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ACTA DEL PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL FARFAN REALIZADO EL DIA 28 DE 

AGOSTO  DEL 2017, EN LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO CENTRAL. 

 

En la Cancha Cubierta del  Barrio Central, de la parroquia general Farfán Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 28 días del mes de agosto del 2017, siendo las 9:00, 

previa la convocatoria realizada por el Señor Ramón Cobeña, Presidente del GADPRGF, 

se llevó a cabo la asamblea de socialización  del presupuesto participativo basado en 

contenido   del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia General 

Farfán, dando  cumplimiento estricto a  los artículos:100 de la Constitución de la 

Republica, al art. 238 del Cootad y al artículo 67 al 71 de la ley de participación 

ciudadana. 

En esta asamblea se cuenta con la  presencia de las siguientes personas: Ing. Soledad 

Orosco delegada  provincial de CCPSSC, Sr. José Pérez, presidente de la asamblea local, 

Lic. Ney Cedeño, Telmo Aguilar, Sra. Patricia Moyna, miembros del Consejo de 

Planificación, representantes de la Policía Nacional, y la presencia del Sr. Ramón Cobeña 

presidente del GADPRGF, sr. José Ordoñez; Iván Morales; Sra. Yolanda Solórzano, Jesús 

Placencia, vocales del GADPRGF, presidentes/as, y moradores socios de organizaciones, 

comunidades y recintos  barrio de la Parroquia General Farfán, con la finalidad de cumplir 

el siguiente orden del día: para lo cual se convocó  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Himno nacional coreado por todos los presentes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del  Sr.  Iván Morales vocal  del GADPRGF. 

3. Instalación de la asamblea ´por el Señor Ramón Cobeña presidente del GADPRGF. 

4. Palabras del señor  José Pérez Presidente de la asamblea local. 

5. Intervención de la Ingeniera Soledad Orosco delegada Provincial del CPCCS. 

6. Socialización del presupuesto para el año 2018 a cargo de la contadora  y  señor 

presidente del GADPRGF. 

7. Intervención de los diferentes representantes de Barrios, Recintos y  organizaciones  

con sus necesidades. 

8. Resolución.  

9. Clausura a cargo del Sr. Ramón Cobeña. 

Una vez  conocido el orden del día, y firmada la asistencia  se da inicio al PRIMER PUNTO.- Himno 

nacional del Ecuador coreado por todos los presentes. 

 

SEGUNDO PUNTO.- Palabras de bienvenida por parte del  Sr.  Iván Morales vocal  del 

GADPRGF.  Hace extensivo su saludo  a nombre del GADPRGF a  los presentes, y les da 

la bienvenida a todos  jóvenes, clubes deportivos, docentes, organizaciones, 

comunidades, recintos, a esta asamblea donde se  

 

Va a llevar la socialización el presupuesto del año 2018, y es así que el día de hoy se ha 

invitado a cada uno de ustedes para que sean partícipes de este evento tan importante  
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Para la Parroquia. De esta manera agradece y da la bienvenida a cada uno de los 

participantes. 

 

TERCER  PUNTO.- Instalación de la asamblea  por el Señor Ramón Cobeña presidente del 

GADPRGF. 

El señor Ramón Cobeña da un cordial saludo a los presentes, a los señores vocales, a 

quienes conforman la mesa directiva de la comisión de  planificación, miembros dela 

asamblea local, policía nacional y de manera especial a la Ing. Soledad Orosco delegada 

del Consejo de participación ciudadana de Sucumbíos, representante de los adultos 

mayores, representante de personas con discapacidad, dirigentes de los barrios y 

recintos, y org a esta asamblea tan  importante que nos exige la ley en sus artículos  100 

de la constitución 238 del cootad y 67y 71 de la ley de participación ciudadana cual 

realizaremos la socialización del presupuesto, .felicitarles por esa concurrencia de tomar 

de manera responsable esta sistema de participación en la que solicito en la unidad del 

respeto llevar esta asamblea adelante y doy por instalada esta asamblea siendo las 10 

A.M 

CUARTO PUNTO.- Palabras del señor  José Pérez Presidente de la asamblea local. 

