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FOMENTAMOS  DESARROLLO PRODUCTIVO

En Chiro Isla y Samona Yuturi, 
fortalecemos la cadea de valor agrícola 
a través de la ejecución del 
Presupuesto  Participativo 2020.

Con entrega de insumos agrícolas 
fortalecemos el desarrollo en la 
comunidad La Cayana en la parroquia 
Guayusa. 

Mediante asamblea ciudadana articulamos acciones
y proyectos de desarrollo para el cantón Aguarico
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Solo quién ama a su provincia, conoce sus necesidades

PÁGINA 2

Gestionamos 
Proyectos de 
Desarrollo Social.
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Política en territorio

2

Gestionamos Proyectos de
Desarrollo SocialORELLANA EN DESARROLLO
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El Gobierno Provincial de 
Orellana, ha visto las necesidades 
de atención a grupos vulnerables. 
Por esta razón, se ha pensado en 
la implementación de un Centro 
de Especialidades Materno 
Infantil con el fin de mejorar la 
atención y los beneficios de la 
población más necesitada de la 
provincia de Orellana. 

La autoridad provincial Ing. 
Magali Orellana,  con el objetivo 
de dar seguimiento al proyecto, 
mantuvo una reunión con el 
Subsecretario de Provisión de 
Servicios de Salud, Dr. Carlos 
Jaramillo Van Dentsen. 

En este espacio de articulación 
institucional se levantó 
información y se verificó los 
avances del proyecto.

La autoridad provincial 
Ing. Magali Orellana 
Prefecta,  en su visita al 
cantón Aguarico, 
mantuvo diálogo directo 
con nuestros hermanos 
de las parroquias; Yasuní, 
Capitán Augusto 
Rivadeneira y Santa 
María de Huiririma, 
donde articularon 
acciones y proyectos de 
desarrollo en; Fomento 
Productivo, Turismo, 
Nacionalidades y 
Participación Ciudadana.

De esta manera 
impulsamos el nuevo 
modelo de gestión en 
política pública, donde la 
autoridad llega a 
territorio y junto a la 
ciudadanía construyen el 
desarrollo de Orellana.
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ATENCIÓN CIUDADANA
Los pedidos de líderes y representantes de 
varios sectores del área rural fueron 
escuchados por la autoridad provincial de 
Orellana, que se lleva a cabo todos los lunes 
y martes, a las 09:00, en la Sala de 
Consejeros, ubicada en el Gobierno 
Provincial de Orellana.

La Prefecta reconoció el sacrificio que 
hacen muchas personas al dejar sus 
ocupaciones cotidianas en el campo para 
ser atendidos. Por esta razón, explicó, que 
sus pedidos serán analizados y canalizados 
de manera prioritaria en coordinación con 
los equipos técnicos.
 
“Agradezco a la Prefectura por promover 
estos espacios, donde tenemos una 
atención mucho más cercana y donde 
podemos encontrar soluciones de manera 
conjunta a nuestras necesidades”, se refirió 
Fausto García de la parroquia La Belleza. 

ESPACIO PUBLICITARIO
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CUMPLIMOS Y GARANTIZAMOS TU DECISIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

LO PROMETIMOS
CUMPLIENDOY LO

ESTAMOS

TRABAJAMOS
POR ORELLANA

Proyecto vial se presentó al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para su aprobación

El Gobierno Provincial de Orellana, solicitó 
la suscripción del convenio al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, para la 
delegación de competencia del proyecto 
“Ampliación a cuatro carriles y asfaltado de 
la vía interoceánica perteneciente al cantón 
Francisco de Orellana. 

En tal virtud, este proyecto será analizado 
para su aprobación, con el fin de satisfacer 
las necesidades de movilización de la 
población y solucionar la problemática de 
interconexión de los diferentes pueblos de 
la provincia.

Prefectura de Orellana a través de la 
Coordinación de Fomento Productivo, 
impulsa proyectos con el objetivo de 
fortalecer el sistema agroproductivo y de 
esta manera satisfacer los 
requerimientos de los agricultores y 
productores de Orellana, mediante el 
proyecto “Fortalecimiento a las Cadenas 

de Valor Agrícola” a través de la ejecución de los Presupuestos Participativos del año 2020.
Por ello realizamos la entrega de desmaleza-
doras, nebulizadores, aceites de dos tiempos 
e insumos agrícolas (fertilizantes, fungicidas, 
insecticidas y herbicidas), la cual beneficia a  
las comunidades; Unión Chimboracense, 
Alto Manduro, Los Cedros, Patas Yacu, Chiro 
Isla, Samona Yuturi, Llurimagua y La Cayana; 
pertenecientes a los cantones de Francisco 
De Orellana, La Joya de los Sachas y 
Aguarico.
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YurakYurak
PakchaPakcha

TODO LO QUE
NECESITAS ES
TODO LO QUE
NECESITAS ES

Conectarte con
la naturaleza
Conectarte con
la naturaleza

Visítanos en el Centro Turistico Comunitario “Yurak Pakcha” 
La Joya de los Sachas - Comunidad Juan Montalvo - Parroquia Lago San Pedro

Ore�ana
es tu destino


