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NOMBRE

No Aplica

NOMBRE

No Aplica

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION

1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 1

Alcanzar hasta el 2%  de hectáreas  reforestadas  y protegidas  

de las riberas del Rio Napo en la circunscripción territorial de la 

provincia de Orellana

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

No Aplica

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

No Aplica

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 2

Fortalecer a un 5 % de comunidades rurales, capacitadas  en el 

buen uso de los recursos naturales que incluya temáticas como 

cuidado del agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje, 

ecosistemas y contaminación ambiental en la provincia de 

Orellana hasta diciembre del 2021

1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 3

Alcanzar hasta un 1% del estudio  de identificación y 

sensibilización del uso de los productos forestales no 

maderables hasta diciembre 2021



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 4

Restaurar el 3,5% de suelos degradados mediante  la 

implementación de plantaciones forestales con especies 

maderables de lento y rápido crecimiento y gran valor comercial 

para contribuir a eliminar la mala práctica de deforestación de  

en  las propiedades de los agricultores hasta diciembre del año 

2021

1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 5

Fortalecer en un 3.5% los programas y procesos de 

reforestación, protección y ornamentación en la provincia de 

Orellana. Con la producción de plantas producidas en vivero en 

el año 2021



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 6

5 % de comunidades y sectores educativos capacitadas en los 

problemas del cambio climático que incluya temáticas como 

cuidado del agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje, 

ecosistemas en la provincia de Orellana hasta  hasta diciembre 

del 2021.



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 7

Apoyar en un 5 % del manejo planificado en áreas protegidas 

para evitar la disminución de sus hábitats, mediante la 

participación en ferias,por conmemoraciones parroquiales y 

cantonales en la provincia de Orellana.  hasta diciembre del 

2021

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 8

Fortalecer en 2% la  intervención para la Prevención, el 

monitoreo y el control ambiental de las actividades 

antropogénicas del desarrollo en la provincia de Orellana hasta 

diciembre 2021



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 9

2%  de informes de ensayos realizados sobre los solicitados 

para fortalecer procesos de control, monitoreo y conservación 

ambiental en la provincia de Orellana hasta diciembre 2021.



1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 10
Fortalecer en un 2 % regulaciones ambientales realizadas para 

los proyectos que ejecuta el GADPO hasta diciembre 2021

1.-Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 

Napo dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.

Gestión Ambiental Provincial 11

 fortalecer en 2% los criterios ambientales para  Impulsar una 

propuesta a la UNESCO sobre la reserva de biosfera YASUNI  

con la Implementación de una red de monitoreo hidroclimático 

para conocer las condiciones ambientales de los componentes 

aire, suelo, agua, para la  conservación y manejo sostenible de 

los bosques en la provincia de Orellana hasta diciembre del 

2021



2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
12

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la implementación 

de infraestructura y facilidades turísticas a 14 comunidades; y 

evaluando y diseñando nuevos productos turísitcos a 3 

comunidades, para lograr un crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural 

2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
13

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la implementación a 

la comectividad fluvial de pasajeros turísticos y maquinaria para 

el transporte turístico a 2 emprendimientos de turismos 

comunitarios, para lograr un crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural 

2.-Propiciar la promoción y apoyo al sector turístico, 

siendo conocedores de los recursos, atractivos, 

sitios y productos que posee el territorio, ofertando 

la variedad y calidad del destino Orellana Turística, 

para que se estimule y dinamice la economía de sus 

habitantes y genere bienestar e inclusión en cada 

uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
14

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la implementación y 

servicio de zonas wifi para 5 emprendimientos de turismos 

comunitarios, para lograr un crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural 



2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
15

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la implementación 

de señalización turística a los actores y prestadores de servicios 

y la implementación de pictogramas para el desarrollo de las 

actividades turísticas para una mejor orientación de los 

visitantes a 5 emprendimientos de turismo comunitario, para 

lograr un crecimiento incluyente, solidario, equitativo; 

preservando el patrimonio natural y cultural 

2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
16

• A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,4% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la oferta turística a 

Nivel Nacional e Internacional desarrollando y en un 0,03% 

promocionando el turismo sostenible a nivel Provincial para 

lograr un crecimiento incluyente, solidario, equitativo; 

preservando el patrimonio natural y cultural 



2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
17

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,06% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la capacitación a 23 

comunidades mediante el ejercicio de las competencias, para 

posicionar a Orellana como Destino Turístico que oferta 

servicios de calidad a sus visitantes y se fomentará en un 

0,01% de turismo receptivo en el Destino Orellana, la asesoría a 

3 Comunidades (que posean recursos y/o  atractivos turísticos) 

con el fin de realizar la respectiva gestión y puedan legalizarse 

ante los entes de regulación y control para lograr un crecimiento 

incluyente, solidario, equitativo; preservando el patrimonio 

natural y cultural

2.- Fomentar la promoción y el apoyo al sector 

turístico, siendo conocedores de los recursos, 

atractivos, sitios y productos que posee el territorio, 

ofertando la variedad y calidad del destino Orellana 

Turística, para que se estimule  y dinamice la 

economía de sus habitantes para generar bienestar 

e inclusión en cada uno de sus cantones.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
18

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de turismo 

receptivo en el Destino Orellana, mediante la ejecución de 1 

evento de ACTIVIDADES CULTURALES; DEPORTIVAS; 

TURÍSTICAS; EXPOFERIAS y BELLEZA, en la Provincia de 

Orellana en el 2021, para el incremento de la dinamización de la 

economía Provincial para lograr un crecimiento incluyente, 

solidario, equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural



3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
19

Se Incrementar al 2,5% la producción agrícola con relación a la 

línea base y se certificará el  1,25%  de las UPAS marginales y 

mercantiles con BPA, fortaleciendo a las cadenas productivas a 

traves de dotación de insumos, plantas y maquinaría agrícola 

en la provincia de Orellana al término del año 2021. 

3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
20

Se Incrementa el 1,25% de la producción pecuaria con relación 

a  la línea base y se  certificará el 0.5% de las UPAS marginales 

y mercantiles con  BPA, Fortalecimiento a las cadenas 

productivas a través de la inseminación bovina y cerdos, pastos, 

dotación de insumos, kits,maquinaria y equipos en la provincia 

de Orellana al término del año 2021. 



3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
21

Al finalizar el año 2021 se organizará y equipará al 2,5% de las 

Asociaciones de Productores/as y emprendedores del sector 

agropecuario, fortaleciendo a las cadenas de valor en Post 

Producción y Mipymes en la  provincia de Orellana.       

3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
22

Se incrementará el 2,5% de los espejos de agua, con relación a 

fortalecer al 2,5% de las UPAS marginales y mercantiles de las 

comunas y comunidades, fortaleciendo las cadenas productivas 

a través de dotación de insumos, kits, maquinaria y equipos en 

la provincia de Orellana, al término del año 2021. 



3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias
23

Fomentar y fortalecer el 2,5% de las comunas y comunidades 

bajo el sistema de producción chacra y de iniciativas de 

emprendedores de economía popular y solidaria mediante la 

capacitación a emprendedores, promoviendo liderazgo, 

motivación, emprendimientos, negocios inclusivos, planes de 

negocios y destinando recursos para actividades agropecuarias 

y acuáticas en la Provincia de Orellana a diciembre del 2021

3.-Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego y drenaje de acuerdo con la 

Constitución y la ley;

24

Recuperar el 2% de suelos inundables a través de la 

implementación de sistemas de drenaje para impulsar la 

producción agropecuaria diversificada y el uso adecuado del 

suelo en las comunidades rurales de la provincia de Orellana 

para el fortalecimiento de las cadenas productivas al año 2021



4.-Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural. 

Planificar el desarrollo provincial

25

Se han fortalecido las capacidades de 2000 personas y  grupos 

prioritarios a traves de acciones con enfoque de salud y 

educación, a diciembre del 2021

4.-Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural. 

Planificar el desarrollo provincial

26

Fortalecera a 50 deportistas y personas de atencion  prioritaria 

a tarves del fomento de escuelas de futbol y la realizacion de un 

programa de incentivos y becas en la provincia Orellana hasta 

el año 2021



4.-Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural. 

Planificar el desarrollo provincial

27

Se fomenta y garantiza el 1,25% de participación activa de la 

ciudadanía en la gestión pública y Presupuestación participativa 

mediante el ejercicio de las competencias, prácticas de 

actividades ancestrales, artísticas, e interculturalidad en la 

Provincia de Orellana a diciembre de 2021.

4.-Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural. 

Planificar el desarrollo provincial

28

Se recupera y fortalece un 1,25 % de participación activa de la 

ciudadania, en la gestión pública y presupuestaria participativa  

a través de expresiones artísticas  y culturales presentes en la 

provincia de Orellana a diciembre de 2021.

4.-Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

Patrimonio cultural, arquitectónico y natural. 

Planificar el desarrollo provincial

29

Alcanzar  en un  2,5 %  que las comunas/comunidades 

nacionalidades y pueblos indigenas  participen en procesos 

socio-organizativos mediante  la consolidación e 

implementación de gobiernos comunitarios y  atención a grupos 

prioritarios en la provincia de Orellana a diciembre de 2021.



5.-Fomentar el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana activo provincial con los 

actores sociales para lograr una gestión 

democrática, inclusiva social y económica y 

transparente en la provincia de Orellana.

Planificar el Desarrollo Provincial 30

Se implementan y fortalecen 60 organizaciones a traves de la 

equidad de genero, creacion de Mipymes y promocion de 

actividades productiva culturales en la provincia de Orellana, a 

diciembre del 2021

5.-Fomentar el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana activo provincial con los 

actores sociales para lograr una gestión 

democrática, inclusiva social y económica y 

transparente en la provincia de Orellana.

Planificar el Desarrollo Provincial 31

Al finalizar el año 2021 se implementará 4 procesos de 

Formacion Ciudadana, Rendición de cuentas y Control social 

mediante mecanimos de participacion ciudadana. 

5.-Fomentar el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana activo provincial con los 

actores sociales para lograr una gestión 

democrática, inclusiva social y económica y 

transparente en la provincia de Orellana.

Planificar el Desarrollo Provincial 32

Al finalizar el año 2021, se fortalecerá 1000 personas que han 

incidido en la toma de decisiones a través de procesos de 

participacion ciudadana. 



6.-Fortalecer el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la provincia de Orellana.

Planificar el Desarrollo Provincial 33

Dotar de 3 obras de infraestructura civil construidas para para 

talleres, capacitaciones, actividades culturales, actividades de 

recreación, dotación de materiales de construcción, 

mantenimiento de obras existentes, construcción de baterias 

sanitarias en la Provincia de Orellana al 2021

6.-Fortalecer el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la provincia de Orellana.

Planificar el Desarrollo Provincial 34

Construir un Centro de atención a las personas que pertenecen 

a los grupos de atención prioritaria en la Provincia de Orellana 

al 2021

6.-Fortalecer el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la provincia de Orellana.

Habitat y Vivienda 35
Dotar de 2 obras de infraestructura de interés social a personas 

que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria al 2021.



7.-Fortalecer los sectores productivos y la 

conectividad, contribuyendo al desarrollo de los 

pueblos y nacionalidades, respetando derechos y 

consolidando la participación ciudadana para 

impulsar la economía.

Vialidad 36
14.62% kilómetros de vías en mejoramiento, mantenimiento 

rutinario de vías,  en la Provincia de Orellana al 2021

7.-Fortalecer los sectores productivos y la 

conectividad, contribuyendo al desarrollo de los 

pueblos y nacionalidades, respetando derechos y 

consolidando la participación ciudadana para 

impulsar la economía.

Vialidad 37
0.38% kilómetros de vías en mejoramiento de la capa de 

rodadura de la red vial Provincial de Orellana al 2021



8.-Mediante el fortalecimiento de la gestión 

institucional y el diseño de implementación de 

sistemas tecnológicos, creativos e innovadores, 

para el acceso a servicios públicos de calidad, 

garantizando mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones.

Planificar el Desarrollo Provincial 38

Brindar 6 talleres de capacitación y fortalecimiento a ciudadanos 

de la Provincia de Orellana en prevención, reacción y mitigación 

de la gestión de riesgos y seguridad ciudadana hasta diciembre 

del 2021.



8.-Mediante el fortalecimiento de la gestión 

institucional y el diseño de implementación de 

sistemas tecnológicos, creativos e innovadores, 

para el acceso a servicios públicos de calidad, 

garantizando mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones.

Planificar el Desarrollo Provincial 39

8 herramientas de planificación participativa elaboradas y/o 

actualizadas medinte el análisis  de la información disponible 

para el desarrollo local sostenible y atención efectiva de la 

población de la Provincia de Orellana,  a diciembre del 2021

8.-mediante el fortalecimiento de la gestión 

institucional y el diseño de implementación de 

sistemas tecnológicos, creativos e innovadores, 

para el acceso a servicios públicos de calidad, 

garantizando mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones.

Planificar el Desarrollo Provincial 40

al finalizar el año 2021, se tendrá una  página Web 

implementada en fase prueba,  que permita integrar el acceso al 

componente territorial y al módulo de consulta de trámites del 

SAC.

8.-mediante el fortalecimiento de la gestión 

institucional y el diseño de implementación de 

sistemas tecnológicos, creativos e innovadores, 

para el acceso a servicios públicos de calidad, 

garantizando mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones.

Planificar el Desarrollo Provincial 41

Se establecera un Plan de respuesta integral y articulado a la 

seguridad  ciudadana mediante el fortalecimiento del sistema de 

video vigilancia del ECU-911  mejorandi el sistema de alarmas 

comunitarias, a diciembre del 2021



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo 

dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana, 

asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.

94

Cumplimiento de informes nuevos, 7 

actividades presentadas al MATE aún no 

presentan criterio forestal, 

Propiciar la promoción y apoyo al sector turístico, 

siendo conocedores de los recursos, atractivos, 

sitios y productos que posee el territorio, ofertando 

la variedad y calidad del destino Orellana Turística, 

para que se estimule y dinamice la economía de sus 

habitantes y genere bienestar e inclusión en cada 

uno de sus cantones.