Señor José Pérez  da un cordial saludo a los presentes, a nombre de quienes 

representamos la asamblea local de participación ciudadana de la parroquia felicitarle por 

el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por estar presente el día de hoy, solicitando 

sus pedidos de acuerdo a  las competencias que tiene el Gobierno Parroquial; y en esta 

oportunidad  aprovecho para felicitar al señor presidente del gobierno parroquial y a los 

vocales por su buena administración, ya que nosotros estamos pendiente de las obras que 

se realizan en la parroquia  y más aún con el reconocimiento que realiza el consejo de 

participación ciudadana de sucumbíos al gobierno parroquial por su trabajo coordinado 

con la institución en cuanto a las obras que se realizan en la Parroquia. 

Y hoy es un día importante porque nos encontramos realizando la socialización del 

presupuesto participativo para el año 2018 se lo priorice de manera especial en lo que es 

en el sector productivo.  
 

Y aprovecho para que al término de la reunión tengamos a bien organizar una reunión 

para poder  complementar  la asamblea de participación ciudadana de la Parroquia. 
 

QUINTO PUNTO.- Intervención de la Ingeniera Soledad Orosco delegada Provincial del 

CPCCS. 

La Lic. Soledad Orosco delegada de participación ciudadana y control social de 

Sucumbíos da un cordial saludo a quienes están el día de hoy presente, es un gusto estar 

presente  aquí en este proceso de participación  de la ciudanía un derecho reconocido en 

la ley les felicito y reconozco el trabajo de don Ramón Cobeña y sus bocales    
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Con cada uno de ustedes por la participación en la elaboración del presupuesto para el 

año 2018, y aprovecho la oportunidad para hacerles conocer que a se ha realizado 11 

veedurías dentro de la provincia de Sucumbíos, y 4 de estas  

Pertenecen a  la Parroquia, General Farfán es  por ello que el consejo nacional da un 

reconocimiento a la parroquia General Farfán ha realizado un trabajo coordinado con la 

ciudadanía dándoles la oportunidad de que sean ellos mismo los fiscalizadores de sus 

obras y a nombre de  la directora Nacional del consejo de participación ciudadana y 

control social a través de mi persona hago  llegar un reconocimiento por la apertura y 

facilidades que se les ha brindado a cada uno de los veedores de las obras realizadas en 

la parroquia. De mi parte seguirles incentivando para que se continúe realizando y 

promoviendo las veedurías ciudadanas. y ase la entrega formar al señor presidente en 

nombre del gobierno parroquial  

 Toma la palabra el señor presidente y agradece por el reconocimiento que nos hace 

llegar el consejo de participación ciudadana y en nombre del Gobierno Parroquial 

agradece ese reconocimiento.  de esta manera  procede la participación de  cada uno 

de los señores  vocales. 

 Pide la palabra el señor Jesús Placencia y manifiesta que el día de hoy se está 

demostrando el trabajo conjunto que estamos realizando como Gobierno parroquial 

para ustedes y con la ayuda de cada uno podemos seguir promoviendo lo mejor para 

la Parroquia  y espero sabrán disculpar si no llegamos a  todos los recintos, ya sea 

por la fuerte crisis económica que estamos atravesando, y en cuanto al 

reconocimiento muchas gracias por ese logro que se ve reflejado  en el arduo trabajo 

que se realizamos  como gadprgf con la ciudadanía . 

 Toma la palabra el señor Iván Morales y  manifiesta que lo que nosotros realizamos 

siempre será en bien de la Parroquia, porque con ustedes quienes vigilan los recursos 

que recibimos y que sean invertidos de una manera equitativa. 

 La Sra. Yolanda Solórzano  da un cordial saludo y dice el día de hoy se realiza el 

proceso adecuado de socialización del presupuesto y con la iniciativa de las veedurías 

que  realizado la ciudadanía  para que los recursos se inviertan de una mejor manera 

y agradecer por darnos la oportunidad de hacer las cosas bien. 

 El Sr. José Ordoñez da un cordial saludo a los presentes lo que yo sugiero es que cada 

uno de ustedes tenga presente que deben sufragar en la Parroquia, porque de acuerdo 

a los votantes la Parroquia recibe el presupuesto para de esta manera continuar 

trabajando como se lo ha venido haciendo. 

