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ACTA NRO. 001 ACP DE LA PARROQUIA GENERAL FARFAN 2017-05-08 

 

ASAMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA PARA EL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL FARFAN DEL AÑO 2016, SABADO 

18 DE MARZO DEL 2017. 

En el coliseo de la Parroquia General Farfan, canton Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los dieciocho dias 

del mes de marzo del dos mil diesisiete, siendo las 14:00, previa convocatoria realizada por la Asamblea 

Ciudadana y el Consejo de Planificacion de la Parroquia General Farfan, se lleva a cabo la consulta 

ciudadana para el GADPRGF, dando cumplimiento a la resolucion No. PLE-CPCCS-493-31-01-2017, en la 

cual la Asamblea ciudadana debe convocar a los ciudadanos de todo el territorio/representación territorial.  Se 

debe incluir a grupos relacionados con los enfoques de igualdad. La Consulta se puede ejecutar a través de 

Mesas temática sobre los ejes de desarrollo, para lo cual se cuenta con la presencia de las siguientes 

personas como invitadas, Sr. Ramon Cobeña, presidente de la parroquia, Sr. Novarino Torres miembro del 

consejo Cantonal de Planificación Ciudadana de Lago Agrio; Presidentes/as, moradores-socios de 

organizaciones, comunidades y Recintos de la Parroquia General Farfan con la finalidad de cumplir con el 

siguiente orden del dia: 

1. Himno Nacional del Ecuador coreado por los presentes. 
2. Palabras de bienvenida a cargo del Licdo. Ney Cedeño integrante del Consejo de Planificación 

Ciudadana de General Farfán 
3. Instalación de la seccion a cargo del Sr. Jose Perez presidente de la Asamblea ciudadana de la 

Parroquia General Farfan. 
4. Intervención de la Ing. Soledad Orozco delegada del CPCCS de la provincia de Sucumbios. 
5. Intervención del Sr. Novarino Torres miembro del Consejo cantonal de Planioficacion y representante 

de la Sociedad civil del Canton Lago Agrio. 
6. Intervención del GAD. Municipal Lago Agrio para entregar información y asi sacar las preguntas 
7. Desarrollo de la consulta Ciudadana a cargo del sr. Jose Perez presidente de la Asamblea 

ciudadana de la Parroquia General Farfan. 
8. Agradecimiento y clausura a cargo del Sr. Jose Cevallos integrante de la Asamblea Parroquial 

General Farfán 
 

Una vez conocido el orden de día, se da inicio al Primer Punto.- Himno Nacional del Ecuador, mismo que es 

acordado por todos los presentes. 

SEGUNDO PUNTO.- Palabras de bienvenida a cargo del Licdo. Ney Cedeño integrante del Consejo de 

Planificación Ciudadana de General Farfán. Hace extensivo su saludo al Señor Presidente de la Parroquia 

Geneal Farfan a los señores vocales presentes, Sr. Novarino Torres miembro del consejo Cantonal de 

Planificación Ciudadana de Lago Agrio; Presidentes/as, moradores-socios de organizaciones, comunidades y 

Recintos de la Parroquia General Farfan, y expresa que con beneplácito se llevará esta asamblea de consulta 

ciudadana a desarrollarse para que asi el Gobierno Parroquial pueda rendir cuentas al Pueblo. 
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TERCER PUNTO.- Instalación de la seccion a cargo del Sr. Jose Perez presidente de la Asamblea ciudadana 

de la Parroquia General Farfan. Hace extensivo su saludo al Señor Presidente de la Parroquia Geneal Farfan 

a los señores vocales presentes, Sr. Novarino Torres miembro del consejo Cantonal de Planificación 

Ciudadana de Lago Agrio; Presidentes/as, moradores-socios de organizaciones, comunidades y Recintos de 

la Parroquia General Farfan, y en este caso de manera especial los Gobiernos Autonomos electos por 

votacion pupular que administran dinero del estado deben de rendir cuentas al pueblo con el acompañamiento 

de la asamblea ciudadana y el consejo de planificacion, por tal motivo para este dia se ha convocado a todos 

los ciudadanos/as de la parroquia General Farfan para realizar la consulta en base al nuevo modelo que se 

plantea para la rendicion de cuentas, en especial Gobierno Parroquial quien ha venido trabajando y realizando 

diferentes gestiones en beneficio de todos los habitantes para el año 2016, y es asi que ustedes aquí 

presentes como diregentes, ciudadanos y nosotros como representantes de ustedes tenemos la potesta de 

saber que se esta haciendo en beneficios de la Parroquia, es por eso que en esta tarde se ha convocado para 

plantear preguntas al Gobierno Parroquial y por ende conformaremos mesas en donde sacaremos como 

resultado el planteamineto de preguntas de acuerdo a los conocimientos que todos tenemos y se lo hara de 

manera respetuosa y al final darnos las felicitaciones de compañerismo, de amistad, respeto y consideracion 

con esto doy por instalada la asamblea siendo las 14:00 pm. 