96.17
3 comunidades en proceso de ejecución 

de entredga de bienes

Impulsar la producción sostenible, mediante la 

innovación que dinamice el crecimiento económico 

con enfoque asociativo y de comercialización 

inclusiva, donde primen los modelos clústers que 

generan valor y empleo, todo bajo  los  preceptos  

de  la economía popular y solidaria, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y protección de la 

biodiversidad, respetando la interculturalidad y los 

saberes ancestrales.

98.83

La ejecución de fomento agroproductiva 

para las nacionalidades no cumple con 

el 2,5%, faltando un 0.25 de 

cumplimiento.

Fortalecer el sistema de protección integral, la 

organización e identidad cultural promoviendo la 

equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, 

revalorización de los conocimientos ancestrales y 

cumplimiento de derechos de los grupos de 

atención prioritaria y los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia 

de Orellana.

83.58

Se realizó el 40% de lo planificado por la 

Conmemoración por el día internaciona 

de las nacionalidades.

Fomentar el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana activo provincial con los 

actores sociales para lograr una gestión 

democrática, inclusiva social y económica y 

transparente en la provincia de Orellana.

78.34

Proyecto de Mejoramiento de 

actividades deportivas en Orellana, 

estado de ejecución en un 70%, Plan de 

Seguridad presentado en borrador para 

su aprobación.

Fortalecer el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la provincia de Orellana.

80
Proyecto SEGAD en ejecución con un 

40%

Fortalecer los sectores productivos y la 

conectividad, contribuyendo al desarrollo de los 

pueblos y nacionalidades, respetando derechos y 

consolidando la participación ciudadana para 

impulsar la economía.

100 NINGUNA

Contribuir al desarrollo territorial, mediante el 

fortalecimiento de la gestión institucional y el 

diseño de implementación de sistemas tecnológicos, 

creativos e innovadores, para el acceso a servicios 

públicos de calidad, garantizando mecanismos de 

participación ciudadana en la toma de decisiones.

93,33

No se conforma aún los comités 

barriales de seguridad ciudadana y se 

requiere aprobar Implementación del 

Plan de Seguridad Ciudadana 

PLAN DE DESARROLLO 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Fortalecimiento y capacitación ambiental en el buen 

uso de los recursos naturales en las comunidades 

rurales de la provincia de Orellana.

De Enero a Diciembre se ha logrado capacitar a 99 

comunidades de las Parroquias:   

Dayuma, Ines Arango, la Belleza, San Luis de 

Armenia, Nuevo Paraiso, San Jose de Guayusa, el 

Dorado, Garcia Moreno, Enokanki, Lago San Pedro, 

Union Milagreña, San Carlos, San Sebastian del 

Fortalecimiento ambiental dirigido a comunidades y 

sectores educativos en sobre los problemas del 

cambio climático en la provincia de Orellana.

Dentro de las metas del proyecto son 42 Unidades 

Educativas para trabajar la hora clase.                        

Debido a las limitaciones por la pandemia en este 

trimestre se ha visitado 30 Unidades Educativas 

misma que se trabaja paulatinamente durante todo el 

año lectivo.

Undades Educativas del Canton la Joya de los 

Sachas: Ciudad de Belen, 24 de Octubre, Bartolo 

Yumbo, Luis Aurelio Paguay, Jose Otero, San 

Antonio, Ruben Dario, Cronl Emilio Suares, 30 de 

Abril, Guillermo Nicanor, Rumipamba, 1 de Junio, 

Jaime Roldos Aguilera, Cojimies.                                     

     Unidades Educativas del Canton Lorero: 8 de 

Junio, Avila, la Paz, Alejandro Labaka, Mons. Antonio 

Cabri, 31 de Marzo, Camanguy, Naciones Unidas, El 

Dorado, Lucas Tanguila, Republica del Ecuador, Eloy 

Siquihua, Juan PIo Montufar.             Unidades 

Educativas del Canton Fco de Orellana: Yaguachi, 

Rio payamino, Perla del Oriente, Princesa Toa, 

Gabriel Tanguila, Jorge Noteno, Jua Andy, Puerto 

Colon, Adrian Caceres, Palanda 1, la Esperanza, 

Palanda 1, Ramon Andy, Estralla Yacu, 29 de 

Noviembre, Jose Andrango.  

Fortalecimiento de la difusión ambiental y la reserva 

de biosfera Yasuní en la provincia de Orellana.

Con el material publicitario generado desde la 

Jefatura de Información y Difusión Ambiental se 

pretende llegar a las comunidades de la Provincia de 

Orellana, a Centros Educativos de la Provincia, 

instituciones públicas y privadas, presentación de 

stand, parroquial, cantonal, provinciales y ferias 

ambientales.                                                     Aun 

no se ha realizado la recepcion de los mismos.              

   

Fortalecimiento al control ambiental en las 

comunidades rurales y áreas protegidas mediante 

herramientas técnicas y/o jurídicas frente a eventos 

antropogénicos en la provincia de Orellana.

Con estas 79 inspecciones se ha atendido la 

demanda y necesidad de apoyo técnico jurídico en 

comunidades y Operadores de Justicia frente a 

posibles impactos ambientales o problemas de 

comunicación en los tres cantones de la provincia de 

Orellana.

18.78%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

1. Orellana verde y saludable



Análisis ambiental para fortalecer procesos de 

control, monitoreo y conservación ambiental en la 

provincia de Orellana.

Con los 339 informes de resultados de análisis en 

matrices de suelo (169) y agua (170) se ha apoyado 

y fortalecido  a las inspecciones ambientales con 

herramientas herramientas técnicas para la 

evaluación de la calidad ambiental  y por ende a la 

población de las comunidades rurales de la provincia 

de Orellana.

Fortalecimiento de los procesos de regulación 

ambiental de las obras del gobierno provincial en la 

provincia de Orellana.

249 actividades regularizadas, han sido entregadas a 

las coordinaciones peticionarias para  la habilitación 

de ejecuciones de obra en los cuatro cantones de la 

provincia, y de acuerdo a la planificación que 

mantengan para el efecto. Las regularizaciones 

ambientales entregadas deberán cumplir de acuerdo 

a su categorización, con la aplicación de la GBPA o 

Plan de manejo Ambiental, según sea el caso, con el 

fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental 

vigente  respecto a la gestión ambiental.

La entrega de los 23  Informes Ambientales de 

Cumplimiento al MAATE, se enmarcan en  la 

obligación que mantiene  el GADPO de informar a 

esta cartera de estado, del cumplimiento de la 

normativa y las obligaciones ambientales 

correspondientes, así como la efectividad de las 

medidas para prevenir, evitar y reparar los impactos 

o daños ambientales.

Monitoreo ambiental para fortalecer los criterios de 

cambio climático en apoyo a la conservación de la 

reserva de biosfera Yasuní   en la provincia de 

Orellana.

Con el monitoreo ambiental de los 36 cuerpos 

hídricos nos permite conocer el estado y la calidad 

de los recursos hídricos, beneficiando a los 

habitantes que se asientas junto a estos sistemas 

hídricos en los cuatro cantones de la provincia de 

Orellana.

Fortalecimiento al manejo, conservación y 

protección participativo de microcuencas 

hidrográficas y riberas, mediante obras de ingeniería 

naturalista que incluye reforestación, forestación y 

revegetación con las comunas y comunidades 

rurales de la provincia de Orellana.

*Se ha hecho la recolecta de 17,2 kilos de semillas 

de chiparo (Zygia longifolia) y entregado al vivero 

para su reproducción.                                                   

 *Se han realizado 14 socializaciones: Comuna 

Kichwa de San Pablo, Comuna Kichwa Huataracu, 

Comuna Kichwa Sardina, Comunidad kichwa de 

Toyuca y la Comunidad Nueva Esperanza de las 

Parroquia San Sebastián de Coca, cantón La Joya de 

los Sachas, aSOCIACIÓN 11 de Abril, parroquia la 

Belleza, cantón Francisco de Orellana.

Se ha entregado 4971 plantas de Chíparo, 

reforestando 11,7 Km lineales en los Cantones 

Francisco de Orellana y Joya de los Sachas, 

correspondiente a 10 comunas y comunidades.                                                                                                                  

                                                                                                        

                    *Se tiene una buena demanda y 

aceptación por parte de las comunas y  comunidades 

socializadas, las cuales tienen interés en reforestar y 

conservar  las zonas de protección permanente. 

18.78%1. Orellana verde y saludable



Restauración de áreas forestales y suelos 

degradados mediante plantaciones forestales con 

las comunas y comunidades rurales de la provincia 

de Orellana.

862 hectáreas  de suelos deforestados y degradados 

restaurados mediante  la implementación de 

plantaciones forestales con especies maderables de 

lento y rápido crecimiento (Balsa y Melina),  y gran 

valor comercial para contribuir y reducir la mala 

práctica de deforestación en  las propiedades de los 

agricultores. 

El proyecto ha benefiado a 771 familias.

Fortalecimiento de los procesos de reforestación, 

protección y ornamentación mediante la producción 

de plantas en vivero, en la provincia de Orellana.

Se ha producido en el Vivero Forestal del GADPO un 

total de 575.858 plantas para programas de 

reforestación con fines de conservación, producción 

y ornamentación, beneficiando a 1500 familias de 

diferentes comunas, comunidades, asociaciones e 

instituciones educativas. 

2. Programa de Protección de especies endémicas y 

amenazadas de extinción

Fortalecimiento e incentivos ambientales para el 

diagnóstico, manejo, aprovechamiento forestal 

maderable, no maderable sostenible con las 

comunas y comunidades rurales de la provincia de 

Orellana

19%

 SE HA LOGRADO REALIZAR EL MANEJO 

FORESTASL PROCEDENTES EN PLANTACIONES 

FORESTALES, INVENTARIOS FORESTALES PARA 

APERTUTA DE VÍAS Y CON FINES TURTÍSTICOS, 

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A  1600 

FAMILIAS.          

Promoción del Destino "Orellana Turística

Se Desarrollaron spots, notas informativas y videos 

promocionales para  promocionar el turismo 

sostenible
Fortalecimiento a la Señalización del Sector 

Turístico de la Provincia de Orellana

Se Implementó la  señalización turística para una 

mejor orientación de los visitantes

Fortalecimiento del Destino "Orellana Turística" a 

través de la Capacitación y Legalización de los 

Actores Turísticos de la Provincia de Orellana

Se cumplió a cabalidad con la ejecución de los 

Presupuestos Participativos 2021, y las 

capacitaciones con recursos propios de la 

Coordinación General de Turismo.  Se realizó la 

Capacitación a 32 Comunidades,  con un total de 497 

beneficiarios, cabe indicar que en el Proyecto de 

Capacitación 2021 se tenia planificado realizar 27 

comunidades y se logro capacitar a 32 comunidades 

es decir se cumplió con el 100% de lo planificado.

Fortalecimiento de Espacios Turísticos para el 

destino "Orellana Turística"

Se ha entregado bienes a las comunidades Corazón 

del Oriente, Pacu Rumi, El Oro, Waodani Cononaco 

Chico, Waodani Omere, Waodani Yarentaro, 

Waodani Dicaro, Waodani Kewediono, Waodani 

Numapare, Waodani Kewiparo, Llanchama; 

construcciones terminadas Parutu Yacu, Carachupa 

Pakcha, Cascabel 2, Corazón del Oriente. Se 

encuentran en ejecución de contrato de las 

Comunidades San Pablo, (San Ishpingo Pakcha, 

Cavernas Milagro de Dios, Shuar Cultural Center). 

Fomento de la Seguridad Alimentaria y Desarrollo 

Productivo de las Nacionalidades
33 comunidades y asociaciones fortalecidas

18.78%

3. Orellana, económica, productiva, competitiva e 

innovadora.
19.67

1. Orellana verde y saludable



Proyectos para el Fortalecimiento a la Post 

Producción y Mipymes con enfoque de cadena de 

valor. 

Se fortaleció las cadenas de valor  en Post 

Producciión y MIPYMES mediante la capacitación a 

técnico y emprendedores, creación  de la Red   de 

Integración Económica, socialización de la mesa 

agropecuaria, expoferias de emprendimientos Wiñari 

Orellana desarrolladas, entrega de bienes a 

comunidades, fortalecimiento para la implementación 

de plantas agroindustriales, conformación de redes 

de comercialización inclusiva,  implementación de 

proyecto de promoción y difusión de emprendedores

Proyectos para el Fortalecimiento a la Producción 

Pecuaria con enfoque de cadena de valor. 

Actualmente el 10, 8 %  de las comunas y 

comunidades se han fortalecido e incrementado la 

producción pecuaria  con la introducción de Buenas 

Practicas pecuarias.

Proyectos para el Fortalecimiento a la Producción 

Agrícola con enfoque de cadena de valor  

 70 Comunidades fortalecidas en las cadenas de 

valor agrícola mediante la entrega de Insumos 

Agrícolas, kits para cacao y Maquinaria y equipos 

Agrícola, beneficiando a 2498 familias. Con 

capacitación, asistencia técnica, transferencia  de 

bienes a otras comunidades de la provincia de 

Orellana, se ha beneficiado a 2482 familias.     

Proyectos para el Fortalecimiento a la Producción 

Piscicola con enfoque de cadena de valor.

Cinco  productores y tres técnicos capacitados en 

producción piscicola    - 30 comunidades atendidas y 

50 piscinas construidas en Arapino, 25 de Abril, San 

Bartolo, San Carlos, Huamayacu, Pamiwua cucha.         

