
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social ART: 90 

Están obligados a rendir cuentas las autoridades de 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, distinguidos medios de 
comunicación, bienvenidos a la audiencia pública de RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021, que realiza el Gobierno del Encuentro a través de la 
Gobernación de la provincia de Orellana. 

De inmediato invitamos a quienes nos acompañaran en la mesa principal:  

- Sra. Yony Esperanza Bustamante Briceño Gobernadora de la 
Provincia de Orellana.  

- Coronel de la Policía 

- Coronel de las Fuerzas Armadas 

- Coronel de la Marina  

 

de inmediato invitados a los presentes a ponerse de pie para entonar las 
sagradas notas del Himno Nacional del 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 importante 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, dirigente de la federación de barrios de Fco. De Orellana, 
representantes de gremios, organizaciones, federaciones, medios de 
comunicación y ciudadanía en general.  

 



 

 

En este momento queremos invitar a nuestro compañero de labores, un 
joven guerrero de la nacionalidad Waorani, quien será el encargo de 
brindar el saludo de bienvenida a este importante proceso y jornada de 
participación ciudadana, lo invitamos a Juan Bay.  

 

 

Explicación de la Metodología 

En esta primera parte los responsables de las áreas de; Administrativo 
Financiero, Planificación e Intendencia, junto a la señora gobernadora, 
emitirán el informe de gestión realizada en el periodo 2021, por parte de la 
institución Gobernación de la Provincia de Orellana.  

 

- Invitamos a la Ing. Tatiana Santillán – Analista de la Unidad 
Administrativa Financiera.   

- De la misma manera, invitamos al Ing. Marco Ayala – Analista de la 
Unidad de Planificación. 

- Queremos hacer la cordial invitación al Sr. Adalberto Chango – 
Intendente General de Policía.  

 

PROYECCIÓN DEL VIDEO RESUMEN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES 
2021 

 

- En esta mañana la recibimos a la Sra. Esperanza Bustamante – 
Gobernadora de la Provincia de Orellana.  

 

 

Instalación de las Mesas de Trabajo  

- Seguridad Ciudadana                          (Gobernadora – Jefes Políticos) 

- Política Publica                      (Intendente – Comisarios – Policía Nacional – FFAA) 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE LAS MESAS DE TRABAJO, de inmediato invitamos al 
Ing. Freddy Rivera, quién presentará el informe de las inquietudes y 
sugerencias presentadas por nuestra ciudadanía en las diferentes mesas 
de trabajo, de la misma manera informará que acciones realizará la 
institución para dar respuesta oportuna a las necesidades.  

 

 

DESPEDIDA, en este espacio queremos invitar al coronel de la Policía 
Nacional, como parte fundamental del Gobierno Nacional - Ministerio de 
Gobierno, para que nos brinde sus palabras de agradecimiento y clausura 
del evento.  

 

REFRIGUERIO 

 


