ACTA DE DELIBERACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO FISCAL 2020 DE LA VICEPREFECTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EFECTUADA EL 25 DE
JUNIO DEL 2021, EN EL AUDITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.
En la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, ciudad Nueva Loja, a los veinticinco días del
mes de junio del dos mil veintiuno, siendo las 10:00 am., en el auditorio del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Sucumbíos, previa invitación realizada por la Dra. Gladys Castro
Ajila, VICEPREFECTA DE SUCUMBÍOS, en coordinación con la Asamblea de Participación
Ciudadana Local de Nueva Loja, a los representantes de organizaciones de la provincia de
Sucumbíos, representantes de Recintos, líderes y lideresas de la provincia, acogiéndose a los
artículos 61, 100 de la de la República del Ecuador y a los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica
de Participación ciudadana,
y en cumplimiento de la resolución No. CPCCS-PLE-SG069-2021-476, del 10 de marzo de 2021, mediante la cual se expide el Reglamento de Rendición de
Cuentas que tiene por objeto establecer los mecanismos de rendición de cuentas, cronograma,
contenido y herramientas que deben implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la
participación ciudadana para evaluar la gestión pública de GADs y sus personas jurídicas creadas
por actos normativos, en tal virtud hoy se cumple esta acción como un deber ante la ciudadanía, por
tal razón se ha señalado para el día de hoy la deliberación de rendición de cuentas correspondiente
al periodo enero – diciembre 2020, para lo cual se cuenta con la presencia de la Dra. Gladys Castro,
Viceprefecta de Sucumbíos; Ing. Galo Orellana, Técnico de Viceprefectura, Ing. Willian Toro,
Técnico de Viceprefectura; Ing. Carlos Morla, Presidente de la Asamblea de Participación
Ciudadana Local de Nueva Loja; Sr. Geovanny Pineda, Secretario de la Asamblea de Participación
Ciudadana Local de Nueva Loja; José Tangamashi, Presidente de la Comunidad Shuar Paantin
Nunka del Cantón Gonzalo Pizarro; Sra. Rosa María Lema, Presidenta de la Precooperativa Sol Del
Oriente del Cantón Lago Agrio; Sra. Piedad Vega, representante de la Asociación Agro artesanal
del cantón Putumayo; Sra. Elizabeth Vizcaíno, Representante de la Asociación Red de Mujeres de
Bermejo cantón Cáscales; Sra. Rosa Cuesta, Vicepresidenta de la Asociación Red de Mujeres de
Bermejo del Cantón Cáscales; por su voluntad y consentimiento propio se reunieron en el auditorio
de la segunda planta del GADPS con la finalidad de participar en el evento de deliberación de
rendición de cuentas, para lo cual se tratara en siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida;
2. Presentación de la guía metodológica de rendición de cuentas;
3. Presentación del plan de trabajo en binomio de las autoridades electas por votación popular
para el GADPS;
4. Presentación del informe de rendición de cuentas a considerar para la formulación de
preguntas;
5. Lectura del informe de rendición de cuentas y del plan de trabajo en binomio presentado al
CNE;
6. Determinación de temas de la ciudadanía sobre los que desea ser informada;
7. Resoluciones ;
8. Firma del acta;
9. Clausura.