    - Un sector en proceso de costrucción (Comuna 

Madaripanga)

Recuperación de suelos inundables a través de la 

implementación de sistemas de drenaje para 

impulsar la producción agropecuaria diversificada y 

el uso adecuado del suelo en las comunidades 

rurales de la provincia de Orellana

Se ha logrado la recuperación 1.530,30 hectáreas de 

suelo con aptitud agrícola en la Parroquia Lago San 

Pedro y la recuperación de 2.482,01 hectáreas de 

suelo con aptitud agrícola en la Parroquia San Carlos 

del Cantón Joya de los Sachas, dando un total de 

4.012,31 hectáreas recuperadas, que equivale 1.97% 

de los suelos inundables de la provincia, 

incrementando las capacidades económicas de los 

habitantes del sector de injerencia del proyecto.

3. Orellana, económica, productiva, competitiva e 

innovadora.
19.67



Fortalecimiento de las capacidades de las personas 

y grupos prioritarios, mediante su participación en la 

Provincia de Orellana

* 21 personas entre pacientes y familiares se 

benefician del traslado a la ciudad del Tena para el 

tratamiento de enfermedades de alta complejidad y 

catastróficas, asisten 9 acompañantes, para facilitar 

la movilización y tratamientos

*  150 personas se benefician de la práctica física. 

bailoterapia en la plazoleta del GADPO. 

* 61 personas recibieron incentivos económicos para 

estudios superiores, se realiza seguimiento y 

comunicaciones sobre las actividades que realizan 

* 17 familias se benefician  informe con enfoque 

social para apoyo de construcción de vivienda.   

* 107 personas se benefician de actividades 

deportivas en le gimnasio del cantón Joya de los 

Sachas. 

* 1239 estudiante sde tercero de bachillerato de las 

unidades educativas revciben equipos tecno´lógicos-

tablets.      

* 13994 personas pertenecientes alos grupos de 

atención prioritaria.

*  220 personas adultos mayores con discapacidad 

acceden a servicios de atencion domiciliaria, 

mediante el programa MIS MEJORES AÑOS                       

Fortalecimiento socio-organizativo y garantías de 

derechos de las Nacionalidades

Se ha facilitado la participación de las 

organizaciones, comunas y comunidades legalizadas 

para acceder a proyectos.                  * Satisfacción 

de las comunas y comunidades mediante espacios 

de participacion intercultural                    
Fortalecimiento del proceso de participación 

ciudadana, mediante la socialización, priorización y 

seguimiento de los proyectos del presupuesto 

participativo en la provincia de Orellana.

Asambleas de socialización de la metodología del 

presupuesto participativo 2022.y Asambleas  de  

Proyectos de priorización del PP. 2022

Implementación y fortalecimiento de políticas de 

promoción y construcción de la equidad e inclusión 

social y económica en los actores sociales de la 

Provincia de Orellana

Organizaciones Sociales Fortalecidas a traves de la

entrega delos presupuestos participativos

Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana

Brindar mayores espacios para talleres, 

capacitaciones y actividades culturales, mediante la 

construcción de obras de infraestructura. 

2. Recuperar espacios públicos en coordinación con 

los GAD´s locales. (Mantenimiento de 1 obra 

existente.); (adecuación de 2 obras); (construcion 

de 3 canchas, construcción de 2 baterías 

sanitarias)

Dotación de infraestructura de interés social Rural 

en la Provincia de Orellana

Dotar obras de infraestructura de interés social a 

personas que pertenezcan a los grupos de atención 

prioritaria (2 viviendas)
Implementación del Plan de Seguridad ciudadana 

con la Mesa Provincial de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con la Policia Nacional

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la 

provincia de Orellana a través del apoyo de las 

instituciones competentes.

16.54
4. Orellana, una sociedad equitativa, inclusiva, solidaria e 

incluyente, que respete la diversidad social y cultural.



Fortalecimiento de las capacidades de las personas 

y grupos prioritarios, mediante su participación en la 

Provincia de Orellana

Mejoramiento de la calidad de vida mediante la 

atención médica y tratamiento  para pacientes con 

enfermedades catastróficas-Insuficiencia renal. 

* Fortalecimiento de la práctica deportiva que 

contribuye a mejorar la salud  de la población 

orellanense                              * Mejoramiento y 

mayor acceso al sistema de educación superior en la 

población en la provincia de Orellana. 

* Familias beneficiadas con informes de enfoque 

social positivos para acceder a una vivienda.

 * Mejoramiento de la práctica deportiva en la 

ciudadanía.

 * Estudiantes de tercero de bachillerato se 

beneficiain con herramientas tecnológicas para su 

educación virtual. 

* Personas de los grupos de atención prioritaria se 

benefician on proyectos de seguridad alimentaria.

* Mejoramiento de la calidad de vida de usuarios 

adultos mayores con discapacidad con el programa 

MIS MEJORES AÑOS mediante el servicio de 

Implementación y fortalecimiento de políticas de 

promoción y construcción de la equidad e inclusión 

social y económica en los actores sociales de la 

Provincia de Orellana

Fortalecimiento de los conocimienttos de las mujeres 

en las áreas de panadería y pastelería, corte y 

confección, belleza.

* Mejoramiento en el trabajo qie realizan las 

Asociaciones de Arte y Cultura.

*Fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo 

Afroecuatoriano.

*Desarrollo del trabajo de las Asociaciones de 

comerciantes de Orellana.

*Fortalecimiento de las actividades que realizan las 

Asociaciones de Artesanos.

*Fortalecimiento de la conectividad y comunicación 

en los barrios de Orellana.

Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana

Se fortalece el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la Provincia de Orellana
Dotación de un Centro para Grupos de Atención 

Prioritaria de la Provincia de Orellana (CEGAP)

Construccion del Centro para Grupos de Atención 

Prioritaria de la Provincia de Orellana (CEGAP)

Promoción y Difusión de Orellana es tu destino a 

través agendas de expresión y desarrollo cultural, 

creación, producción, distribución, difusión, 

expresión artística, formación e investigación del 

producto turístico; orellana, arte, cultura, belleza y 

producción

Dentro del Material de Difusion ambiental se ha  

contratado los servicios para el diseño e impresión 

de:

1000 libros de derechos de la naturaleza                   

1000 reimpresion de folleto cambio climatico             

1164 Reimpresion de guias Didacticas                    

1000 Carpetas                                                     

1000 Esferos ecologicos                                        

1240 Bolsos ecologicos                  
Fortalecimiento de la practica deportiva y recreación 

de las familias mediante su participación en la 

Provincia de Orellana

Mejoramiento de las actividades deportivas en 

Orellana.

Revalorización de los conocimientos e identidad 

cultural

Mujeres embarazadas atendidas de acuerdo a su 

identidad cultural.                             * Disminucion de 

la tasa de mortalidad materna e infantil.    *Atencion 

integral del parto vertical como practica ancestral 

entre el GADPO y MSP.         *El Ministerio de Salud 

Publica adopta el parto intercultural en sus Unidades 

de Salud.  

6. Orellana, promueve y patrocina las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad

15.6%

5. Orellana, fortalece los sistemas de protección integral a 

los grupos de atención prioritaria
16%



Fomento y recuperación de las costumbres y 

tradiciones ancestrales amazónicas.
Participacion activa de las organizaciones culturales

Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana

Se fortalece el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la Provincia de Orellana

Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana

Se fortalece el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la Provincia de Orellana

Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación en 

Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos en la 

Provincia de Orellana.

Elaboracion y aprobacion del plan integral de 

capacitacines ante el enter rector SNGRE y 

Prefectura en coordinacion con los entes de 

respuesta y dirigentes de comunas y comunidades.                                                       

                                                   Identificacion 

cartograficamente de zonas vulnerables de acuerdo a 

los mapas de riesgo de la Provincia de Orellana. 

Actualizacion del plan de constigencia provincial de 

inundaciones.                                                           

Construccion de 2 variantes ante la perdida del talud 

de via Guayusa, junto al Rio Coca

Implementación del Plan de Seguridad ciudadana 

con la Mesa Provincial de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con la Policia Nacional

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la 

provincia de Orellana a través del apoyo de las 

instituciones competentes.

Mejoramiento de la vialidad rural para la integración, 

intercambio comercial y articulación de los centros 

de producción de la Provincia de Orellana

Mejoramiento de la vialidad rural que permita la 

integración, intercambio comercial y articulación de 

los centros de producción rural con la ciudad, 

mediante el mantenimiento de 680,8  Kilométros , 

apertura de 3.73 km y lastrado de 2.068 km 

Mejoramiento, rectificacion, ampliacion y asfalto de 

la vialidad rural en la Provincia de Orellana

Mejoramiento, rectificacion, ampliacion y asfalto de la 

vialidad rural en la Provincia de Orellana .  (El jaguar   

  2 km ejecutado;  obra Puma-El Esfuerzo 6 km 

ejecutado.

Formulación e implementación de herramientas de 

gestión para una efectiva intervención en el territorio 

de la Provincia de Orellana 

Existencia de un banco de proyectos mediante la 

actualizacion y generacion de proyectos de 

infraestructura vial  y comunitaria.                                                      

                       Evaluacion de los Planes 

Institucionales-Plan de Gobierno, Plan Operativo 

anual.                                                                           

 Se mantiene actualizado el Sistema de informacion 

Geografica Institucional.                                                                                      

                                        Se mantiene un registro de 

comunidades debidamente actualizados.                                                                                

                                                           Actualizacion 

del Plan Vial.                                                                   

    Se cuenta con un banco de proyectos de 

Cooperantes Internacionesl actualizado

9. Mejoramiento de la conectividad cantonal y parroquial
Fortalecimiento a la conectividad fluvial turística 

para el destino "Orellana Turística"
20%

Se entregó los bienes a los beneficiarios mediante 

convenios y actas de entrega recepción a las 

Comunidades Waodani Waemo Ome y San Pedro 

del Río Coca, canoa a Waodani Gabaro

Fortalecimiento a la conectividad satelital, internet y 

zona wifi para el destino "Orellana Turística"

Desde el 02 de diciembre de 2021 se activó el 

servicio de internet satelital para las Comunidades 

Waodani Guiyero, Waodani Dicaro, Waodani Gabaro, 

Zancudo Cocha y Martínica

6. Orellana, promueve y patrocina las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad

15.6%

7. Orellana, habitable y con seguridad ciudadana 16.6

8. Mejoramiento de la vialidad rural. 22.88

10. Mejoramiento y potencialización de accesos a las 

tecnología de información 
19%



 Implementación de un Sistema Tecnológico de 

Información y Atención a la Colectividad de la 

Provincia de Orellana.

Formulacion del Proyecto de Implementacion de 

Sistema de Informacion Local del GAD de la 

Parroquia de Orellana en Proceso con un avance del 

50%

Implementación de procesos de Formacion 

Ciudadana, Rendición de cuentas y Control social, 

como  mecanismo de participación ciudadana en la 

gestión de lo público, y  lucha contra la  corrupción. 

Se ha cumplido con el proceso de trasparencia 

institucional, formacion ciudadana e implementacion 

de mecanismos de participación ciudadana en la 

provincia de Orellana.

 Implementación de un Sistema Tecnológico de 

Información y Atención a la Colectividad de la 

Provincia de Orellana.

Formulacion del Proyecto de Implementacion de 

Sistema de Informacion Local del GAD de la 

Parroquia de Orellana en Proceso con un avance del 

50%

12. Actualización de Ordenanzas Provinciales
Administración y gestión de los documentos legales 

expedidos por el gobierno provincial
16.65%

SE CUMPLE EL 100% DE LAS METAS 

PLANIFICADAS EN LA ADMINISTRACION Y 

GESTION DE LOS

DOCUMENTOS LEGALES

EXPEDIDOS POR EL

GOBIERNO PROVINCIAL PARA EL IV TRIMESTRE 

DEL AÑO 2021. 
Fortalecimiento del proceso de participación 

ciudadana, mediante la socialización, priorización y 

seguimiento de los proyectos del presupuesto 

participativo en la provincia de Orellana.

Asambleas de socialización de la metodología del 

presupuesto participativo 2022.y Asambleas  de  

Proyectos de priorización del PP. 2022

Formulación e implementación de herramientas de 

gestión para una efectiva intervención en el territorio 

de la Provincia de Orellana 

Existencia de un banco de proyectos mediante la 

actualizacion y generacion de proyectos de 

infraestructura vial  y comunitaria.                                                      

                       Evaluacion de los Planes 

Institucionales-Plan de Gobierno, Plan Operativo 

anual.                                                                           

 Se mantiene actualizado el Sistema de informacion 

Geografica Institucional.                                                                                      

                                        Se mantiene un registro de 

comunidades debidamente actualizados.                                                                                

                                                           Actualizacion 

del Plan Vial.                                                                   

    Se cuenta con un banco de proyectos de 

Cooperantes Internacionesl actualizado

Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana

Se fortalece el sistema de inclusión, equidad social, 

protección y atención integral de personas, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

pueblos indígenas en la Provincia de Orellana
Implementación del Plan de Seguridad ciudadana 

con la Mesa Provincial de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con la Policia Nacional

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la 

provincia de Orellana a través del apoyo de las 

instituciones competentes.

13. Modernización de la Gestión Provincial. 19.69%

14. Prevención y fortalecimiento del capital social. 15.2%

10. Mejoramiento y potencialización de accesos a las 

tecnología de información 
19%

11. Orellana, transparente y con democracia participativa. 19.5%



Fortalecimiento de las capacidades de las personas 

y grupos prioritarios, mediante su participación en la 

Provincia de Orellana

* 21 personas entre pacientes y familiares se 

benefician del traslado a la ciudad del Tena para el 

tratamiento de enfermedades de alta complejidad y 

catastróficas, asisten 9 acompañantes, para facilitar 

la movilización y tratamientos

*  150 personas se benefician de la práctica física. 

bailoterapia en la plazoleta del GADPO. 

* 61 personas recibieron incentivos económicos para 

estudios superiores, se realiza seguimiento y 

comunicaciones sobre las actividades que realizan 

* 17 familias se benefician  informe con enfoque 

social para apoyo de construcción de vivienda.   

* 107 personas se benefician de actividades 

deportivas en le gimnasio del cantón Joya de los 

Sachas. 

