
 

 

GUIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
Orellana, Viernes 22 de febrero del 2019 

 
 

1 VIDEO INTRO – RC2018 
 
 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social ART: 90 

Están obligados  a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre 
remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas 
del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 
interés público. 

Saludos cordiales dignas autoridades que hoy nos acompañan, ciudadanía de 
los cuatro cantones, distinguidos medios de comunicación,  bienvenidos a la 
audiencia pública de RENDICIÓN DE CUENTAS 2018, que realiza el Gobierno 
de Todos a través de la Gobernación de la provincia de Orellana. 

Para dar inicio al evento establecido la mañana de este viernes 22 de febrero, 
queremos invitar a quienes conformaran la mesa principal. 

• Con un fuerte aplauso queremos invitar a Dra. Raquel Torres  
Gobernadora de la Provincia de Orellana.  

De la misma manera invitamos a la mesa principal para que nos honre con 
su presencia al equipo de trabajo de la Gobernación de Orellana. 

• Bienvenido Ing. Patricio Lara, Intendente subrogante de la provincia. 

•  Bienvenida Econ. Kerly Inga, Representante de la Gestión 
administrativa financiera. 

• Bienvenido Lcdo. David Jordán, Responsable de la Gestión de la 
Unidad de Comunicación Social. 

 

Invitamos a nuestras autoridades y ciudadanía en general a ponerse de pie para 
iniciar el evento, entonando las sagradas notas del Himno Nacional del 
Ecuador…   (Viva el Ecuador) 

 

Muchas gracias a la banda de músicos de la Brigada de Selva 19 Napo. 



 

 

En esta mañana queremos expresar un agradecimiento a nuestras autoridades 
que dignamente representan las diferentes carteras de Estado, autoridades 
civiles, policiales, militares, eclesiásticas, quienes hoy nos acompañan y forman 
parte de este proceso de rendición de cuentas.  

Un agradecimiento de la misma manera para nuestros compañeros Jefes y 
Tenientes Políticos de Orellana, a nuestros dirigentes de organizaciones 
sociales, a nuestros dirigentes de los diferentes barrios de Fco. De Orellana, 
representantes de gremios, organizaciones, federaciones, medios de 
comunicación y ciudadanía en general.  

 

 

Las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van 
por ella. 

 

 

• Invitamos en esta mañana a la Dra. Raquel Torres Gobernadora de 
Orellana, quien expresará su saludo de bienvenida.  

(Agradecemos la intervención de la Sra. Gobernadora Raquel Torres) 

 

INTERVENCIÓN DE DANZA 

 

 

De inmediato daremos a conocer cómo será la metodología que se implementará 
en este proceso de rendición de cuentas por parte de la Gobernación de 
Orellana. 

La Gobernación de Orellana, hoy viernes 22 de febrero del año en curso, realiza 
la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo 2018, donde invitaremos 
a cada unidad administrativa para informar las diferentes actividades realizadas. 

Como en todo proceso democrático, hoy los funcionarios públicos quienes son 
responsables de cada área, informaran de su accionar en el periodo 2018. 

 



 

 

Con un fuerte aplauso saludamos a: 

- Ing. Patricio Lara - Intendente subrogante de la provincia de Orellana. 

- Econ.  Kerly Inga - Representante de la Gestión administrativa 
financiera. 

• Lcdo. David Jordán -  Responsable de la Gestión de la Unidad de 
Comunicación Social. 

 

• importantes áreas que hoy presentaron sus actividades del 2018, de 
inmediato proyectaremos un video video informativo. 

Video general resumen 2018  

 

 

• De inmediato invitamos a la Dra. Raquel Torres, quién realizará una 
síntesis general de lo ejecutado en el 2018. 

 

A nuestras autoridades y ciudadanía en general queremos informarles que en 
estos momentos se procederá a realizar las mesas de trabajo, donde estaremos 
receptando sus opiniones e inquietudes. (15 minutos) 

1. Mesa de Política y Conflictos 

2. Mesa de Seguridad Ciudadana 

 

Al ingreso recibieron una cartilla, en la misma se ubicara las sugerencias, 
comentarios y propuestas. 

Los que tienen la cartilla de amarillo los invitamos a la mesa #1 Mesa de Política 
y Conflictos, y los que tienen la cartillas de color celeste a la mesa #2  Mesa de 
Seguridad Ciudadana. 

Recuerden para esta actividad tenemos 15 minutos, luego de las mesas de 
trabajo se presentará los acuerdos y compromisos adquiridos. 

 

 



 

Despedida    ………………………………………………….. 

 

Refrigerio. 

Lcdo. David Jordán Zambrano 

Analista de Comunicación Social 