PRIMER PUNTO
BIENVENIDA: El Ing. Willian Toro Zambrano, en calidad de técnico de viceprefectura, toma la
palabra, brinda un cordial saludo a todos los presentes, Dra. Gladys Castro, Viceprefecta de
Sucumbíos; Ing. Carlos Morla, Presidente de la Asamblea de Participación Ciudadana Local de
Nueva Loja; Sr. Geovanny Pineda, Secretario de la Asamblea de Participación Ciudadana Local de
Nueva Loja; José Tangamashi, Presidente de la Comunidad Shuar Paantin Nunka del Cantón
Gonzalo Pizarro; Sra. Rosa María Lema, Presidenta de la Precooperativa Sol Del Oriente del
Cantón Lago Agrio; Sra. Piedad Vega, representante de la Asociación Agro-artesanal del cantón
Putumayo; Sra. Elizabeth Vizcaíno, Representante de la Asociación Red de Mujeres de Bermejo
cantón Cáscales; Sra. Rosa Cuesta, Vicepresidenta de la Asociación Red de Mujeres de Bermejo del
Cantón Cáscales; Ing. Galo Orellana, Técnico de Viceprefectura, cumpliendo con su deber y
responsabilidad de dar a conocer o responder a la ciudadanía respecto el ejercicio de sus
actividades durante el periodo 2020, manifiesta que esta reunión se lo ha realizado en coordinación
con la Viceprefecta de sucumbíos y la Asamblea de Participación Ciudadana Local de Nueva Loja,
indica que se tienen que realizar las preguntas después de dar a conocer las actividades de trabajo de
la Viceprefecta, para la consulta en la rendición de cuentas y reitera el agradecimiento por la
presencia en esta reunión. El Ing. Carlos Morla, presidente de la Asamblea de participación
ciudadana local de Nueva Loja, da las gracias por la asistencia y da una introducción de cómo se
debe realizar la intervención para la formulación de preguntas referente a las actividades realizadas
por la Viceprefecta enfocadas a las atribuciones que determina la ley. De igual manera da a conocer
la importancia de la participación de la ciudadanía en estos tipos de eventos en la cual tienen como
finalidad la transparencia con la cual las autoridades realizan sus funciones. La Dra. Gladys Castro
Ajila, Viceprefecta de la Provincia de Sucumbíos, reitera la bienvenida y agradece la participación
de los asistentes de la misma forma manifiesta cuales son los documentos con los cuales se va a
trabajar en la formulación de preguntas referente a las atribuciones que el COOTAD le confiere
para realizar su trabajo, en las cuales hace hincapié en la fiscalización y legislación, así mismo
manifiesta que es importante que cada uno de los asistentes se presente e informen a que
organización representan y el lugar de residencia. Una vez que cada uno de los integrantes de la
reunión se ha presentado, se procede con el inicio de reunión.
SEGUNDO PUNTO
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
La Dra. Gladys Castro Ajila, en calidad de Viceprefecta, da a conocer la documentación con la cual
se va a desarrollar esta deliberación, para lo cual presenta el Plan de Trabajo en Binomio presentado
ante el CNE y el informe preliminar de las actividades realizadas en el periodo fiscal 2020. Para lo
cual aclara que las preguntas que se originaren tienen que ser enfocadas a la fiscalización y la
legislación que se hace al ejecutivo de acurdo a las atribuciones que otorga el COOTAD.
TERCER PUNTO
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN BINOMIO DE LAS AUTORIDAD
ELECTAS POR VOTACIÓN POPULAR PARA EL GADPS: La Dra. Gladys Castro Ajila,
presenta el plan de trabajo en binomio para la prefectura y Viceprefectura, para lo cual se va a
enfocar en el punto 3.3 matriz del plan plurianual, pagina 20, en la cual trata sobre el objetivo
general y los objetivos específicos planteados en base a una planificación de inicio a fin de gestión.
CUARTO PUNTO
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A CONSIDERAR
PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS: La Dra. Gladys Castro Ajila, da a conocer que
el informe preliminar de las actividades de Viceprefectura que está realizado en un documento que
consta de 25 páginas, la cual contiene lo siguiente:
Índice,

