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EJECUTAMOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

CANCHA SINTÉTICA
EN LA JOYA DE LOS SACHAS

Prefectura de Orellana realizó la 
entrega de discos y portadas a la 
Asociación de Artistas Julio Jaramillo 
del cantón La Joya de Los Sachas.

Cumplimos con nuestro plan de 
Gobierno, trabajamos con amor y 
fuerza por nuestra juventud, 
impulsamos campaña de prevención 
“Cero Adicciones”

Espacios deportivos y de sano 
esparcimiento se inauguró en el barrio 
Los Laureles.

Prefectura de Orellana inauguró puente 
sobre el río Jivino Rojo en Enokanqui
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DiRECCiÓN: EDiFiCiO DEL CONSEJO PROViNCiAL DE
ORELLAN AV. 9 DE OCTUBRE Y DAYUMA (ESQ.)
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Solo quién ama a su provincia, conoce sus necesidades

DECORACiONES PARA EL HOGAR
CHOCOLATES
CAFÉ
ViNOS
TÉ
BiSUTERÍA
ARTESANÍAS
SNACKS
LICORES
DESINFECTANTES
ZAPATOS
Y MUCHO MÁS...
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Orellana construye su desarrollo
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Cancha sintética Los Laureles en La Joya de los Sachas
Fue inaugurada con fuerza, amor y esperanza

ORELLANA
EN DESARROLLO

Prefectura de Orellana inauguró puente 
sobre el río Jivino Rojo en Enokanqui

El Gobierno Provincial de Orellana, construye espacios 
deportivos y de sano esparcimiento con el objetivo de 
incentivar a la población a la práctica de actividad física.
Es así que con gran emoción inauguramos una  cancha 
sintética, misma que cuenta con graderíos, baños y bar, 
beneficiando a los habitantes del barrio Los Laureles del 
cantón La Joya de los Sachas.

Blanca Miranda beneficiaria señala, que la cancha hacía 
mucha falta ya que la juventud muchas veces jugaba en 
la calle, “Me siento contenta y agradecida porque 
gracias a esta obra podemos realizar deporte.” 
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Ing. Magali Orellana, mencionó “Vamos a seguir transformando 
positivamente esta provincia, trabajando con alma, corazón y vida por 
mejores días”.

La Prefectura trabajando arduamente por implementar espacios que mejoren 
el estilo de vida de los Orellanenses, por ello inauguramos la primer cancha, de 
varias que están siendo construidas y próximamente se inauguraran en toda 
la provincia.

Sueños CumplidosSueños Cumplidos

Puente Jivino Rojo fue 
inaugurado por la 
Prefectura de Orellana,  
obra importante que 
beneficia a las 
c o m u n i d a d e s : 
Primavera y el Progreso 
misma que une a las 
parroquias de 
Enokanqui y Lago San 
Pedro pertenecientes al 
Cantón La Joyas de los 
Sachas; ésta 
construcción de  
hormigón armado con 
vigas metálicas que 
tiene una longitud de 45 

metros representa un 
sueño hecho realidad 
para los moradores del 
sector, ya que fue una 
obra esperada por varios 
años y que en la actual 
a d m i n i s t r a c i ó n 
provincial encabezada 
por la Ing. Magali 
Orellana se pudo 
cristalizar. De esta 
manera fomentamos 
desarrollo de los 
habitantes rurales de la 
provincia. 
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LO PROMETIMOS
CUMPLIENDOY LO

ESTAMOS

Con mucha alegría la organización de mujeres “San José” del barrio 27 de octubre del cantón 
Francisco de Orellana, dieron inicio a la jornada de capacitación en elaboración de ropa 
deportiva, de esta manera impulsamos proyectos de desarrollo. 

EMPRENDEDORAS EN DESARROLLO

FOMENTAMOS
DESARROLLO

Fortalecemos la cadena de valor en pos producción con la
entrega de sembradoras manuales a la Asociación

de Mujeres Kichwas Mushuk Ñampi.

El Gobierno Provincial de Orellana, entregó 
cuatro sembradoras de maíz  a las 
beneficiarias de la Asociación de Mujeres 
Kichwas Mushuk Ñampi, perteneciente a la 
comuna Namparo, con el propósito de 
tecnificar la labor agrícola y mejorar su 
calidad de vida.

De esta manera, solucionamos dificultades 
de la comuna que por la falta de recursos 
económicos les impide la adquisición o el 
alquiler de este tipo de herramientas, 
importante para la preparación del suelo y 
ahorro de tiempo.

La autoridad provincial mencionó, "Lo único 
que queremos es  servir y ayudar, que Dios 
nos permita seguir trabajando, siendo ese 
instrumento para juntos construir el 
desarrollo de Orellana". 
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CUMPLIMOS Y GARANTIZAMOS TU DECISIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

CERO ADICCIONES
Se dio inicio a la campaña de Prevención de 
Consumo de Sustancias Estupefacientes, 
Psicotrópicas y Alucinógenos “Cero Adicciones”, 
en la cual capacitamos a 230 jóvenes de 
Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas, 
Loreto y Aguarico, proyecto que es impulsado 
por la Coordinación de Participación Ciudadana 
del Gobierno Provincial de Orellana, con el 
objetivo de sensibilizar y promover mensajes a 
la población general sobre los riesgos del 
consumo de drogas. 

ENTREGA DE DISCOS Y PORTADAS
Realizamos entrega de discos y portadas a la 
Asociación de Artistas “Julio Jaramillo” del 
Cantón La Joya de Los Sachas, a través de la 
Mesa Temática de Concertación de Arte y 
Cultura, mediante el proyecto fortalecimiento 
socio organizacional de actores sectoriales, la 
cual impulsa la Prefectura de Orellana con el 
objetivo de generar espacios activos para 
promover y fomentar prácticas artísticas que 
contribuyan al desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos de la provincia.

TODO LO QUE
NECESITAS ES

Conectarte con
la naturaleza
Conectarte con
la naturaleza

Emprendimiento Turístico Comunitario Emprendimiento Turístico Comunitario 
“Ishpingo Pakcha”“Ishpingo Pakcha”

ESTAMOS UBICADOS EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE PAYAMINO EN EL CANTÓN LORETO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICATE AL 0999040914

Ore�ana
es tu destino
Ore�ana
es tu destino

Disfruta de nuestra cascada, recorre por 
nuestro sendero, comparte experiencias 
con nuestro shaman y baila con nuestra 
danza autóctona.