SEXTO PUNTO: Socialización del presupuesto para el año 2018 a cargo de la contadora  y  

señor presidente del GADPRGF. 
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Seguida mente Toma la palabra el señor presidente y ase conocer que tomando en cuenta 

y haciendo referencia a los 3 últimos presupuesto se consideró que en el año 2018 

tendremos un ingreso aproximado de 294.679.45 del ministerio de finanza del cual se de 

desglosara el 30% para gastos corriente y el 10% para grupos de atención prioritaria Y 

de igual manera de la ley 0.10 se tendrá un ingreso de  99.280,00 LO QUE DA UN 

TOTAL PARA IMBERCION DE para el año 2018 de  276.087,07 en base a ese 

presupuesto se priorizaran las obra  de manera equitativa en base a sus peticiones y de 

acuerdo a nuestras competencias. Lo que pongo a conocimiento de la asamblea general 
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EVENTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GENERAL FARFAN PARA EL AÑO 2018. 

FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2017. HORA: 9:00  LUGAR: COLISEO DEL BARRIO CENTRAL. 

ÍTEM NOMBRES Y APELLIDOS RECINTO/ BARRIO /ORGANIZACION DENOMINACION/ PROYECTO N° CEDULA  

   

Sr. José Tenelanda  

Representante de la Unidad  

Educativa Rafael Rodríguez Palacios 

Solicitan dotación de vestuario para los 

grupos de danza e instrumentos para la 

banda Musical. 

0601880503 

   

Sr. Rodrigo Chuga 

Pre. asociación Manos creativas  Solicita la compra de una refrigeradora y 1 

cocina  para la asociación. 

1001929114 

   

Sr. castro Darío 

Recinto Fuerzas Unidas  Solicitan la cubierta para la cancha de 

recinto. 

2101196828 

   

Sra. María Jima 

Recinto recuerdos del Oriente Baldosa del piso de la casa comunal con 

baldosa , con las puertas de aluminio 

210105010 

  Sra. Johanna Quiroz 

 

Representante de la asociación de 

personas con discapacidad. 

 Construccion de una casa taller para la 

asociación. 

2100217773 

  
Sra. Silvia Puchaicela 

 
Representante del Infocentro 

Solicita el arreglo y adquisición de equipos 

tecnológicos para el infocentro. 

2100456801 

  Sr. Octavio Vargas Representante de la pre-cooperativa 

los orense 

Solicitan la máquina retroexcavadora para 

la limpieza de ciclo corto. 

1707142400 

  Sr. Santos Gonzaga Asc. Agropecuaria Poligonal san 

Miguel Patria Nueva. 

-solicita se apoye con 14 piscinas  

-construcción de un puente carrosable 

-mantenimiento de vía de 8 km. 

-proyecto de insumos agropecuario para 

cacao. 

0702372194 

  Sr. Juan Grefa  Pre. recinto Bellavista  Solicitan la construcción de  la 

infraestructura de la cancha Cubierta 

150054257 

  Sr. Melciades Solano Pre. Pio Jaramillo Apertura   y lastrado de 1 kilómetro de vía 1101507398 
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 Sr. Melciades Solano Pre. Pio Jaramillo  Proyecto de kits de herramientas agrícolas 

para 18 socios. 

1101507398 

  Sr. José Cevallos Sub. Centro de Salud  General 

Farfán. 

 Solicita la colaboración y dotación de una 

lavamanos 

1306319169 

  Sra. Estela Carvajal  Pre. Asociación Agro productiva 

Frontera de Paz. 

Solicitan  la construcción de la cancha de 

uso múltiple para la Asociación. 

1755545009 

  Sra. Celia Moreno Organización de mujeres el Cisne ( 

Bella Esperanza) 

Solicitan el apoyo de un  proyecto de 

cerdos y kits de herramientas para las 

socias. 

1101375119 

  Sr. Telmo Aguilar Asociación Agrícola pecuaria 9 de 

marzo 

Solicitan gallinas criollas y adq de 

materiales de construcción 

0200638245 

  Sra. Mariuxi Vargas Organización de las Orquídeas( 24 de 

Julio) 

Proyecto de pollos camperos y 

alimentación. 

2100788344 

  Sr. Argemiro Mora Pre. Barrio San Miguel Apertura  y lastrado de  150 metros 

incluido  4 tubos. 

18162947 

  Sra. Yuly Cabrera Recinto corazón Orense Construccion de un parque incluidos juegos 

y baterías. 