Presentación,
Marco normativo,
Objetivos del informe de rendición de cuentas,
Cumplimiento del plan presentado al organismo competente,
Cumplimiento de las atribuciones como Viceprefecta otorgadas por el COOTAD.
QUINTO PUNTO:
LECTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEL PLAN DE TRABAJO
EN BINOMIO PRESENTADO AL CNE: La Dra. Gladys Castro Ajila, hace la socialización de
las actividades realizadas por Viceprefectura, las mismas que están en concordancia con el plan de
trabajo presentado ante el organismo competente CNE, de acuerdo a los objetivos planteados, de la
misma forma da a conocer las actividades realizadas en base a las atribuciones que le confiere el
COOTAD.
Desarrollo:
La Dra. Gladys Castro Ajila, Viceprefecta de la provincia de Sucumbíos, manifiesta que como
objetivo principal, su gestión está dirigida a servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, por
ende el presente informe tiene como objetivo dar a conocer a los ciudadanos de la Provincia de
Sucumbíos, las principales acciones realizadas por la Viceprefecta de Sucumbíos, en cumplimiento
a las atribuciones que designa la normativa legal vigente, como también las delegaciones recibidas
por parte de la Máxima Autoridad de la Institución; así mismo manifiesta los objetivos específicos
y las principales acciones realizadas en cada uno de los aspectos del plan de trabajo para lo cual se
dio lectura del siguiente informe:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1: Fortalecer la administración político institucional de la Cámara
Provincial
META PROVINCIAL: Todas las instancias del GADPS trabajan con cultura de excelencia,
brindando servicios dignos y de calidad.
PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA UNO DE LAS
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS
ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO
Se constató en territorio las condiciones bajo
las cuales se desenvuelve el diario vivir de los
Se presentó el informe técnico N.-006-JFCC- adultos mayores en esta casa de acogimiento
GADPS-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, institucional, en donde se RECOMIENDA
con el asunto: Visita a la Casa de la Alegría realizar la contratación de los insumos médicos
del Adulto Mayor (CSAAM).
necesarios como alimentación, materiales de
aseo, para el buen funcionamiento, como
también el terapista ocupacional.
Se presentó el informe técnico N.-007-JFCCGADPS-2020, de fecha 05 de junio de 2020,
con el asunto: En función a la fiscalización de
uso y control de vehículos y maquinaria
pesada del GADPS.

De la visita a los talleres se evidencia la
carencia de una serie de estrategias para un
mayor control respecto al mantenimiento
preventivo y correctivo que debe subsanar la
Institución

Se presentó el informe técnico N.-011-JFCCGADPS-2020, de agosto del 2'020 donde se
puso en conocimiento del señor prefecto, el
estado actual de las instalaciones e
infraestructura del GADPS considerando los
lineamientos de trabajo y emergencia sanitaria
por COVID-19.

Se visibiliza ante la autoridad las necesidades
que se tienen que responder respecto a las
instalaciones e infraestructura a fin de que el
personal pueda realizar sus funciones en un
ambiente adecuado y seguro considerando la
pandemia

OBSERVACIONES

Se ha pedido de manera formal con oficio
información sobre lubricantes y repuestos
y ha sido negada por parte del señor
prefecto en función de un informe
jurídico. N° 69-GS-GADPS-2020 del 29
de mayo del 2020.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE2: Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia.
META PROVINCIAL: Incrementar el porcentaje del revestimiento asfaltico de la red vial
secundaria; y mejorar la red vial bajo responsabilidad del Gobierno Provincial.
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN CADA
UNO DE LAS ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL
PLAN DE TRABAJO

OBSERVACIONES

Mediante Acta Individual de consejo SG- N° 043-GADPS, en
relación a la sesión extraordinaria de consejo del 9 de
diciembre del 2019, como consejera provincial: se aprueba en
segundo y definitivo debate la ordenanza presupuestaria para
el ejercicio fiscal año 2020 en donde contiene proyectos de
apertura de vías, lastrada y puentes mediante contratación o
por administración directa.

Se ha ejecutado el 29%
Se realizó visitas en territorio para la constatación
aproximado
de
la
de la inversión de recursos de conformidad a la
inversión planificada en
información receptada en el SERCOP y a la
el
presupuesto
planificación Institucional.
participativo 2020

Mediante Acta Individual de Consejo SG- n°01 GADPS, en
relación a la sesión extraordinaria de consejo del 13 de enero
del 2020, como consejera Provincial: se resolvió autorizar al
señor Lic. Amado Chávez Angamarca, continuar con los
trámites pertinentes para que el GAD de la Provincia de
Sucumbíos sea beneficiado con la línea de crédito con el
BEDE por hasta el valor de 6, 208.000,00 destinado a
financiar dos vías en la Provincia de Sucumbíos

Autorizar el suplemento de crédito N° 03 de fecha
31 de octubre del 2020 por el valor de
6,208.000,00 para la ejecución de dos proyectos
1.- Mejoramiento y rehabilitación de la vía
proyecto San Miguel- Patria Nueva- 9 de marzo,
con una longitud de 7.24 kilómetros ubicado en la
parroquia General Farfán.:
2.Mejoramiento de la avenida Jorge AguileraBuena Vista-Tesoros del Oriente-Instituto Crecer
más , con una longitud de 7.85 kilómetros.