* 1239 estudiante sde tercero de bachillerato de las 

unidades educativas revciben equipos tecno´lógicos-

tablets.      

* 13994 personas pertenecientes alos grupos de 

atención prioritaria.

*  220 personas adultos mayores con discapacidad 

acceden a servicios de atencion domiciliaria, 

mediante el programa MIS MEJORES AÑOS                       

Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación en 

Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos en la 

Provincia de Orellana.

Elaboracion y aprobacion del plan integral de 

capacitacines ante el enter rector SNGRE y 

Prefectura en coordinacion con los entes de 

respuesta y dirigentes de comunas y comunidades.                                                       

                                                   Identificacion 

cartograficamente de zonas vulnerables de acuerdo a 

los mapas de riesgo de la Provincia de Orellana. 

Actualizacion del plan de constigencia provincial de 

inundaciones.                                                           

Construccion de 2 variantes ante la perdida del talud 

de via Guayusa, junto al Rio Coca

Implementación del Plan de Seguridad ciudadana 

con la Mesa Provincial de Seguridad Ciudadana, en 

coordinación con la Policia Nacional

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la 

provincia de Orellana a través del apoyo de las 

instituciones competentes.

Gestion Administrativa                                                   4.793.011,15                                                   4.054.797,22   84,60% https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Inversion Publica y Social                                                 54.674.271,39                                                 34.143.095,76   62,45% https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Gestion de Fomento Productivo                                                   7.945.907,28                                                   6.174.540,81   77,71% https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Gestion Ambiental                                                               4.237.373,68                                                   2.289.172,52   54,02% https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

15. Cultura de Seguridad y Participación Ciudadana 16.53

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/


TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

                                                                     71.650.563,50                                                                 4.492.879,96                                                   3.899.826,27                                                                50.977.295,10                                                                                              29.652.824,64   

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al 

Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

si                                                 32.075.189,92                                         3.941.288,13                                                                    12,29   https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
si

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Se discutió desde la unidades Básicas de 

Participación a través de asambleas 

parroquiales de priorización de proyectos de 

presupuesto general participativo de este nivel 

de gobierno.

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Para la elaboración de los programas, subprogramas

y proyectos se incorporó la priorización de la

inversión que realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR 

EN POST PRODUCCIÓN  Y MIPYMES EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA

343.133,51 295.157,09 100,00%

En el cumplimiento de metas y actividades planificadas 

para el año 2021 se han cumplido el 100%,las mismas que 

se reportaron oportunamente a la coordinación de 

fomento productivo  y está a su vez a la coordinación de 

planificación en la matriz del avance del POA 2021, los 

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN PECUARIA CON ENFOQUE DE 

CADENA  DE VALOR

1.216.640,42 855.216,55 100,00%

En el cumplimiento de metas y actividades planificadas  

para el año 2021 se han cumplido el 100%, las mismas 

que se reportaron oportunamente  a la Coordinación de 

Fomento Productivo y esta a la vez a la Coordinación de 

Planificación en la matriz de avances  del POA 2021 los 

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON ENFOQUE DE 

CADENA DE VALOR 

2.485.599,83 1.414.055,63 100,00%

En el cumplimiento de metas  y actividades planificadas  

para el año 2021, se ha cumplido el 100% las mismas que 

se reportaron oportunamente a la Coordinación de 

Fomento Productivo y a su vez a la Coordinación de 

Planificación  en la matriz para reporte de información  en 

avance de la planificación operativa anual 2021 los pagos 

pendientes se ejecutaran  en los primeros meses del año 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/


FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN 

PISCÍCOLA CON ENFOQUE DE CADENA DE 

VALOR

427.433,85 270.935,62 100,00% Sin observaciones

Adquisición de materiales de construcción en 

cumplimiento a la ejecución del proyecto 

"Dotación de infraestructura de interés social, 

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de 

Orellana, mediante la adquisición de materiales 

de construcción, para la construcción de 

comedor comunitario, Comunidad San Bartolo"

5.711,55 5.584,84 100,00% Sin observaciones

Adquisición de una volqueta de 12m3 como 

apoyo al sector vial y productivo de la 

parroquia San José de Guayusa, Cantón 

Francisco de Orellana, Provincia de Orellana – 

PP. 2021

75.028,73 0,00 70,00%
Suscripción del convenio para transferencia de Recursos 

pertenecientes al PP2021+ PP2022

Adquisición de materiales para la construcción 

de la segunda etapa del cerramiento para la 

casa taller, comunidad Valle del Auca, 

Parroquia Inés Arango, Cantón Francisco de 

Orellana

4.493,45 4.441,59 100,00%

Mantenimiento de calles en la comunidad San 

Vicente de Palanda Dos, Parroquia Taracoa del 

Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 

Orellana

5.883,86 5.883,86 100,00%

Consolidación de la red vial promoviendo el 

desarrollo de las diferentes zonas de la 

Parroquia San José de Dahuano del Cantón 

Loreto – ** PP 2020  - 2021          ; ** PP2020 

Comunidad Mesetas de Huataracu y Waoky

168.350,42 117.845,29 70,00%

TRASPASO DE FONDOS REALIZADO EN BASE A LA 

(RESOLUCIÓN DE CONSEJO N° 21- 2021-SG-GADPO) PARA 

EL CAMBIO DE PROYECTO A POLLOS -FOMENTO 

PRODUCTIVO

Reconformación de rasante de la vía desde el 

Río Pucuno hasta el centro poblado de la 

Comunidad Pucuno y los estudios ambientales 

estructurales, estudio de suelo, hídrico de la 

parroquia San Vicente de Huaticocha, Cantón 

Loreto, Provincia de Orellana

48.804,95 34.163,46 70,00% Correspondiente al Primer desembolso 

Mantenimiento de la vía principal de la 

comunidad Jumandy de la Parroquia San José 

de Payamino Cantón Loreto

14.482,83 14.482,83 100,00% Sin observaciones



Conformación de la vía a nivel de Subrasante  y 

colocación de alcantarillas previo a la ejecución 

del “Lastrado de 6.75 km de vía desde el Río 

Shinguno Comunidad Juan Pío Montufar Hasta 

El Centro Poblado de la Parroquia San José de 

Payamino, Cantón Loreto-Provincia de 

Orellana" PP-2021”

48.323,20 34.955,15 80,00%
Falta; colocación de alcantarillas que se ejecutará a través 

del  servicio de alquiler de maquinaria (excavadora)

Mantenimiento vial en las comunidades: San 

Bartolo, Shashapa, perteneciente al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Ávila 

Huiruno, Cantón Loreto, Provincia de Orellana 

– PP-2021

7.241,64 5.069,15 70,00% Correspondiente al Primer desembolso 

Mantenimiento del lastrado de las vías 

veraneras de la comunidad Emilio Chongo de 

Ishpano Parroquia Ávila Huiruno del Cantón 

Loreto de la Provincia de Orellana

6.069,09 3.024,07 80,00%
Falta ejecución por Administración directa una vez 

colocado las alcantarillas con cabezales

Construcción del centro de exposición cultural 

de artesanías y manualidades para los grupos 

vulnerables de la parroquia Ávila Huirino del 

Cantón Loreto, Provincia de Orellana. PP-2021.

16.102,18 0,00 70,00% Suscripción del  convenio (Transferencia de Recursos) 

Mejoramiento de la vialidad rural para la 

integración, intercambio comercial y 

articulación de los centros de producción de la 

Provincia de Orellana

31.845,80 22.292,06 70,00% Correspondiente al Primer desembolso 

Lastrado de las calles del centro poblado de la 

Comuna San Antonio, Parroquia Pompeya, 

Cantón la Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana.

47.395,65 18.958,26 80,00% Contrato en ejecución

Construcción de la casa del deporte, Barrio los 

Rosales, Parroquia El Coca, Cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana

47.576,32 0,00 80,00% Suscripción del contrato 

FORTALECIMIENTO DEL DESTINO ORELLANA 

TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y 

LEGALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA.

17.679,00 14.649,25 100,00%
Todos los Presupuestos Participativos planificados se 

cumplierón acabalidad en el año fiscal 2021



PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL DESTINO 

"ORELLANA TURÍSTICA"
35.000,00 7.500,00 100,00%

Se ejecutó la Contratación del Servicio de mapeo de una 

ruta turística provincial, se realizó una traspaso de USD 

27.500,00 al Proyecto de Espacios Turísticos para la 

ejecución de la Obra Construcción de  03 Baterias 

Sanitarias para los Emprendimientos de Turismo 

Comunitario.

Proyecto FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS 

TURISTICOS PARA EL DESTINO “ORELLANA 

TURISTICA”

169.907,48 105.720,44 70,00%

Se encuentra en proceso de ejecución; las comunidades 

pendientes son: San Vicente (por contratar), San Pablo 

(proceso complementario) y Baterías Sanitarias ETCs – 

1ra. Planilla); al resto se les entregó a beneficiarios bajo 

convenio.

Proyecto FORTALECIMIENTO A LA 

CONECTIVIDAD SATELITAL, INTERNET Y ZONA 

WIFI PARA EL DESTINO “ORELLANA TURÍSTICA”

19.737,87 5.031,00 60,00%
El servicio satelital está activo, y se ha procedido a pasar 

3 planillas para el respectivo pago. 

 Implementación y fortalecimiento de políticas 

de promoción y construcción de la equidad e 

inclusión social y económica en los actores 

sociales de la Provincia de Orellana

913.035,42 888.145,05 97,27% Sin observaciones

Implementación del Plan de Seguridad 

ciudadana con la Mesa Provincial de Seguridad 

Ciudadana, en coordinación con la Policia 

Nacional

154.607,29 138.977,97 89,89% Sin observaciones

Fortalecimiento de la practica deportiva  y 

recreación de las familias mediante su 

participación en la Provincia de Orellana

135.334,53 131.802,21 97,39% Sin observaciones

Fortalecimiento de las capacidades y grupos 

prioritarios mediante su participacion en la 

provincia de Orellana

1.350.109,65 1.114.025,57 76,00%

No se ejecuto el proyecto al 100% en virtud que los 

actores sociales de las MTCP del Adulto Mayor, realizo 

cambio de proyecto

PROYECTO "RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

FORESTALES Y SUELOS DEGRADADOS 

MEDIANTE PLANTACIONES  FORESTALES  CON 

LAS COMUNAS Y COMUNIDADES RURALES DE 

LA PROVINCIA DE ORELLANA, QUE BENEFICIAN 

A 80 FAMILIAS  EN LA COMUNIDAD AMARUN 

MESA ZONA URBANO MARGINAL DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS  

CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS BOSQUES

9,492.63                                               9.492,63   100,00% Se realizo el informe técnico



PROYECTO "RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

FORESTALES Y SUELOS DEGRADADOS 

MEDIANTE PLANTACIONES  FORESTALES CON 

LAS COMUNAS  Y COMUNIDADES RURALES DE 

LA PROVINCIA DE ORELLANA.               

"proyecto que beneficia a 11 comunidades 

pertenecientes a la parroquia Rural Puerto 

Murialdo"

 10,000,00 10.000,00 100,00% Falta la firma del convenio

Fortalecimiento  Socio- organizativo y garantía 

de derechos de las nacionalidades en la 

Provincia de Orellana

                                                        30.529,77                                               11.524,80   71.43%
Dos comunidades beneficiarias quedan con arrastre 

presupuestario para el 2022

Fomento de la seguridad Alimentaria y 

desarrollo de las Nacionalidades en la Provincia 

de Orellana

                                                     258.739,60                                             248.338,06   100,00% Ejecutado

Revalorización  de los conocimientos e 

identidad cultural
                                                        50.000,00                                               49.782,48   100,00% Ejecutado 

Fomento y recuperación de las costumbres y 

tradiciones ancestrales Amazónicas
                                                        30.000,00                                                             -     0,00%

Valor para Arrastre 2022,ya que el proceso se declaró 

desierto.

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
28 de octubre de 2020

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

Si
A traves de la Asamblea de 

aprobacion del presupuesto 

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA:  

Indique el % del presupuesto total
IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:
Medios de verificación

Personas adultas mayores 24.01 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Niñas, niños y adolescencia 20.35 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Jóvenes 7.01 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Mujeres embarazadas 3.16 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Personas con discapacidad 23.16 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
11,39%Si

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía



Movilidad Humana 0.49 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

Desastres naturales o antropogénicos 21.81 https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Mantener, proteger y desarrollar los

conocimientos colectivos; sus ciencias,

tecnologías y saberes ancestrales

incluidos aquellos sobre biodiversidad,

agua, sistemas comunitarios de manejo

y protección de la naturaleza (flora,

fauna y ecosistemas) 

Apoyar la investigación de los

conocimientos y prácticas de medicina y

curación tradicionales, así como de las

plantas medicinales, sus propiedades y

usos

Impulsar la producción, transformación

agroalimentaria y pesquera de las

pequeñas y medianas unidades de

producción

Conservar y desarrollar sus propias

formas de convivencia, organización

social, representación y ejercicio de

autoridad en sus territorios

Proteger, promover y garantizar la

diversidad cultural y respetar sus

espacios de reproducción e

intercambio, en el marco del pluralismo

Participación activa de las organizaciones

culturales

Reivindicación de la identidad cultural de la Provincia de

Orellana

Promover el uso, la conservación,

mejoramiento e intercambio de semillas

para garantizar la Soberanía Alimentaria

Fomentar la agroproducción sostenible,

emprendimientos productivos y desarrollo

rural, 33 comunidades y asociaciones

fortalecidas

Dinamizar la economía comunitaria y seguridad alimentaria a las

cajas de ahorro y emprendimientos comunitario, de las

nacionalidades Kichwa, Shuar y Waodani con la entrega de

equipos e insumos, kit de artesanías, carpas para la

comercialización.
Incrementar el acceso y uso de las

tecnologías de información y

comunicación
Fortalecer la calidad de los servicios

educativos para niños, niñas y

adolescentes
Incorporar al sistema educativo a

estudiantes de parroquias con altos

índices de necesidades básicas

insatisfechas

Mejorar la calidad de la atención para

mujeres embarazadas, recién nacidos,

niñas, niños y adolescentes

1. Crear el Centro para Grupos de Atención

Prioritaria de la Provincia de Orellana (CEGAP)

(30% de avance)

Se Fortalece el sistema de inclusión, equidad social, protección y

atención integral de personas, con énfasis en los grupos de

atención prioritaria y pueblos indígenas en la Provincia de

Orellana

Impulsar el acceso a una vivienda digna

y accesible para personas con

discapacidad.