1756754485 

 Sr. jose Ordoñez Presidente  barrio 9 de octubre Solicita una cancha cubierta del  1900209147 

  S. Jose Ordoñez Junta de agua Potable Solicita la perforación de un pozo e 

instalación de planta de tratamiento 

1900209147 

  Sr, Santos Jiménez Org. Agro productiva Pio Jaramillo  Solicitan kit  agrícola para 22 socios. 1900129311 

  Sr. Pablo Gonzalez Pre.  Organización Isidro Ayora Solicitan 50 pollo camperos 02003722845 

  Sr. Jonas Bautista Representante  pre-cooperativa 

Luchadores ( 5 ases) Milagreña 

Solicitan la apertura de vía de 3 k, ( 

Milagreña luchadores y 21 de septiembre. 

1709634123 
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  Sra. María Chuga  Representante de la liga Parroquial  Drenaje del Estadio  y construcción de 

bancas para los suplentes 

1003425210 

  Sr. José Córdova Presidente del Valle del  Chanangue Solicitan la donación de un vaca, torete y 

chanchos para los socios de la 

precooperativa. 

1203987670 

  Sra. Carmen Salinas Presidenta de la aso. Productores 

agropecuarios el Hacha. 

Solicitan Bombas de fumigar y motoguadaña  

  Sr. Manuel Chuga  Representante adulto mayor 

Parroquia General Farfán. 

Solicitan la construcción de un centro de 

cuidado diario para los adultos mayores. 

1000039618 

  Sra. Mariana Betancurt Asoc. Agroproductiva  Solicita un kits de herramientas agrícola 

para cada socio. 

2100071816 

  Sr. Juan Reyes Presidente del Recinto Monterrey Solicita la compra de 25 sillas 1101519500 

 Sr. Jesús Manuel Ortega  Cooperativa Flor de valle  Solicitan un kit  de herramientas agrícolas 

para cada socio. 

1710254507 

  Sra. Carmen Moreno Representante  de la Organización de 

mujeres de la Parroquia 

 Solicita se les apoye con 5000 dólares para 

la capacitación técnica de las 

Organizaciones de mujeres de la Parroquia 

2100329669 

  Sra. Magola  Perenguez  Asoc. de mujeres 22 de junio (tres 

Palmas) 

Solicitan la construcción de una casa taller 

para la Asociación. 

2100394507 

  Sr. Carlos Paguay  Asociación  agropecuaria y Piscícola 

Tres Palmas 

Solicitan proyecto avícola con todos los 

implementos 

2100394507 

  Sr. Carlos Chamba Asociación Agrícola de Campesinos 

Monterrey 

Solicitan bombas de fumigar marca royal 

cóndor 

0400741773 

  Sr. Franklin Olivares  Organización de agricultores ( 

trampolín del Triunfo) 

Solicitan motoguadañas para todos los 

socios de la Organización 

2100225081 
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  Sr.  Telmo Rogel Pre. Barrio Unión Lojana Solicitan cerramiento de  malla para la casa 

comunal del barrio. 

1710315100 

  Sr. Jorge Pinchao Presiden. Junta de agua Proyecto 

San Miguel. 

Solicita 1 bomba sumergible en forma de 

lápiz de 115 kilovatios y 1 bomba 1 bomba 

sumergible en forma de lápiz de 220 

kilovatios 

1714375241 

  Sr. Máximo Calero Representante del Recinto Patria 

Nueva 

Solicitan la reubicación del tanque de agua 

potable del recinto. 

1706741400 

  Sr. Vicente Alban Pre. Del Recinto Proyecto San 

Miguel. 

Solicitan kit de oficina (computadora de 

escritorio, ups, impresora a laser, kit de 

toner, archivos, mesa, estación de trabajo. 

1709762593 

 Sr. Hugo Saltos  Representante Valle Hermoso  Apertura de vías y colocación de 

alcantarillas 

1203215981 

  Sr. Luis Mosquera Recinto 5 de agosto Solicita una cocina grande, cilindro, olla 

grande y 1 paila grande. 

2100889860 

  Sra. Edith  Jiménez Recinto Flor del Valle Solicitan el apoyo de un 1 kit agrícola para 

mantenimiento de cacao y café. 