Con oficio N° 53 -GLCA-GADPS-2020, de fecha 4 de julio
del 2020, solicite al señor prefecto. Amado Chávez
Angamarca, disponer a quien corresponda remitir la
proyección de producción de la planta de asfalto durante el
año 2020

Respuesta a la solicitud presentada, mediante
oficio en la cual dan a conocer las actividades que
realizan en la planta de asfalto mas no de la
información requerida

OBJETIVO ESPECÍFICO OE3: Fomentar la producción agro productiva sostenible.
PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA
UNO DE LAS ASPECTOS
DEL PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS
ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO

CORPOSUCUMBIOS, es una Unidad Adscrita al Gobierno Provincial en la cual
se realizó la fiscalización sobre el funcionamiento de la planta de balanceado y
biselado de pescado del Gobierno Provincial en donde se concluye que carece de
los estudios de pre inversión, como también de una formula patentada de la
elaboración de balanceados incumpliendo todo en lo establecido en la norma
408-02 de las normas de control interno de la contraloría general del estado, se
evidencia que se está generando gastos en el personal que está en la plata de
balanceados, aun cuando esta planta no entra en funcionamiento con la capacidad
instalada y sin tener un mercado al cual vender su producción; recomendando
poner en conocimiento ante los entes de control, como la contraloría general del
Aprobación de la ordenanza estado de los particulares que presenta los proyectos y evitar cualquier tipo de
presupuestaria 2020, dentro del sanción, por cuanto se ha invertido presupuestos bastantes considerables.
componente
CORPOSUCUMBIOS por la Se coordinó una visita a la finca Agroindustrial Sangay con la finalidad de
cantidad
de
4.100.000,00 conocer de cerca los procesos de elaboración del té negro, junto con pequeños
dólares,
de
la
propuesta emprendedores del Cantón Lago Agrio.
presentada por el señor Prefecto. Recorrido por varios emprendimientos, de la parroquia Pacayacu, Dureno del
cantón Lago Agrio y de la parroquia Sevilla y Dorado de Cáscales, del cantón
Cáscales, con la organización de Emprendedores del recinto Nueva Vida, de la
parroquia San Roque, perteneciente al Cantón Shushufindi, el recorrido se lo
realizó con la finalidad de conocer las debilidades y fortalezas de estos
emprendimientos.
Atención a la Dra. Mery Montesdeoca coordinadora de la Mancomunidad del
Norte del Ecuador (MNE), Ing. Marta Villarreal coordinadora de la agencia de
Corporación Internacional del Japón (JICA), en la cual se trataron temas de gran
importancia como selección de técnicos para el segundo seminario OVOP 2020
en Ecuador, Pasantía Cámara de Comercio de Colombia.

OBSERVACIONES

Reunión con los Representantes de la Organización Triunfadores del Edén,
ubicado en la vía Quito km 16 margen derecho cuarta línea de la parroquia Santa
Cecilia, en la cual se escuchó el requerimiento de apoyo con proyectos agro
productivos a través de la unidad adscrita CORPOSUCUMBIOS, en beneficio de
la Organización, la cual es responsabilidad del señor Prefecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE4: Conservar el manejo sostenible del patrimonio cultural y natural
de la Provincia.
META PROVICIAL; GADPS, cuenta con políticas públicas de fomento y conservación del
patrimonio cultural y natural
PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA UNO DE LAS
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA
UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO
En relación a la dirección de Nacionalidades se logró realizar
una reunión de trabajo con los funcionarios del área, quienes
evidenciaron las debilidades de la dirección por la falta de
entrega de recursos para la ejecución de proyectos, información
que ha sido presentada oportunamente al señor prefecto.
Reunión con la dirección de nacionalidades y pueblos
Afroecuatorianos del GDPS, con representantes de las comunas
Rio Betano, Puma Kucha y Allipamba, con la finalidad de
finiquitar temas importantes como el registro de consejos de
gobiernos comunitarios, seguimiento de proyectos de
Corposucumbios en beneficio de las agricultores.
Reunión de trabajo en la dirección de Nacionalidades y Pueblo
Afroecuatoriano, junto con los técnicos del área y la Unidad de
Desarrollo Territorial del Gobierno de Sucumbíos, para plantear
el diseño de la visión, misión, objetivos, estrategias de la
dirección de nacionalidades y pueblos Afroecuatoriano.
Ejecución de una minga comunitaria conjuntamente con el
equipo técnico de la Dirección de Nacionalidades y Pueblo
Afroecuatoriano del GADPS y la comunidad Kichwa Pastaza,
en la cual se realizó la siembra de árboles maderables y frutales
asumiendo como resultado el compromiso de la comunidad en
el cuidado de estas plantas