Dotar obras de infraestructura de interés social

a personas que pertenezcan a los grupos de

atención prioritaria (2 viviendas)

Se promueve viviendas de interés social, que tengan acceso a

agua potable, alcantarillado y servicios básicos en el sector rural

11,39%Si

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Políticas públicas interculturales si

Mujeres embarazadas atendidas de

acuerdo a su identidad cultural.

* Disminución de la tasa de mortalidad

materna e infantil. *Atención integral del

parto vertical como practica ancestral entre

el GADPO y MSP. *El Ministerio de

Salud Publica adopta el parto intercultural

en sus Unidades de Salud.  

Se fortalece el sistema de salud intercultural y se ha disminuido

la tasa de mortalidad materna e infantil. Fortalecimiento

de la cosmovisión ancestral de las nacionalidades.     

*Se han mejorado los sistemas socio-

organizativos de las comunas,

comunidades y organizaciones

Se ha facilitado la participación de las organizaciones, comunas

y comunidades legalizadas para acceder a proyectos. *

Satisfacción de las comunas y comunidades mediante espacios

de participación intercultural                    

Políticas públicas intergeneracionales Si

21 personas entre pacientes y familiares se

benefician del traslado a la ciudad del Tena para

el tratamiento de enfermedades de alta

complejidad y catastróficas, asisten 9

acompañantes, para facilitar la movilización y

tratamientos * 150 personas se benefician de la

práctica física. bailoterapia en la plazoleta del

GADPO. * 61 personas recibieron incentivos

económicos para estudios superiores, se realiza

seguimiento y comunicaciones sobre las 

Mejoramiento de la calidad de vida mediante la atención médica 

y tratamiento para pacientes con enfermedades catastróficas-

Insuficiencia renal. * Fortalecimiento de la práctica deportiva

que contribuye a mejorar la salud de la población orellanense

* Mejoramiento y mayor acceso al sistema de

educación superior en la población en la provincia de Orellana.

* Familias beneficiadas con informes de enfoque social positivos

para acceder a una vivienda. * Mejoramiento de la práctica

deportiva en la ciudadanía. * Estudiantes de tercero de

bachillerato se benefician con herramientas tecnológicas para su 

Políticas públicas de discapacidades Si



Garantizar la seguridad y autonomía de

las mujeres y hombres con

discapacidad, en igualdad de

condiciones que las demás, en el uso de

servicios de transporte.

220 personas adultos mayores con

discapacidad acceden a servicios de atencion

domiciliaria, mediante el programa MIS

MEJORES AÑOS   

* Mejoramiento de la calidad de vida de usuarios adultos

mayores con discapacidad con el programa MIS MEJORES AÑOS

mediante el servicio de atención domiciliaria.

Políticas públicas de género NO

Capacitar en derechos de ciudadanía en

el Ecuador según la Constitución y las

leyes actuales
Velar por el cumplimiento de los

convenios y acuerdos internacionales

respecto de los derechos de las

personas migrantes 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
Si

https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
Si

https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
Si

https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
Si

https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
Si

https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

Si
https://www.gporellana.gob.ec/ren

dicion-de-cuentas-2/

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

Instancia de Participación   

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:

Fortalecimiento de la capacidad ciudadanaPolíticas públicas de movilidad humana Si

Políticas públicas de discapacidades Si

Fortalecer las capacidades de las personas

y grupos prioritarios, mediante su

participación en la Provincia de Orellana

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/


Audiencia pública Si 3 PRESIDENTES DE COMUNIDADES SEGUIMIENTOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Cabildo popular NO APLICA

Consejo de planificación local Si 3 INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PLANIFICACION

Se cumplio con el informe de avance de la Planificacion 

Operativa Anual y la Ejecucion Presupuestaria Institucional del 

periodo de Enero a Marzo , Primer Trimestre

Aprobaciòn del Calculo Definitivo de Ingresos y Definicion de 

prioridades de inversion del presupuesto 2022

Aprobacion del Antrepoyecto del Presupuesto General 

Participativopara el ejercicio fiscal del año 2022

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO APLICA

Otros NO APLICA

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI / NO

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos 

del nombre del representante, mail y 

teléfono.

DESCRIPTIVO

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas No  

Observatorios ciudadanos No

Defensorías comunitarias No

Comités de usuarios de servicios No

Otros No

 RENDICION DE CUENTAS

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:



PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 

sobre los que desea ser informada.

Si

Los integrantes de La Asamblea Local 

entregaron el oficio de preguntas ciudadanas al 

GAD provincial   que se obtuvieron la la 

reunicon de consulta ciudadana.

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

Si

En la reunion de consulta ciudadana los Los 

integrantes de La Asamblea Local  crearon el 

equipo tecnico  mixto y paritario, a fin de 

organizar y facilitar el proceso de rendicion de 

cuentas

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

Si

 Los integrantes de La Asamblea Local  en 

representacion de la ciudadania en la reunion 

de consulta ciudadana designaron a los 

integrantes de la subcomision liderada por la 

ciudadania, de igual manera en coordinacion 

con el equipo tecnico del GAD provincial se 

designo a los integrantes de la subcomision 

liderada por el GAD

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
Si

Mediante talleres de trabajo realizados con el 

equipo tecnico del GAD se realizo la 

recopilaciòn, analisis, sistematizaciòn y 

validaciòn de la informaciòn de la gestiòn 

institucional correspondiente al periodo fiscal 

2019

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

Si

La comisiòn  liderada por el GAD, redacto el 

informe a la ciudadania el mismo que contiene 

la informacion de la gestion institucional, 

presupuestaria, programatica, presupuesto 

participativo  y la contestacion de las preguntas 

ciudadanas formuladas en la reunion de trabajo 

de consulta ciudadana

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

Si

La comisiòn  liderada por el GAD lleno el 

formulario exel establecido por el CPCCS, de 

acuerdo a las disposiociones y parametros 

establecidos por el CPCCS

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD.  

Si

Los dos informes se remitieron a prefectura 

para su analisis y posteriro aprobacion mediante 

resolucion por parte de la Ing. Magali Orellana 

en su calidad de prefecta provincial de Orellana

https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.



4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

En proceso

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

Adjuntar documento con el recibido de la Instancia de 

Participación y de la Asamblea Ciudadana

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
En proceso

listado de opciones de medios: 

Pág.. Web, radio, prensa, tv, redes sociales, 

carteleras, impresos, otro

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

En proceso NO Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

En proceso Describa cómo lo hizo Listado de participantes

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

En proceso

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de 

rendición de cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

En proceso NO

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

En proceso NO

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

En proceso NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

En proceso NO NO

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

En proceso NO Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

En proceso NO Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

En proceso

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación

Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el 

Plan.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)
PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

En proceso En proceso En proceso En proceso

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

Por receptar en la Audiencia Publica Virtual de RC En proceso

Acta de la deliberación pública firmada 

por los delegados de la Asamblea / 

ciudadanía  y del GAD.

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

No se presentaron observaciones por parte de la 

comunidad
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

1                                                       10.600,00   570 MINUTOS 10, 55%

1                                                         7.360,00   520 MINUTOS 7,32%

1                                                         5.560,00   620 MINUTOS 5,53%

1                                                         5.700,00   370 MINUTOS 5,67%

1                                                       10.178,40   520 MINUTOS 10,13%

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

Radio:

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación



1                                                       10.178,40   520 MINUTOS 10,13%

Prensa: 1                                                         1.600,00   4000 UNIDADES 1,36%

1                                                       11.300,00   370 MINUTOS 11,24%

1                                                       16.300,00   570 MINUTOS 16,22%

1                                                         5.174,00   620 MINUTOS 5%

Medios digitales: NO APLICA

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI

https://www.gporellana.gob.ec/rendicio

n-de-cuentas-2/

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas y sus medios de verificación establecido 

en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI
https://www.gporellana.gob.ec/rendicio

n-de-cuentas-2/

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA 

PUMA- EL ESFUERZO, LONGITUD 7.85 KM. PRIMERA 

ETAPA, PARROQUIA DAYUMA, DEL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.

4,452.452.2 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERESAS Y 

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA EL 

COCA , CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 

DE ORELLANA

318.794,71 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN DE LAS 

VIAL L= 15. 700 KM DE LAS VÍAS ASFALTADAS DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA, CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PARROQUIA SAN CARLOS

77.553.76 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA TIPO GADPO: 

CUBIERTA METALICA, GRADERÍOS Y ESCENARIOS PARA 

LA COMUNIDAD 10 DE NOVIEMBRE, PARROQUIA TRES 

DE NOVIEMBRE, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA.

198.801,53 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 

QUINCHAYACU DE LA COMUNIDAD EL DESCANSO L=24 

M Y ACCESOS PARROQUIA  UNIÓN MILAGREÑA, 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA.

207.007,32 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

Radio:

Televisión: 



CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA COCINA COMEDOR, 

COMUNIDAD SAN PABLO, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PP-2021.

23.365,94 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SENDERO 

ELEVADO DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO ILA 

KUCHA LONG=81 METROS, DE LA COMUNIDAD PARUTU 

YACU DE LA PARROQUIA TARACOA DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA Y LA PARROQUIA  UNIÓN 

MILAGREÑA DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA

38.353,18 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 

LA VÍA SAN SEBASTIÁN, UBICADO EN LA PARROQUIA 

RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE 

LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

136.336,31 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE VÍA RAMAL1=715.00M Y RAMAL 

2=880.00M, PARA LA COMUNIDAD 8 DE DICIEMBRE, 

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

PAYAMINO

2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE I=2.72KM DE VÍA Y COLOCACIÓN DE 

ALCANTARILLAS CON SUS CABEZALES EN LA 

COMUNIDAD GUAYACÁN

2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE I=4360M DE VÍA EN LA COMUNIDAD 

PLAYAS DE LA COSTEÑITA, PERTENECIENTE A LA 

PARROQUIA DAYUMA.

2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE I=4.50KM DE VÍA DE INGRESO A LA 

COMUNIDAD SHUAR SAN ANTONIO HASTA EL RÍO 

CRISTALINO, PARROQUIA LA BELLEZA.

2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE I=0.95KM DE VÍA EN LA COMUNIDAD 

UNIÓN CAÑAR, PARROQUIA SAN CARLOS
2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE VÍA I=2.00KM EN LA COMUNIDAD UNIÓN 

CHIMBORAZO- CORAZÓN DEL ORIENTE PARROQUIA 

NUEVO PARAÍSO.

2,100.811.07 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

ASFALTADO DE 1 KM CORRESPONDIENTE A LA 

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN A 

CUATRO CARRILES Y ASFALTADO DE LA VÍA 

INTEROCÉANICA E 45-A (COCA SACHA) DESDE LA 

ABSCISA 4+840 HASTA LA 4900 METROS, 

PERTENECIENTE AL CANTÓN FCO. DE ORELLANA- 

PROVINCIA DE ORELLANA.

386,984,78 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CEGAP EN EL BARRIO UNIÓN 

IMBABUREÑA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA.

1,301,738,84 EJECUTANDO En ejecucion https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

CASA M-O ÁREA RURAL PARA EL SEÑOR VICENTE 

MESÍAS MIÑO, COMUNIDAD UNIÓN MANABITA 1 

PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

28.827,80 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO BENEFICIARIA 

SEÑORA GRACIELA GRACIOSA ZAMBRANO CHICA CC 

N.º 1500348709, DE LA PARROQUIA EL DORADO, CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.

14.684.31 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

CASA M-O ÁREA RURAL PARA EL SEÑOR LAURO 

GARCÍA CALVA, COMUNIDAD FREDDY SILVA, 

PARROQUIA LAGO SAN PEDRO, CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

28.924.24 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/



DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERES SOCIAL, 

RECREATIVO Y TURISTICO EN LA PROVINCIA E 

ORELLANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

UNIDAD BASICA SANITARIA EN LA COMUNIDAD ALTO 

MANDURO, DE LA PARROQUIA SAN LUIS DE ARMENIA, 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA.

10.086,87 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CASA COMUNAL 

ETAPA 1 EN LA COMUNIDAD VALLE DE LOS AUCAS, 

PARROQUIA INÉS ARANGO, PROVINCIA DE ORELLANA.

5.223,37 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

MANTENIMIENTO DEL COLISEO FEDERATIVO 

EDMUNDO FERNÁNDEZ, BARRIO CENTRAL, DE LA 

PARROQUIA EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA

7.986,05 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA PARA EL 

BARRIO RÍO COCA, PARROQUIA EL COCA, CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, 

PARA FOMENTAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO 

ECONÓMICO LOCAL A TRAVES DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO COMUNITARIO.

5.563,53 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

LASTRADO DE LAS CALLES EN LA CABECERA 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA POMPEYA CANTÓN 

JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA.

59.958,67 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

REBACHEO DE 18 KM DE VÍA ASFALTADA EN LA 

PARROQUIA TARACOA DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.

54.324,87 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

PRIMER CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 

PRINCIPAL: REBACHEO DE 18 KM DE VÍA ASFALTADA 

EN LA PARROQUIA TARACOA DEL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.

4.345,97 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA RECIBIDOR Y BATERÍA 

SANITARIA DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD AMARUM MESA, PARROQUIA SAN LUIS DE 

ARMENIA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.