 

CUARTO PUNTO.- Intervención de la Ing. Soledad Orozco delegada del CPCCS de la provincia de 

Sucumbios.- Hace extensivo su saludo a cada uno los presentes y a los integrantes de la Asamblea 

Ciudadana Parroquial y hace conocer que felicita la participacion de cada unos de los presentes asi mismo 

hace enfasis que el evento es netamente ciudadano pero a pesar de esto estoy aquí para explicarles que el 

dia de hoy se realizara la consulta ciudadana el cual ayudara al Gobierno Parroquial para que rinda Cuentas y 

como lo manifesto el sr. Jose Peres Integrante de la Asamblea Parroquial todos los GADs como son 

Provinciales, Municipales, Parroquiales y entidades Publicas y privadas necesitan rendir cuentas, es por eso 

que mi precencia aqui es para darles a conocer como sera la nueva metodologia de rendicion de cuentas que 

sera aplicada para el año 2016 ya que el CPCCS quien ha realizado este ajuste en este modelo y es aquí en 

donde se les da un papel protagonico a la ciudadania, y esta nueva metodoligia establece que ustede como 

ciudadanos/as sin la intervencion de las Instituciones Publicas, se necesita generar temas para que los GADs 

les rinda cuentas a ustedes siendo asi que en el mes de Marzo se formulan las preguntas o los temas para 

que el GAD le rinda cuentas, es asi que en el mes de Abril el GAD se va ha sentar y realizara el informe para 

entregarles a ustedes en informar que se hizo porque no se hizo y porque y en el mes de mayo el GADPRGF 

convocara a ustedes para informar y darles respuestas a las preguntas que ustedes se plantearon y es asi 

como se ha generaldo este nuevo modelo de metodologia misma que fue transferida a todos los GADs y 

tambien  a las personas representantes de ustedes y al consejo de Planificación, consulta que se la hara en 

base a las Competencias, planificación, PDOT, plan de campaña, presupuestos, entonces en base a todo 

estos se procedera a realizar las preguntas, de esta manera agradece la precencia de todos los participantes 

y desearle lo mejor de los existo y que este proceso sea activo, participativo y que asi puedan liderar y 

preguntar a sus instituciones de que se esta realizando. 

 

QUINTO PUNTO.- Intervención del Sr. Novarino Torres miembro del Consejo cantonal de Planioficacion y 

representante de la Sociedad civil del Canton Lago Agrio.- Hace extensivo su saludo al Señor Presidente de 
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la Parroquia General Farfan a los señores vocales presentes; Presidente de la Asamblea Ciudadana Local, 

Presidentes/as, moradores-socios de organizaciones, comunidades y Recintos de la Parroquia General 

Farfan, como delegado del consejo de planificacion del Canton Lago Agrio resalto que el trabajo que hacemos 

como representantes de la ciudadania es muy arduo mismo que no es remunerado pero sin embargo aqui 

estamos para trabajar de la mano con las instituciones publicas para que se ejecute lo planificado, y 

agradezco el apoyo que se nos da como sociedad civil, asi de esta manera agradece a todos los presentes.  

 

SEXTO PUNTO.- Intervención del GAD. Municipal Lago Agrio para entregar información y asi sacar las 

preguntas.- Sra. Leyda Armijos Representante de la Unidad de Participación Ciudadana del Municipio misma 

que hace extensivo su saludo a todos los presentes, y hace conocer el porque de la presencia de ellos en la 

asamblea netamente ciudadana en la cual libre y democraticamente se reunen para sacar los temas de 

consulta para los GADs Autonomos, si bien es cierto en el mes anterior el CPCCS emitieron el nuevo modelo 

para el tema de la nueva rendición de cuentas del año 2016, en este modelo la parte protagonica es la 

ciudadania de tal manera que la rendicion de cuentas no se da los temas elegidos por las autoridades sino 

mas bien son los temas consultados por la ciudadania, el dia de hoy compañeros para no quitarles el tiempo y 

continuen con su trabajo vamos simplemente a pasar al frente y brevemente a exponer las competencias de 

las instituciones adscrita y el GADMLA compañeros y hacerles conocer que según la Ley y el nuevo modelo 

de rendicion de cuentas del CPCCS nacional según la resolucion indican con los GADs pueden hacer 

rendicion de cuentas de la gestion realizada mas cinco adscrita en el caso de Lago Agrio como son Cuerpos 

de Bomberos, Mancomunidad de Transito, Consejo de proteccion de derecho, Registro de la Propiedad y 

accion Social, estas cincos instituciones el Sr. Alcalde manifiesta que deben de rendir cuentas, pero tambien 

nos han sugerido el CPCCS nacional que no hagamos por separados la rendicion de cuentas sino que en 

este evento de rendicion de cuentas se haga una sola con las cincos instituciones adscrita de tal manera mis 

compañeros pediran permiso a ustedes para proceder a informar de la gestion realizada a su vez se les 

entregara un triptico dandoles a conocer las competencias e informacion de cada una de las cincos 

instituciones adscrita. De esta manera agradece la precencia de todos los participantes y desearle lo mejor de 

los existo y que este proceso sea activo, participativo y que asi puedan liderar y preguntar a sus instituciones 

de que se esta realizando. 

