
GUIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Orellana, viernes 25 septiembre del 2019 

( 1 VIDEO INTRO – RC) 

2019 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 2019, 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 25 de septiembre, 

presentamos a quienes conforman la mesa principal.  

• Dra. Raquel Torres Gobernadora de la Provincia de Orellana 

• Sr. Mario Puente, Intendente General de Policía  

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

•Lcdo. Johanna Intriago, 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 

( 2 HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR ) 

(Viva el Ecuador)  

 

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 barriales, representantes de gremios, organizaciones, federaciones, medios de 

comunicación y ciudadanía en general. 

Es importante mencionar que esta Rendición de cuentas está siendo transmitida a través de 

los medios tecnológicos y la plataforma de YOU TUBE. Asimismo, los comentarios y 

sugerencias de los televidentes están siendo monitoreadas por la Unidad de Comunicación 

Social.  

En este momento daremos inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo 

2019, 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 2019. 



 Invitamos en esta mañana a la Dra. Raquel Torres Gobernadora de Orellana, quien 

mediante su intervención dará a conocer el trabajo realizado durante el año 2019 por 

la Gobernación de Orellana.  

 

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

• Invitamos  al Sr. Mario Puente, Intendente General de Policía, quien mediante su 

intervención dará a conocer el trabajo realizado durante el año 2019 por Intendencia General 

de Policía de la Provincia de Orellana.   

(Agradecemos la intervención del Sr. Mario Puente)  

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

(Agradecemos la intervención del Econ. Kerly Inga)  

• Invitamos a la  Lcda. Johanna Intriago, Responsable de la Gestión de la Unidad de 

Comunicación Social 

(Agradecemos la intervención del Econ. Kerly Inga)  

Como se manifestó al inicio se han estado monitoreando las diferentes preguntas realizadas 

por la ciudadanía que ha estado siguiendo esta Rendición de Cuentas Por Tal motivo vamos a 

dar inicio a la Rueda de preguntas. 

 Las siguientes preguntas serán respondidas por el Sr. Mario Puente, Intendente 

General de Policía  

 

 ¿Qué trámite debo realizar para cerrar mi tienda? 

 ¿Cómo puedo solicitar un desalojo? 

 ¿Cuantos litros de licor artesanal fueron decomisados, por qué motivo y qué se hace 

con este producto? 

Agradecemos la participación del Sr. Mario Puente, Intendente General de Policía 

 Las siguientes preguntas serán respondidas por la Econ. Kerly Inga, Representante de 

la Gestión administrativa financiera 

Agradecemos la participación de la Econ. Kerly Inga, Representante de la Gestión 

administrativa financiera 

 Las siguientes preguntas serán respondidas por la Lcda. Johanna Intriago, Responsable 

de la Gestión de la Unidad de Comunicación Social 

 

 ¿Cuál es el compromiso que han adquirido en este año 2020 como Unidad de 

Comunicación de la Gobernación? 

Agradecemos la participación de la Lcda. Johanna Intriago, Responsable de la Gestión de la 

Unidad de Comunicación Social 

AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LAS PREGUNTAS, DE IGUAL 

MANERA LA INTERVENCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PROVINCIA Y DE LOS 



RESPONSABLES DE CADA ÁREA ADMINITRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA.  

AGRADECEMOS SU GENTIL ATENCIÓN AL PRESENCIAR DE FORMA MANERA VIRTUAL LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE ORELLANA, LA MISMA QUE DA REALCE A 

TAN IMPORTANTE ACTO INSTITUCIONAL.  

SEÑORAS Y SEÑORES, MUY BUENAS TARDES  

 