8.627,05 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 16 POSTES DE 

HORMIGÓN ARMADO DE 12M DE LONGITUD, 2000KG 

CARGA DE ROTURA Y 18 POSTES DE HORMIGON 

ARMADO DE 12M LONGUITUD Y 500KG CARGA DE 

ROTURA PARA 1 KM EN LA VÍA INTEROCEÁNICA E 45 

(COCA SACHA), PERTENECIENTE AL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA.

32.382,58 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

CONTRATO COMPLEMENTARIO DOTACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 16 POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

DE 12M DE LONGITUD, 2000KG CARGA DE ROTURA Y 18 

POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 12M LONGUITUD Y 

500KG CARGA DE ROTURA PARA 1 KM EN LA VÍA 

INTEROCEÁNICA E 45 (COCA SACHA), PERTENECIENTE 

AL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.

2.589.99 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/

INSTALACIÓN DE CHOVA ASFÁLTICA EN LA CUBIERTA 

DE LA CABAÑA COCINA, COMUNIDAD CASCABEL 2 

ZONA PERIFÉRICA DE LORETO, PARROQUIA, LORETO, 

CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.

4,764,31 CONCLUIDO Sin Observaciones https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2/



TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 41                                           147.848,79   41                                                                                 147.848,79   

Publicación

Licitación Obras 2  3'402.550,01 0 0

Licitación Bienes y Servicios 1                                           510.195,71   0 0

Subasta Inversa Electrónica 133                                       5.594.081,48   25                                                                                 905.146,74   

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa obras 5                                             73.579,75   0 0

Menor Cuantía obras 34   2'264.615,36 0 0

Lista corta

Producción Nacional 1                                                                                 670.000,00   

Terminación Unilateral de obras 1                                             71.093,02   

Consultoría

Régimen Especial obras 3                                           577.645,96   0 0

Régimen Especial 44                                       1.767.289,16   2                                                                                      1.430,63   

Catálogo Electrónico 58                                           736.873,97   0 0

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas 6                                       1.062.476,40   1                                                                                 311.032,48   

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DONACION MAQUINARIA/ SEMOVIENTE 9,805.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,936.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,993.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TORETES 11,686.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 403.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,020.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,660.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 17,487.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 44,014.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 



DONACION MAQUINARIA/ SEMOVIENTE 3,219.83
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,106.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,704.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,942.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,813.23
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA/ SEMOVIENTE 119,631.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,040.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 3,873.66
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,305.70
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,236.19
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,750.27
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,178.57
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TORETES 14,675.70
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,942.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 18,956.65
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 6,786.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,375.66
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,737.09
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,036.27
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,713.07
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 4,582.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,575.13
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,902.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 9,080.82
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,124.39
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,423.21
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,342.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,859.73
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,150.66
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,771.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 7,963.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,419.69
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,575.13
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,036.27
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 18,199.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TORETES 67,430.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 50,996.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,375.66
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,990.69
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 9,076.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 4,771.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 19,126.99
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,649.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 4,565.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,563.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 21,333.95
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 26,803.55
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 8,576.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,235.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,098.21
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,627.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,537.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,534.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 8,394.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 4,859.73
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,529.01
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 21,290.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 16,590.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,236.19
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION CERDOS 13,126.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,526.26
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,368.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,433.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,617.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,410.71
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 795.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,795.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,072.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,226.01
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,869.13
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,436.69
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,224.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,602.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,482.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 3,077.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,038.13
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,242.15
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 488.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 3,313.27
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,055.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,833.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION EQUIPO INFORMATICO 873.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 6,851.71
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 4,282.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 21,917.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 3,239.82
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 1,845.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 26,337.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,542.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 5,044.90
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,397.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,954.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,398.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,016.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,256.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,911.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,055.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 3,254.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION EQUIPO INFORMATICO 856.46
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,541.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 5,481.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 513.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,027.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 4,111.03
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 3,425.86
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,398.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,226.81
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,199.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,199.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,884.22
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 513.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 856.46
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 513.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,199.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 8,393.35
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION EQUIPO INFORMATICO 873.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 513.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 4,111.03
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 2,055.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,027.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,370.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,446.82
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 731.21
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 491.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,662.65
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,735.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 884.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 968.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 236.03
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,872.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,726.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,410.71
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 3,083.27
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,712.93
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,582.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 13,360.57
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,756.79
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,816.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,581.90
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,628.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,912.04
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,426.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,053.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,185.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,271.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 171.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,027.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,762.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,887.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,403.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,404.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,913.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 14,627.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,940.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,782.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 8,805.61
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 9,925.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 342.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 685.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,214.23
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 672.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION EQUIPO OFICINA 5,641.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,372.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,778.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,436.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 38,243.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 20,707.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,327.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,645.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,951.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 22,964.95
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 2,702.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 1,535.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,482.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 7,163.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,398.65
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,505.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 48,127.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,747.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 30,168.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,300.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,374.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 319.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 32,171.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,934.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,934.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,934.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION TRANSPORTE 4,964.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,884.22
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 32,714.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 23,290.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 581.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 10,416.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,298.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,251.22
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,298.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,302.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,200.81
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 37,521.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 3,065.46
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,736.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,255.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,326.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,766.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 784.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,144.99
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,549.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,271.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,397.91
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 26,251.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 9,493.12
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,426.02
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,686.97
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 929.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,176.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,435.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,952.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,632.35
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,268.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,268.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,592.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,268.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,268.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,756.54
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,913.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,490.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,347.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,048.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,751.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,153.04
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,236.19
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,335.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,097.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,302.94
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,348.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,120.73
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,120.81
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 3,097.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 70,995.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,258.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,772.38
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,855.01
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 846.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,949.22
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,467.04
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,909.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 929.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,073.25
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,411.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 10,988.06
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,643.35
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 1,201.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 63,500.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,702.58
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,862.81
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 2,288.83
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 12,754.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 22,892.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 665.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 665.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 19,553.36
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,782.57
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION EQUIPO INFORMATICO 19,936.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,555.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 24,000.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 726.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,792.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,584.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 20,769.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,822.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,749.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,196.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,014.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 10,814.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,812.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 22,965.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,468.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,584.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 19,577.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,359.90
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,846.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,559.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,250.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,559.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,165.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,800.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 7,567.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,233.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VAQUILLAS 8,561.78
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 5,799.36
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,943.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 2,970.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,525.99
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 26,320.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 66,003.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,946.59
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 42,041.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,315.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,695.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,456.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,571.17
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,230.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,712.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,111.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,829.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 604.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 4,001.58
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,068.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 21,243.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,801.86
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,977.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 12,536.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 23,195.29
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,684.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,876.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 11,200.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 5,700.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 12,306.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,703.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,756.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,762.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,675.13
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,569.09
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,100.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 581.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,942.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,707.31
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 2,558.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,334.15
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,171.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,405.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,600.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,491.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,786.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,280.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,409.95
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,806.49
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,502.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,276.67
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,244.70
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,904.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,455.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 20,334.38
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 4,093.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,200.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,594.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,045.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION SEMOVIENTES 11,315.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 3,531.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 30,632.63
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,632.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 23,844.10
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 820.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,848.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 19,893.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,603.94
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,835.66
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 27,968.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,000.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,135.57
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 10,782.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,551.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 1,513.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,820.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,858.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,384.31
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 1,762.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 478.02
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,169.06
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,887.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,912.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,912.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,460.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,431.09
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,668.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,544.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,853.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,608.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,125.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,623.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,368.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,812.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,214.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,934.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,428.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,428.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 4,034.83
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,428.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 1,934.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,399.41
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,728.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,396.41
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 13,714.26
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,329.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,632.83
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,632.83
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,456.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,160.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 15,820.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,307.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,720.11
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,762.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,714.93
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,892.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,270.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,995.75
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,932.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 13,236.09
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,230.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 14,309.46
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,784.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,415.53
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,938.69
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,569.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,179.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,051.70
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,449.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,130.11
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,960.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,853.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 712.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,445.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,189.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,981.26
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 3,907.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,784.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,175.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,099.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 924.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 11,424.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 11,324.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,040.34
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,293.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,721.70
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,684.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,628.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,209.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,132.23
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,679.71
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 586.20
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 614,880.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 967.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,655.52
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,953.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,428.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,522.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 24,146.72
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 3,000.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 14,003.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 23,744.97
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,274.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 7,721.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 8,343.61
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,241.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,320.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VAQUILLAS 3,040.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION SEMOVIENTES 5,617.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,761.85
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,545.39
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,274.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,547.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 16,384.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,535.95
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,185.45
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,671.31
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,328.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,303.37
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,220.09
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VAQUILLAS 3,420.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,442.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 5,896.98
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,510.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,428.56
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 6,840.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 9,419.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,969.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 14,358.40
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 6,020.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 941.95
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,851.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO INFORMATICO 985.61
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,008.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,175.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,781.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,781.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,175.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,781.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,151.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,464.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,781.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,244.76
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,612.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 7,879.87
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TORETES 17,614.96
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,612.16
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,630.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,781.80
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,789.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,562.03
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,400.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,020.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,764.02
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,452.05
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,928.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 4,180.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,833.50
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION TRANSPORTE 9,569.08
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,020.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,100.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,134.78
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 12,580.12
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 564.92
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 101,438.28
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 18,932.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 22,198.77
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION VACONAS 9,701.51
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION EQUIPO OFICINA 6,193.07
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 62,500.97
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 95,235.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 66,016.43
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,428.24
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,924.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,151.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 5,189.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,203.88
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,670.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,240.33
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,740.47
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION TRANSPORTE 6,533.32
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 10,302.60
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 7,655.58
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 998.82
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 11,029.86
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,977.14
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 6,901.23
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/



DONACION MAQUINARIA 16,237.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 8,602.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,997.64
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 2,984.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,151.84
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,447.30
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 495.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,136.44
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 4,169.57
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 3,250.04
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 5,138.74
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 13,523.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 17,201.68
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION MAQUINARIA 1,848.00
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 772.02
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 2,659.18
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 1,372.48
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

DONACION CERDOS 772.02
https://www.gporellana.gob.ec/rendicion-de-

cuentas-2/

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:



Contraloria General del Estado

1.- Dispondrá y supervisará a la 

Coordinación General de Compras 

Públicas, y a los Administradores de los 

Contratos, revisen y Publiquen la 

información relevante de los procesos de 

contratación pública, respecto de los 

convenios interinstitucionales, informes 

de puja, contratos, informes técnicos de 

satisfacción del servicio o bien adquirido y 

las facturas, de acuerdo a los plazos 

establecidos, a fin de transparentar la 

información.

2.- Dispondrá y supervisará que la 

Coordinadora General de Compras 

Públicas conjuntamente con la Jefe de 

Compras Públicas, para la adquisición de 

bienes y servicios, utilicen los códigos del 

Clasificador Central de Productos de 

acuerdo al objeto de contratación, y en el 

caso de no ajustarse íntegramente a la 

descripción de los bienes  a  adquirirse, 

deberán ser adquiridos mediante procesos 

distintos, conforme las disposiciones de la 

LOSNCP, su Reglamento General y las 

resoluciones que expide el SERCOP.

3.-  Dispondrá y supervisará que los 

100%

Memorando N°158-PS-GADPO-2022 de fecha 15 de 

marzo de 2022, suscrito por el Dr. Marco Fuel Portilla, 

Procurador Síndico, informa que ha cumplido el 100% 

referente a la recomendación N° 8.

Memorando N° 130-IC-GADPO-2022 de fecha 15 de 

marzo de 2022, suscrito por la Msc. Yadira Vega, 

Coordinadora General de Imagen Corporativa, informa 

que no tiene procesos de contratación evaluados 

mediante examen especial realizado por la Contraloría 

General del Estado.

Memorando N° 236-CT-GADPO-2022 de fecha 15 de 

marzo de 2022, suscrito por el ing. Vinicio Gómez Viera, 

Coordinador General de Turismo, informa que no tiene 

señalado ningún proceso pendiente.

Informe N° 030-CGP-2022 de fecha 16 de marzo de 2022, 

suscrito por el señor Juan Apunte Farias, Subcoordinador 

de Planificación, informa que se ha cumplido el 100%.

Memorando N° 811-CGTH-GADPO-2022 de fecha 15 de 

marzo de 2022, suscrito por el Ing. Edwin Riera, 

Coordinador General de Talento Humano, informa que se 

ha cumplido en un 100% de las recomendaciones.

Memorando N° 0304-CGCP-GADPO-2022 de fecha 17 de 

marzo de 2022, suscrito por la Srta. Maritza Medina, 



FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL



TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Porcentaje de hectáreas  

reforestadas  y protegidas  de las 

riberas del Rio Napo en la 

circunscripción territorial de la 

provincia de Orellana durante el 

año 2021.

2% 1,90% 95%

Se ha logrado alcanzar 

el 95% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se 

reforestaron 11.7 Km, 

lineales en las riberas 

de los ríos  Napo y río 

Coca.

*Se ha hecho la 

recolecta de 17,2 kilos 

de semillas de chiparo 

(Zygia longifolia) y 

entregado al vivero 

para su reproducción.                                                   

                                                

          *Se han 

realizado 14 

socializaciones: 

Comuna Kichwa de 

San Pablo, Comuna 

Kichwa Huataracu, 

Comuna Kichwa 

Sardina, Comunidad 

kichwa de Toyuca y la 

Comunidad Nueva 

Esperanza de las 

Parroquia San 

Sebastián de Coca, 

cantón La Joya de los 

Sachas, aSOCIACIÓN 

11 de Abril, parroquia 

la Belleza, cantón 

Francisco de Orellana.

Se ha entregado 4971 

plantas de Chíparo, 

reforestando 11,7 Km 

DESCRIPCIÓN DE 

COMO APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO

INDICADOR DE LA META POA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

RESULTADOS POR META



Porcentaje de comunidades rurales 

capacitadas  en el buen uso de los 

recursos naturales que incluya 

temáticas como cuidado del agua, 

manejo de desechos sólidos, 

reciclaje, ecosistemas y 

contaminación ambiental en la 

provincia de Orellana hasta 

diciembre del 2021

5% 4,65% 93%

Se ha logrado alcanzar 

el 96% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se beneficia  

 de 99 Comunidades 

de manera directa.