 

SEPTIMO PUNTO.- Desarrollo de la consulta Ciudadana a cargo del sr. Jose Perez presidente de la 

Asamblea ciudadana de la Parroquia General Farfan.- El sr. Jose Perez informa como se desarrollara la 

consulta ciudadana y a su vez hace conocer que se les entrego las convocatorias a todos los representantes 

de las organizaciones, comunidades, Recinto, gremios y Barrios, por lo cual les hago conocer como se 

realizara la consulta ciudadana;  

 Formacion de mesan rodonda para asi porder formular las preguntas en base a los siguientes 
matrices: 
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Matriz Nro. 1 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificaci
ón del 

problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 

del GAD 

Plan de 
Gobiern

o 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, 

en POA/PAPP 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONE
NTE 1.)  
 
PRODUCTI
VIDAD Y 
AGROPECU
ARIA 

Fomentar la 
generación de 

nuevas fuentes de 
empleo para las 
personas de la 

parroquia mediante 
el fomento 

productivo y 
seguridad 
alimentaria 

 

En base al 
art. 65 del 
COOTAD 

literal: 
d) Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 
productivas 

comunitarias 
la 

preservación 
de la 

biodiversidad 
y la 

protección 
del 

ambiente; 

- 
Generar 
ingresos 
económi
cos para 
los 
habitant
es de la 
parroqui
a 
mediant
e el 
fomento 
producti
vo, 
priorizan
do la 
segurida
d 
alimenta
ria 

Impulsar el 
desarrollo 
económico 
local con .la 
gestión, 
potenciación 
y/o 
implementació
n de al menos 
tres (4) 
proyectos 
productivos  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Saber si se ejecutó en su totalidad el presupuesto 
destinado para Productividad el cual se aprobó en el 
presupuesto para el año 2016? 
 
Pregunta Nro. 2 
 
¿Por qué no se ejecutó el presupuesto destinado 
para la compra de plantas de Cacao para la 
organización 20 de Agosto ubicada en el Recinto 
Corazón Orense? 
 

 

Matriz Nro. 2 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificació
n del 

problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 

del GAD 

Plan de 
Gobiern

o 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, 
en POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONEN
TE 2.)  
 
 
 
SOCIO 
CULTURAL 
Y 
DEPORTIVO 

 
Mejorar la cohesión 

e integración de 
todos los grupos 
sociales tomando 

en cuenta el acceso 
a recursos con  
enfoques de 

igualdad  
 
 

En base al 
art. 65 del 
COOTAD 

literal: 
b) Planificar, 
construir y m 
ante ne r la 

infrae 
structura 

física, los e 
quipam ie 

ntos y los e 
spacios 

públicos de la 
parroquia, 

conte nidos e 
n los plane s 

- Mejorar 
la 
infraestr
uctura y 
el 
desarroll
o 
deportiv
o en la 
parroqui
a. 

Construir 
espacios y 
mantener los 
para el uso 
público y así 
mejorar sus 
estándares de 
calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Cuánto dinero se gasto en la Construccion del 
Graderio ubicado en el Recinto Patria Nueva? 
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de de sarrollo 
e incluidos e 

n los pre 
supue stos 

participativos 
anuale s 

 

Matriz Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificació
n del 

problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONEN
TE 3.)  
 
 
 
 
CONSTRUC
CIONES Y 
EDIFICACIO
NES 

 
Mejorar la cohesión 

e integración de 
todos los grupos 
sociales tomando 

en cuenta el acceso 
a recursos con  
enfoques de 

igualdad  
 
 

En base al 
art. 65 del 
COOTAD 

literal: 
b) Planificar, 
construir y m 
ante ne r la 

infrae 
structura 

física, los e 
quipam ie 

ntos y los e 
spacios 

públicos de la 
parroquia, 

conte nidos e 
n los plane s 
de de sarrollo 
e incluidos e 

n los pre 
supue stos 

participativos 
anuale s 

- Mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
habitantes de 
la parroquia, 
mediante la 
construcción, 
rehabilitación y 
prestación de 
servicios 
básicos, 
públicos en 
salud y 
educación, así 
como 
saneamiento 
ambiental, 
esparcimiento, 
desarrollo 
organizacional 
y productivo, 
implementados 
bajo un 
esquema de 
participación 
institucional – 
comunitario. 