Promover la protección, conservación,
recuperación y promoción de la biodiversidad
y sus ecosistemas estratégicos, a través de
una gestión integral, participativa e
intercultural, minimizar la vulnerabilidad
socio-ambiental y garantizar la provisión de Se realizó un recorrido a los sectores que fueron afectados, por
la contaminación y derrame de petróleo tanto en el Río Coca
bienes y servicios ecosistémicos.
como del Rio Napo, en la cual se generó una solicitud al
presidente el COE Provincial para la inmediata reparación de
los daños causados por el derrame de crudo de las entidades
correspondientes.
Se realizó la gestión y el respectivo acompañamiento a las
empresas OCP Ecuador y Petroecuador, conjuntamente con
concejales del GAD Municipal de Gonzalo Pizarro y Cáscales,
para la obtención de kits de alimentos a las comunidades
afectadas por el derrame de crudo en el rio Coca, la cual
concluyo con la entrega de 946 kits de alimentación.
Participación en el taller Kichwa, organizado por la dirección
de Cultura y Nacionalidades de Gobierno Provincial de
Sucumbíos.
Apoyo en gestiones interinstitucionales para la firma del
convenio de delegación de competencia entre el Municipio de
Lago Agrio y el Gobierno Provincial.

OBSERVACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO OE5: Impulsar y fortalecer las capacidades y talentos de las y los
ciudadanos en los ámbitos económicos social, cultural y deportivo.
META PROVINCIAL: Fortaleciendo las capacidades y talentos de los Sucumbieses
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
EN CADA UNO DE LAS ASPECTOS DEL
PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA
UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO

OBSERVACIONES

Participación en evento de reconocimiento deportivo a
ciclistas del Playón de San Francisco, del cantón Sucumbíos.

Promover la inclusión justa, equitativa y
solidaria de toda la población diversa de
sucumbíos, brindando mayor realce a los
grupos de atención prioritaria y de movilidad
humana, en su identidad cultural, convivencia
social, seguridad ciudadana para potencializar
las capacidades individuales y colectivas.

Reunión vía online, sobre la violencia de género en la Provincia
de Sucumbíos, en la cual se elaboró un hoja de ruta para la
construcción del proyecto de ordenanza Provincial para la
prevención de violencia contra la mujer.
Reunión con representantes de la fundación DILUMA, en la
cual se recopilo criterios basados en la realidad que viven
actualmente las mujeres.
Colaboración como ponencia en el Observatorio Nacional de la
Participación Política de la Mujer-Sucumbíos, en la cual se
realizó el análisis en base a los aportes que ha realizado la
mujer política de sucumbíos.
Reconocimiento a todas las mujeres del Gobierno Provincial
por conmemoración al día internacional de la mujer.
Reunión con los técnicos del Gobierno de Sucumbíos y
representantes del Ministerio de Salud 21DO2 Lago Agrio, para
planificar las medidas de prevención acerca del COVID-19.

OBJETIVO ESPECIFICO OE6: Promover el turismo comunitario de calidad, en coordinación
con los actores locales.
META PROVINCIAL: Consolidar el turismo comunitario y en comunidades
PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS EN CADA UNO DE LAS
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL
PLAN DE TRABAJO

OBSERVACIONES

El señor Prefecto no destino recursos
para este objetivo.