Las comunidades se 

encuentran 

comprometidas para 

recibir la capacitación 

en temas ambientales. 

 Las instituciones y  

organizaciones que 

realizan actividades 

ambientales se 

encuentran 

comprometidas para 

trabajar con sus 

organizaciones al 

cuidado y respeto al 

medio ambiente.  

Se esta capacitando 

con los siguientes 

temas:             

CAMBIO CLIMATICO                                     

                                   

. Gases de efecto 

invernadero                                                          

                                       

 

. Capa de ozono                                                

                                     

. Mitigacion y 

adaptacion al Cambio 

Porcentaje de avance de estudio 

de identificación y sensibilización 

del uso de los productos forestales 

no maderables, hasta diciembre  

del 2021

1% 0,95% 95%

Se ha logrado alcanzar 

el 95% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

beneficiado 9 

comunidades con un 

total de 44 hectareas 

raleadas

Se ha logrado realizar 

el manejo forestal 

procedentes en 

plantaciones 

forestales, inventarios 

forestales para 

apertura de vias y con 

fines turisticos, 

beneficiando 

directamente a 1600 

familias



Porcentaje de suelos deforestados 

y degradados restaurados 

mediante  la implementación de 

plantaciones forestales con 

especies maderables de lento y 

rápido crecimiento y gran valor 

comercial para contribuir a eliminar 

la mala práctica de deforestación 

en  las propiedades de los 

agricultores hasta diciembre del 

año 2021

3,50% 3% 97%

Se ha logrado alcanzar 

el 97% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se beneficia  

 de 771 familiar.

862 hectáreas  de 

suelos deforestados y 

degradados 

restaurados mediante  

la implementación de 

plantaciones forestales 

con especies 

maderables de lento y 

rápido crecimiento 

(Balsa y Melina),  y 

gran valor comercial 

para contribuir y 

reducir la mala práctica 

de deforestación en  

las propiedades de los 

agricultores. 

El proyecto ha 

benefiado a 771 

familias.

Porcentaje de plantas producidas 

en vivero para el fortalecimiento de 

programas y procesos de 

reforestación, protección y 

ornamentación en la provincia de 

Orellana, hasta diciembre del 2021.

3,50% 3,40% 97%

Se ha logrado alcanzar 

el 97% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

producido un total de  

575.858 con especies 

forestales nativas, 

maderables, 

ornamentales y 

conservación

Se ha Producido en el 

Vivero Forestal del 

GADPO UN TOTAL 

DE 513,552 PLANTAS 

de Balsa ( Ocroma 

pyramidale). 

 55,536Melina 

(Gmelina arborea), 

4971 Plantas de 

Chíparo (Zygia 

longifolia), 1799 

plantas ornamentales. 

Con total de 

produccion de   

575,858 CON 

ESPECIES 

FORESTALES 

NATIVAS, 

MADERABLES, 

ORNAMENTALES Y  

CONSERVACIÓN.



Porcentaje de comunidades y 

sectores educativos capacitadas en 

los problemas del cambio climático 

que incluya temáticas como 

cuidado del agua, manejo de 

desechos sólidos, reciclaje, 

ecosistemas en la provincia de 

Orellana hasta  hasta diciembre del 

2021.

5% 4,75% 95%

Se ha logrado alcanzar 

el 95% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

visitado 30 Unidades 

Educativas de las 42 

proyectadas por las 

limitaciones de la 

pandemia.

Las instituciones 

educativas conocen los 

conceptos básicos del 

cambio climático, 

cuentan con criterio 

para emprender en 

acciones que  apoyen 

a esta problemática en 

cuanto a la adaptación 

y mitigación del cambio 

climáticos en la 

provincia de Orellana.                                        

                                     

Los temas de 

capacitacon son:         

Suelo, agua, desechos 

solidos, cambio 

climatico, huertos 

organicos, reciclje, 

recursos naturales.  

Con las direcciones 

distritales de 

educación se mantuvo 

reuniones de trabajo y 

se pudo explicar las 

nuevas modalidades 

educativas de la 

jefatura ya que viene 



Porcentaje de apoyo al manejo 

planificado en áreas protegidas 

para evitar la disminución de sus 

hábitats, mediante la participación 

en ferias,por conmemoraciones 

parroquiales y cantonales en la 

provincia de Orellana.  hasta 

diciembre del 2021 

5% 4,45% 89%

Se ha logrado alcanzar 

el 89% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta Dentro del 

Material de Difusion 

ambiental se ha  

contratado los 

servicios para el 

diseño e impresión de:

1000 libros de 

derechos de la 

naturaleza                   

1000 reimpresion de 

folleto cambio 

climatico             1164 

Reimpresion de guias 

Didacticas                    

1000 Carpetas                                                     

                                       

  1000 Esferos 

ecologicos                                        

                   1240 

Bolsos ecologicos                  

Con el material 

publicitario generado 

desde la Jefatura de 

Información y Difusión 

Ambiental se pretende 

llegar a las 

comunidades de la 

Provincia de Orellana, 

a Centros Educativos 

de la Provincia, 

instituciones públicas y 

privadas, presentación 

de stand, parroquial, 

cantonal, provinciales y 

ferias ambientales.                                                     

                                             

       Aun no se ha 

realizado la recepcion 

de los mismos.              

Porcentaje de inspecciones 

ambientales de eventos 

antropogénicos en las  

comunidades rurales y áreas 

protegidas  de la provincia de 

Orellana hasta diciembre 2021

2% 1,92% 96%

Se ha logrado alcanzar 

el 96% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

atendido 79 

inspecciones.

Con estas 79 

inspecciones se ha 

atendido la demanda y 

necesidad de apoyo 

técnico jurídico en 

comunidades y 

Operadores de Justicia 

frente a posibles 

impactos ambientales 

o problemas de 

comunicación en los 

tres cantones de la 

provincia de Orellana.



Porcentaje  de intervención  

informes de ensayos realizados 

para fortalecer procesos de control, 

monitoreo y conservación 

ambiental en la provincia de 

Orellana hasta diciembre 2021..

2% 1,74% 87%

Se ha logrado alcanzar 

el 87% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

realizado 339 informes 

de resultado de 

análisis en matrices de 

suelo (169) y agua 

(170) se ha apoyado y 

fortalecido  a las 

inspecciones 

ambientales con 

herramientas 

herramientas técnicas 

para la evaluación de 

la calidad ambiental  y 

por ende a la 

población de las 

comunidades rurales 

de la provincia de 

Orellana.

Con los 339 informes 

de resultados de 

análisis en matrices de 

suelo (169) y agua 

(170) se ha apoyado y 

fortalecido  a las 

inspecciones 

ambientales con 

herramientas 

herramientas técnicas 

para la evaluación de 

la calidad ambiental  y 

por ende a la 

población de las 

comunidades rurales 

de la provincia de 

Orellana.



Porcentaje de Fortalecimiento de 

los procesos de regulación 

ambiental de las obras del 

gobierno provincial en la provincia 

de Orellana hasta diciembre 2021

2% 1,84% 92%

Se ha logrado alcanzar 

el 92% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta , se ha 

regularizado ante la 

autoridad ambiental  

nacional MAATE la 

cantidad de 256 

actividades diferentes, 

entre aperturas, 

lastrados, 

mantenimientos  y 

ampliaciones viales, 

construcción de 

puentes, casas 

comunales, muros de 

protección, operación 

de áreas de libre 

aprovechamiento ,en 

los cuatro cantones de 

la provincia de 

Orellana. 

Se ha entregado al 

MAATE, 64 informes 

de cumplimiento, 

derivado de las 

249 actividades 

regularizadas, han sido 

entregadas a las 

coordinaciones 

peticionarias para  la 

habilitación de 

ejecuciones de obra en 

los cuatro cantones de 

la provincia, y de 

acuerdo a la 

planificación que 

mantengan para el 

efecto. Las 

regularizaciones 

ambientales 

entregadas deberán 

cumplir de acuerdo a 

su categorización, con 

la aplicación de la 

GBPA o Plan de 

manejo Ambiental, 

según sea el caso, con 

el fin de dar 

cumplimiento a la 

legislación ambiental 

vigente  respecto a la 

gestión ambiental.

Porcentaje  de informes de 

monitoreos y acciones para 

fortalecer procesos de control, 

monitoreo y conservación 

ambiental en la provincia de 

Orellana hasta diciembre 2021

2% 1,90% 95%

Se ha logrado alcanzar 

el 95% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

realizado monitoreo de 

113 puntos en 36 

sistemas hídricos en 

los cantones, La Joya 

de los Sachas, Loreto, 

Francisco de Orellana 

y Aguarico. 

Con el monitoreo 

ambiental de los 36 

cuerpos hídricos nos 

permite conocer el 

estado y la calidad de 

los recursos hídricos, 

beneficiando a los 

habitantes que se 

asientas junto a estos 

sistemas hídricos en 

los cuatro cantones de 

la provincia de 

Orellana.



Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado mediante  la 

implementación de infraestructura 

y facilidades turísticas; y evaluando 

y diseñando nuevos productos 

turísticos para lograr un 

crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el 

patrimonio natural y cultural a 

diciembre de 2021

0,070% 0,063% 90%

Se ha logrado alcanzar 

el 90% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

beneficiado a 18 

comunidades

Se ha entregado 

bienes a 15 

comunidades, 3 

procesos se 

encuentran en 

ejecución (baterias 

sanitarias, paneles 

solares y cabaña 

camping).

Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado mediante 

elimplementación a la comectividad 

fluvial de pasajeros turísticos y 

maquinaria para el transporte 

turístico a las comunidades de 

Orellana para lograr un crecimiento 

incluyente, solidario, equitativo; 

preservando el patrimonio natural y 

cultural a diciembre de 2021

0,07% 0,07% 100%

Se ha logrado alcanzar 

el 100% , Los 

procesos se 

encuentran cumplidos 

y entregado a los 

beneficiarios

Se entregó las canoas 

y motor fb a las 

Comunidades Waodani 

Waemo Ome y San 

Pedro del Río Coca, 

canoa a Waodani 

Gabaro

Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado mediante la 

implementación y servicio de zonas 

wifi a las comunidades de Orellana 

para lograr un crecimiento 

incluyente, solidario, equitativo; 

preservando el patrimonio natural y 

cultural a diciembre de 2021.

0,07% 0,06% 90%

Se ha logrado alcanzar 

el 90% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

beneficiado a 5 

comunidades

Contrato firmado para 

el proyecto 

Construcción y diseño 

de Zonas WiFi de 

Acceso Libre. Se 

empezó a entregar el 

servicio el 02 de 

dicimbre de 2021 a las 

Comunidades Waodani 

Guiyero, Waodani 

Dicaro, Waodani 

Gabaro, Zancudo 

Cocha y Martínica



Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado mediante  la 

implementación de señalización 

turística y pictogramas para una 

mejor orientación de los visitantes 

para lograr un crecimiento 

incluyente, solidario, equitativo; 

preservando el patrimonio natural y 

cultural a diciembre de 2021.

0,07% 0,07% 100%

Se ha logrado alcanzar 

el 100% , de la meta 

planificada, Se 

Implementó 9 

atractivos turisticos 

Señalizados.

Se Implementó la  

señalización turística 

para una mejor 

orientación de los 

visitantes

• Porcentaje de turismo receptivo 

en el Destino Orellana Turística 

incrementado, mediante el fomento 

de la oferta turística a Nivel 

Nacional e Internacional 

desarrollando y promocionando el 

turismo sostenible para lograr un 

crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el 

patrimonio natural y cultural a 

diciembre de 2021

4,00% 3,88% 97%

Se ha logrado alcanzar 

el 97% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

realiado 31  notas 

informativas

4 spot publicitario

3 videos promocionales

Se Desarrollaron 

spots, notas 

informativas y videos 

promocionales para  

promocionar el turismo 

sostenible



Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado, mediante  la 

capacitación a los prestadores de 

servicio turístico con el fin de 

alcanzar la inserción laboral y 

mejorar la calidad de servicio a 

través de la certificación en 

competencias y apoyar a 

emprendimientos turísticos 

sostenibles a través del 

asesoramiento para alcanzar su 

regularización para dar la 

sostenibilidad de la oferta de sus 

productos para lograr un 

crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el 

patrimonio natural y cultural a 

diciembre de 2021. 

0,06% 0,06% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

32 Comunidades 

fortalecidas  mediante 

la Capacitación en el 

ejercicio de las 

competencias, con un 

total de 497 

beneficiarios, las 

comunidades 

capacitadas fueron las 

siguientes: 1.- ETC Las 

Conchas, Majagua, 

Yaku Runa y Lago San 

Pedro- Parroquia 

Enokanqui 2.- ETC. 

Paku Kucha-Comuna 

Estrella Yacu 3.- ETC. 

Petroglifos Milenarios- 

Comuna Campo 

Alegre 4.- ETC. Yurak 

Pakcha- Comuna Juan 

Montalvo 5.- ETC. 

Ishpingo Pakcha- 

Comuna Juan Pio 

Montufar 6.- ETC. 

Kushni Pakcha- 

Comuna Alto Manduro 

7.- Comuna Corazón 

del Oriente 8.- ETC. 

 Porcentaje de turismo receptivo en 

el Destino Orellana Turística 

incrementado, mediante  la 

ejecución de 1 evento y 

revalorizando la cultura local  y 

tradicional para lograr un 

crecimiento incluyente, solidario, 

equitativo; preservando el 

patrimonio natural y cultural a 

diciembre de 2021

0,07% 0,07% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

Desarrollo de 

programas para atraer 

la visita de turistas 

locales y nacionales: 1 

agenda con 5 

programas ejecutada              



Porcentaje de la producción 

agrícola incrementada con relación 

a la línea base y porcentaje de las 

UPAS  marginales y mercantiles 

con BPA certificadas

2,50% 2,50% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

 70 Comunidades 

fortalecidas en las 

cadenas de valor 

agrícola mediante la 

entrega de Insumos 

Agrícolas, kits para 

cacao y Maquinaria y 

equipos Agrícola, 

beneficiando a 2498 

familias. Con 

capacitación, 

asistencia técnica, 

transferencia  de 

bienes a otras 

comunidades de la 

provincia de Orellana, 

se ha beneficiado a 

2482 familias.     