 
 
 
 
Construir espacios 
y mantener los 
para el uso 
público y así 
mejorar sus 
estándares de 
calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Cuál es el monto total de inversión en 
cuanto a construcciones y edificaciones? 
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Matriz Nro. 4 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificaci
ón del 

problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONE
NTE 4.)  
 
SECTOR 
VULNERAB
LE DE LA 
PARROQUI
A 
GENERAL 
FARFAN 

 
Mejorar la 
cohesión e 

integración de 
todos los grupos 
sociales tomando 

en cuenta el 
acceso a recursos 

con  
enfoques de 

igualdad  
 
 

En base al 
art. 65 del 
COOTAD 

literal: 
b) Planificar, 
construir y m 
ante ne r la 

infrae 
structura 

física, los e 
quipam ie 

ntos y los e 
spacios 

públicos de 
la parroquia, 
conte nidos 
e n los plane 

s de de 
sarrollo e 

incluidos e n 
los pre 

supue stos 
participativos 

anuale s 

- Mejorar las 
condiciones 
de vida de los 
habitantes de 
la parroquia, 
mediante la 
construcción, 
rehabilitación 
y prestación 
de servicios 
básicos, 
públicos en 
salud y 
educación, así 
como 
saneamiento 
ambiental, 
esparcimiento, 
desarrollo 
organizacional 
y productivo, 
implementado
s bajo un 
esquema de 
participación 
institucional – 
comunitario. 

Construir 
espacios y 
mantener los 
para el uso 
público y así 
mejorar sus 
estándares de 
calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Solicitan saber cuál es el valor que se 
ejecutó en cuanto a los grupos prioritarios? 
 
Pregunta Nro. 2 
 
¿Por qué solo se entregan dos raciones 
alimenticias durante el año?  

 

Matriz Nro. 5 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificació
n del 

problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONEN

TE 5.) 
 
 

AMBIENTE 

 
Promover la 

preservación de la 
flora y fauna 

incentivando su 
conservación 

mediante 
actividades que 

En base al 
art. 65 del 
COOTAD 

literal: 
d) Incentivar 
el desarrollo 

de 
actividades 

Brindar 
atención 

prioritaria a la 
población rural, 

la cual tiene 
acceso 

preferente a 
los servicios 

Mantener las 
áreas verdes, 
deportivas y 

ambientales de la 
Parroquia 

 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Cuál es el presupuesto de Ambiente para el 
año 2016 y en que se ejecuto? 
 
Pregunta Nro. 2 
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OCTAVO PUNTO.- Agradecimiento y clausura a cargo del Sr. Jose Cevallos integrante de la Asamblea 

Parroquial General Farfán.- Hace extensivo su saludo al Señor Presidente de la Parroquia General Farfan a 

los señores vocales presentes; Presidente de la Asamblea Ciudadana Local, Licdo Ney Cedeño representante 

del Consejo de Planificacion de la Parroquia y Presidentes/as, moradores-socios de organizaciones, 

comunidades y Recintos de la Parroquia General Farfan, una vez desarrollado el orden del dia los 

integranetes de la asamblea Parroquial General Farfan reitera el agradecimiento a todos los presente por su 

valiosa participacion, y lo acordado en esta asamblea permitira llevar adelante la rendicion de cuentas para el 

Goberno Parroquial de General Farfan, con ello declaro dar por clausurada el asamblea de la consulta 

ciudadana, siendo las 16:00pm. 

Para certificar y dejar constancia de que lo realizado en esta asamblea se lo hizo de manera participativa y 

democratica, firman los involucrados a continuacion, en el lugar y fecha ya indicados. 

 

                                        
 
 

                                       
 

generen beneficios 
como bienes y 

servicios 
ambientales. 

 
 

productivas 
comunitarias 

la 
preservación 

de la 
biodiversidad 

y la 
protección 

del ambiente; 

básicos de 
Agua, 

alcantarillado, 
recolección de 

basura, luz 
entre otros. 

¿Cuáles fueron los feneficioarios del proyecto 
de tachos  que se entregaron con el 
presupuesto del año 2016? 
 
Pregunta Nro. 4 
 
¿Cuál es la coordinacion que se ha 
mantenido con el municipio de Lago Agrio 
sobre la recoleccion de Basura para los 
diferentes Recintos y Barrios de la 
Parroquia? 
 
Pregunta Nro. 5 
 
¿Qué gestion se ha realizado por el mal olor 
en la finca de los señores Gonzalez? 

 