Concluida esta fase de lectura, los presentes realizan sus interpretaciones y proceden a realizar las
preguntas en base a la exposición del informe de actividades y al plan de trabajo.
SEXTO PUNTO
DETERMINACIÓN DE TEMAS DE LA CIUDADANIA SOBRE LOS QUE DESEA SER
INFORMADA: En base al punto anterior en la cual se realizó la exposición del informe de
rendición de cuentas por parte de la Dra. Gladys Castro, Viceprefecta, se realizó la intervención de
la asamblea ciudadana local y de los representantes de las organizaciones en la cual se formulan las
siguientes preguntas que serán contestadas a su debido tiempo.
OBJETIVO ESPECIFICO OE-1, del plan de campaña.
1.

De acuerdo al informe técnico N.-006-JFCC-GADPS-2020, solicitamos nos informe si se
realizó la compra de insumos médicos necesarios, alimentación, materiales de aseo; ¿Cuál
fue el monto de inversión?, ¿Se contrató o no al Fisioterapeuta?

OBJETIVO ESPECIFICO OE-2
1. Según el acta Individual SG-N° 043-GADPS, manifiesta que se realizaron visitas a
territorios para constancia de la inversión y dando como resultado de un 29% de inversión,
queremos que nos explique; ¿Cuáles fueron los territorios visitados y porque fue tan baja la
inversión ante muchas necesidades del campo?
2. Porque no se ejecutó la obra en el sector de Bermejo, cuando había un presupuesto de
30.000 mil dólares para estudios de la vía, a sabiendas que sobro UN MILLON
CUATROSCIENTOS MIL DOLARES, quien autorizo la anulación o no ejecución de la
obra, a donde se cambió el presupuesto?
3. En el 2020 ¿Cuánto se invirtió en pavimentación de vías, aperturas de caminos vecinales?
OBJETIVO ESPECIFICO OE-3
1. En el plan de campaña, ofrecieron fortalecer el Turismo Comunitario de calidad, en
coordinación con los sectores locales ¿Por qué no se destinó recursos para el turismo
comunitario en el 2020, quien lo dispuso, quienes apoyaron o aprobaron el presupuesto?
SEPTIMO PUNTO
RESOLUCIONES: 1.- Que el día lunes 28 de junio se realizara la entrega formal del oficio con las
preguntas que se han formulado en esta deliberación, con la finalidad de ser respondidas con criterio
y fundamento, 2.- Que posterior a la entrega de la contestación de las preguntas se subirán las
respuestas a la plataforma Institucional para la visualización de la ciudadanía
OCTAVO PUNTO
FIRMA DEL ACTA: Para verificar y dejar constancia de que lo expuesto en esta deliberación se
elaboró la presente acta de manera participativa y democrática, con el registro de firmas de la
segunda Autoridad, Representante y Secretario de la Asamblea de Participación Ciudadana Local
de Nueva Loja, Representantes de Organizaciones, Lideres y Lideresas de la provincia de
Sucumbíos, para lo cual se anexa el listado de firmas.
NOVENO PUNTO
AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA: siendo las 12:30 pm El Ing. Carlos Morla, Presidente de
la Asamblea de Participación Ciudadana, agradece por la intervención de cada uno de los presentes
y manifiesta que como colectivo ciudadano se ha cumplido con uno de los requisitos del CPCCS, e
invita a que siempre que se realicen estos eventos, la ciudadanía sea participe de las decisiones que
toman las autoridades en base a la ejecución de proyectos en beneficio de la provincia, con la
finalidad de velar por los recursos que no sean mal invertidos, de la misma forma invita continuar
trabajando institución y ciudadanía hasta el final del periodo de gestión. De la misma forma la Dra.
Gladys Castro Ajila, Viceprefecta de la provincia de Sucumbíos, expresa el respectivo
agradecimiento a cada uno de los presentes y da por clausurado el evento.
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DEL CANTÓN LAGO AGRIO

PARTICIPACIÓN DEL SR. GIOVANNI
PINEDA,
SECRETARIO
DE
LA
ASAMBLEA
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA LOCAL DE NUEVA LOJA

PARTICIPACIÓN DE LA DRA. GLADYS
CASTRO,
VICEPREFECTA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
SUCUMBÍOS