Porcentaje de la producción 

pecuaria incrementado sobre la 

línea base; Porcentaje de las 

UPAS marginales y mercantiles 

con las BPA certificadas.

1% 1,25% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

 A la implementación 

de los proyectos de 

bovinos, porcino, 

avícola, pastizales 

para el Fortalecimiento 

a la Producción 

Pecuaria con enfoque 

de cadena de valor.se 

le ha realizado visitas, 

capacitación, 

asistencias técnicas 

con la introducían en 

manejo de buenas 

practicas, Pecuarias. 

Observacion: 

Observación el 100 % 

de las metas de 

Jefatura Pecuaria   se 

ha cumplido en el año 

2021 de lo planificado 

en el PDyOT y el plan 

de trabajo de la 

autoridad.



Procentaje de Asociaciones de 

productores/as y 

emprendedores/as del sector 

agropecuario organizados y 

equipados en la provincia de 

Orellana, 

2,5% 3% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

Se fortaleció las 

cadenas de valor  en 

Post Producciión y 

MIPYMES mediante la 

capacitación a técnico 

y emprendedores, 

creación  de la Red   

de Integración 

Económica, 

socialización de la 

mesa agropecuaria, 

expoferias de 

emprendimientos 

Wiñari Orellana 

desarrolladas, entrega 

de bienes a 

comunidades, 

fortalecimiento para la 

implementación de 

plantas 

agroindustriales, 

conformación de redes 

de comercialización 

inclusiva,  

implementación de 

proyecto de promoción 

y difusión de 

emprendedores

Porcentaje  de espejos de agua 

incrementado, Porcentaje de las 

UPAS  marginales y mercantiles de 

las comunas y comunidades 

fortalecidas.

3% 2,5% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

Cinco  productores y 

tres técnicos 

capacitados en 

producción piscicola    - 

 30 comunidades 

atendidas y 50 piscinas 

construidas en 

Arapino, 25 de Abril, 

San Bartolo, San 

Carlos, Huamayacu, 

Pamiwua cucha.         - 

Un sector en proceso 

de costrucción 

(Comuna Madaripanga)



Porcentaje de comunas y 

comunidades bajo el sistema de 

producción chacra y de iniciativas 

de emprendedores de economía 

popular y solidaria fomentadas y 

fortalecidas,  mediante la 

capacitación a emprendedores, 

promoviendo liderazgo, motivación, 

emprendimientos, negocios 

inclusivos, planes de negocios y 

destinando recursos para 

actividades agropecuarias y 

acuáticas.

3% 2% 98%

Se ha logrado alcanzar 

el 98% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

beneficiado a 33 

comunidades y 

Asociaciones 

Fortalecidas

Fomentar la 

agroproduccion 

sostenible, 

emprendimientos 

productivos y 

desarrollo rural.

Porcentaje de suelos inundables 

recuperados a través de la 

implementación de sistemas de 

drenaje para impulsar la 

producción agropecuaria 

diversificada y el uso adecuado del 

suelo en las comunidades rurales 

de la provincia de Orellana para el 

fortalecimiento de las cadenas 

productivas al año 2021

2,00% 1,97% 98,50%

Se ha logrado alcanzar 

el 98.50% en lo 

respecto al 100% de la 

meta planificada, con 

la propuesta se ha 

recuperado un total de 

4.012,31 hectareas

Se ha logrado la 

recuperación 1.530,30 

hectáreas de suelo con 

aptitud agrícola en la 

Parroquia Lago San 

Pedro y la 

recuperación de 

2.482,01 hectáreas de 

suelo con aptitud 

agrícola en la 

Parroquia San Carlos 

del Cantón Joya de los 

Sachas, dando un total 

de 4.012,31 hectáreas 

recuperadas, que 

equivale 1.97% de los 

suelos inundables de 

la provincia, 

incrementando las 

capacidades 

económicas de los 

habitantes del sector 

de injerencia del 

proyecto.



Número de personas de grupos 

prioritarios fortalecidas sus 

capacidades por medio de su 

participacion activa 

2000 1941 97,05%

Se ha logrado alcanzar 

el 97.05% en lo 

respecto al 100% de la 

meta planificada, con 

la propuesta se han 

beneficiado 1941 

personas

* 21 personas entre 

pacientes y familiares 

se benefician del 

traslado a la ciudad del 

Tena para el 

tratamiento de 

enfermedades de alta 

complejidad y 

catastróficas, asisten 9 

acompañantes, para 

facilitar la movilización 

y tratamientos

*  150 personas se 

benefician de la 

práctica física. 

bailoterapia en la 

plazoleta del GADPO. 

* 61 personas 

recibieron incentivos 

económicos para 

estudios superiores, se 

realiza seguimiento y 

comunicaciones sobre 

las actividades que 

realizan 

* 17 familias se 

benefician  informe con 

enfoque social para 

Número de deportistas y personas  

que han accedido a sus derechos 

como grupos de atención prioritaria 

50 35 70%

Se ha logrado alcanzar 

el 70% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se han 

beneficiado 35 

deportistas y personas 

de atención prioritaria

Mejoramiento de las 

actividades deportivas 

en Orellana.



Porcentaje de 

comunas/comunidades de 

nacionalidades fortalecidas 

mediante el ejercicio de las 

competencias, prácticas de 

actividades ancestrales, artísticas, 

e interculturalidad, con la 

participación activa en la gestión 

pública y Presupuestación 

participativa, al 2021

1% 1,23% 98%

Se ha logrado alcanzar 

el 98% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

fortalecido el 1.23% el 

sistema de salud 

intercultural.

*Mujeres embarazadas 

atendidas de acuerdo 

a su identidad cultural.                             

                           * 

Disminucion de la tasa 

de mortalidad materna 

e infantil.    *Atencion 

integral del parto 

vertical como practica 

ancestral entre el 

GADPO y MSP.         

*El Ministerio de Salud 

Publica adopta el parto 

intercultural en sus 

Unidades de Salud.  

Porcentaje de comunas y 

comunidades de las 

Nacionalidades y pueblos 

indigenas que participan en 

procesos socio-organizativos hasta 

el 2021

1% 0,50% 40%

Se ha logrado alcanzar 

el 40% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

realizado el 0.50% de 

la Participación activa 

de las Organizaciones 

Culturales

Reivindicacion de la 

identidad cultural de la 

Provincia de Orellana

Porcentaje de 

comunas/comunidades de las 

nacionalidades y pueblos indigenas 

participen en procesos socio-

organizativos.

3% 2,30% 92%

Se ha logrado alcanzar 

el 92% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se han 

mejorado el 92% los 

Sistemas Socio 

Organizativo de las 

Comunas, 

Comunidades y 

Organizaciones.

*Asociaciones, 

Organizaciones, 

comunas y 

comunidades 

legalizadas y con 

estatutos *Gobiernos 

Comunitarios 

fortalecidos



Número de organizaciones sociales 

implementadas y fortalecidas a 

través de la entrega de bienes o 

servicios

60 54 90%

Se ha logrado alcanzar 

el 90% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se 

fortalecen 54 

organizaciones.

* Fortalecimiento de 

los conocimienttos de 

las mujeres en las 

áreas de panadería y 

pastelería, corte y 

confección, belleza.

* Mejoramiento en el 

trabajo qie realizan las 

Asociaciones de Arte y 

Cultura.

*Fortalecimiento de la 

identidad cultural del 

pueblo Afroecuatoriano.

*Desarrollo del trabajo 

de las Asociaciones de 

comerciantes de 

Orellana.

*Fortalecimiento de las 

actividades que 

realizan las 

Asociaciones de 

Artesanos.

*Fortalecimiento de la 

conectividad y 

comunicación en los 

barrios de Orellana.

Numero de procesos de Formacion 

Ciudadana, Rendición de cuentas y 

Control social, implementados

4 3,8 95%

Se ha logrado alcanzar 

el 95.04% en lo 

respecto al 100% de la 

meta planificada, con 

la propuesta se 

implementaron 

mecanismo de 

Participación 

Ciudadana.

Se ha cumplido con el 

proceso de 

trasparencia 

institucional, formacion 

ciudadana e 

implementacion de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en la 

provincia de Orellana.

Numero de personas que han 

tomado decisiones a traves de 

procesos de participacion 

ciudadana. 

1000 970 97%

Se ha logrado alcanzar 

el 97% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se 

fortalecen 970 

personas.

Participación de la

ciudadanía en la toma

de decisiones de

procesod de

participación ciudadana



Número obras de infraestructura de 

interes social, cultural, recreativo y 

turístico  (construcción o 

mejoramiento) al 2021

3 2 67%

Se ha logrado alcanzar 

el 67% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, con la 

propuesta se ha 

ejecutado el 

(Mantenimiento de 1 

obra existente.); 

(adecuación de 2 

obras); (construcion de 

3 canchas, 

construcción de 2 

baterías sanitarias)

Mantenimiento de 1 

obra y  adecuación de 

2 obras existentes

Construcción de 3 

canchas.

Construcción de 2 

baterías sanitarias.

Número de centros construídos al 

2021
1 0,75 75%

Se ha logrado cumplir 

con el total de la etapa 

precontractual y 

contractual de la 

“Construcción del 

Centro para Grupos de 

Atención Prioritaria de 

la Provincia de 

Orellana (CEGAP)”

1. Crear el Centro para 

Grupos de Atención 

Prioritaria de la 

Provincia de Orellana 

(CEGAP)

Número de obras de infraestructura 

de interés social construidas en la 

Provincia de Orellana al 2021

2 2 100%

Se ha logrado entregar 

las viviendas de 

interés social a 

personas que 

pertenecen a los 

grupos de atención 

prioritaria.

Dotar obras de 

infraestructura de 

interés social a 

personas que 

pertenezcan a los 

grupos de atención 

prioritaria (2 viviendas)



Número de % kilómetros de vias en 

mejoramiento,  mantenimiento y 

limpieza periódica al 2021.

14,62% 14,62% 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

Mejoramiento de la 

vialidad rural que 

permita la integración, 

intercambio comercial 

y articulación de los 

centros de producción 

rural con la ciudad, 

mediante el 

mantenimiento de 

867,8  Km.

Se ha logrado realizar 

35,7 km. de Apertura 

vías y 83,3 km. de 

lastrado de vías

Número de % kilómetros de 

mejoramiento de la capa de 

rodadura de la red vial Provincial al 

2021.

0,38% 0,30% 79%

Se ha logrado alcanzar 

el 79% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada.

Mejoramiento, 

rectificación, 

ampliación y asfalto de 

la vialidad rural en la 

Provincia de Orellana. 

(El Jaguar 3,24 km. 

ejecutado;  obra Puma-

El Esfuerzo 7,84 km. 

contratado de los 

cuales se a ejecutado 

5 km.



Número de capacitaciones y 

fortalecimiento en prevención, 

reacción y mitigación de la gestión 

de riesgos y seguridad ciudadana 

en las comunidades de la Provincia 

de Orellana

6 5 83%

Se ha logrado alcanzar 

el 83% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada.

Elaboracion y 

aprobacion del plan 

integral de 

capacitacines ante el 

enter rector SNGRE y 

Prefectura en 

coordinacion con los 

entes de respuesta y 

dirigentes de comunas 

y comunidades.                                                       

                                          

    Identificacion 

cartograficamente de 

zonas vulnerables de 

acuerdo a los mapas 

de riesgo de la 

Provincia de Orellana. 

Actualizacion del plan 

de constigencia 

provincial de 

inundaciones.                                                           

                                           

     Construccion de 2 

variantes ante la 

perdida del talud de via 

Guayusa, junto al Rio 

Coca



Número de herramientas de 

planificación actualizadas o 

generadas, a diciembre del 2021

8 8 100%

 Se ha logrado 

alcanzar el 100% con 

respecto al 100% de la 

meta planificada

Existencia de un banco 

de proyectos mediante 

la actualizacion y 

generacion de 

proyectos de 

infraestructura vial  y 

comunitaria.                                                      

                                    

Evaluacion de los 

Planes Institucionales-

Plan de Gobierno, Plan 

Operativo anual.                                                                           

                                                                

                          Se 

mantiene actualizado 

el Sistema de 

informacion Geografica 

Institucional.                                                                                      

                                                                    

                              Se 

mantiene un registro 

de comunidades 

debidamente 

actualizados.                                                                                

                                                               

                         

Actualizacion del Plan 

Vial.                                                                   

Número de páginas Web en fase 

prueba  inplementadas que permita 

integrar el acceso al componente 

territorial y al módulo de consulta 

de trámites del SAC, a diciembre 

del 2021

1 1 100%

Formulacion del 

Proyecto de 

Implementacion de 

Sistema de 

Informacion Local del 

GAD de la Parroquia 

de Orellana en 

Proceso.

Implementacion de un 

sistema de informacion 

al alcanse de toda la 

ciudadania

Numero de planes de respuesta 

integral y articulada a la seguridad 

ciudadana 

1 0,7 70%

Se ha logrado alcanzar 

el 70% en lo respecto 

al 100% de la meta 

planificada, el Plan de 

Seguridad Ciudadana 

se encuentra en 

proceso de 

observaciones, para 

su aprobación.

 Fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana 

en la provincia de 

Orellana a través del 

apoyo de las 

instituciones 

competentes.























% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

58,17%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
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LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
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¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

 RENDICION DE CUENTAS



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Sin Observaciones





PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación



0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%







PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN















































LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:



https://www.gporellana.gob.ec/

rendicion-de-cuentas-2/


