborMo por VorPnica Pi«d«d i

Q lE f 4e IM*» Nf* rI
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El Coca, 22 de enero del 2021
Oficio N" 048-MO-P-GADPO

Ing. Hariey Davidson Barríonuevo Cox
Dr. Luis Cordones Mejía
Abg. Juan Carlos Orellana
Lic. René Greta Aguinda
Sr. Ricardo Ramírez Riofrio
Sra. Mónica AndyTanguila
Sr. Claudio Jipa Pizango
Sr. Benigno José Lucas Loor

CONSEJEROS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

De mi consideración;

CONVOCO a usted a la sesión ordinaria virtual de Consejo que se llevará a efecto el MARTES
26 DE ENERO DE 2021, A LAS 17H30, con el propósito de analizar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2.- Lectura y aprobación del orden del día
3.- Aprobación de actas anteriores
4.- Análisis y aprobación en segunda instancia de la primera reforma del Presupuesto General
Participativo del 2021 Ingresos por cobrar y obligaciones no devengadas 2020.
5.- Clausura.

En aplicación de la Ordenanza que Regula el Derecho de Participación Ciudadana en las
Sesiones de la Función de Legislación, Normatividad y de Fiscalización de! Gobierno
Autónomo Provincial de Orellana a través de la Silla Vacía; se dispone la publicación de la
convocatoria por los medios de comunicación, haciendo extensiva la misma a la ciudadanía en
General; para lo cual deberán cumplir con lo que determina los artículos 5 y 7 de la Ordenanza
antes citada; derecho que podrá ejercerse de manera virtual.

Atentamente,

MAQU.! MUtOOra

OKILLJUa

HXROÜINIZ

Ing. Magali Margoth Orellana Marquinez
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ELABORADO POR FANNY
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