2100601463 

  Sra. Luz Abad Presidenta del Recinto Puerto 

Camacho 

Solicita se le apoye con la donación de 50 

sillas, 1 kit de cocina, 1 cilindro, 2  ollas 

grandes y 1 paila. 

2100481049 

  Sr. Oscar Anchundia Org 6 de septiembre Solicitan 60 hojas de zinc  de 3.60 para la 

construcción de la infraestructura. 

1708907470 

  Sr. Víctor Román Vicepresidente del Recinto 

Trampolín del Triunfo  

Solicitan el adecentamiento de la  casa 

taller, comedor, baño. 

1310072721 

  Sra. María Requelme Organización Nuevo Despertar ( 

recinto Bella esperanza) 

Solicitan el apoyo de café clonado y kits de 

herramientas para la asociación 

1703231892 
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  Sr.Leoncio Carpio  Pre-cooperativa Tesoro escondido Solicitan  un puente y limpieza de la via en 

el recinto. 

070259196 

  Sr. Pedro Pizarro Presidente de la asociación 

estibadores unidos por la paz. 

Solicitan el adecentamiento de la oficina. 1200379921 

  Sr. Angel Sagbaicela Pre. Recinto Nuevo Mundo Solicitan el arreglo y graderío de estadio 

del Recinto. 

1500428279 

  Sr. Rodrigo Cuaram Org. y participación social 20 de 

agosto. 

Solicitan proyecto de cerdos para cada 

socio. 

2100456924 

  Sr. Luis Condoy Presidente Recinto Sosoranga Solicitan el arreglo de un puente y kits de 

maíz. 

1710915453 

  Sr. Rosendo Castillo Pre. Recinto San Isidro Solicitan se les apoye con 1500 metros de 

tubería para el tendido de red, de agua 

potable. 

1101075842 

 Sr. Rosendo Castillo  Pres. Seguro Social Campesino 9 de 

marzo. 

Solicitan la construcción de un parque 

recreativo. 

11010785842 

  Sra. Miriam Tipanluisa Representante del Grupo juvenil 

musical Nuevo Amanecer (Patria 

Nueva). 

Solicitan el apoyo de Instrumentos 

Musicales. 

0502914666 

 Sr. Basilio Lapo Representante san José de las 

Palmas Foprovic. 

Solicitan   un proyecto piscícola y 

cerramiento - mantenimiento de la piladora. 

0701909848 

  Sr.  José Pérez. Organización de Agricultores Nuevo 

Amanecer (patria Nueva). 

Solicitan apoyo de kits agrícolas para 32 

socios. 

1102314810 

  Sr. Casimiro Cantincuz 

 

Organización de campesinos Santa 

Marianita. 

 

Solicitan adquisición de 60 de bombas de 

mochila. 

04007132269 

  Sr. Sebastián Calva Presidente del recinto Bella 

Esperanza. 

Solicitan se les apoye con 80 sillas 

plásticas. 

1101989667 
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  Sr. Raúl Nastacuaz Presidente del Barrio Central Solicitan se apoye con el cerramiento de la 

batería sanitaria y la cancha cubierta del 

Barrio. 

 

  Sr. Olger Ren Representante de Apropeces (Bella 

esperanza). 

Solicitan Kits de herramientas agrícolas. 2100314950 

  Sr. Juan Ortiz Representante de la comunidad Awa 

(Recinto Santa Marianita). 

 Solicitan adquisición de motoguadañas 0400609863 

  Sr. José torres  Representante de la Asoc. De  

agricultores 6 de agosto. 

Solicitan se les apoye con adquisición de 

motoguadañas. 

1712459930 

  Sr. Cesar Tandazo  Prrecooperativa el Opuno Solicitan la construcción  de una visera y 

adquisición de sillas. 

1708893332 

  Sra. Maribel Vallejo Representante de la Organización de 

campesinos de la frontera Norte 

Sucumbíos. 

 Solicitan se les apoye con  la compra de un 

terreno. 

0702726597 

  Sr. Fredy Sellan  Presidente Barrio Paraiso Hace llegar 4 copias de los pedidos antes 

solicitados y que solicita se tome en cuenta  

aquellos pedidos. 

1303200144 

  Sra. Jessica Herrera Representante del recinto Unión 

Balsareña. 

Solicitan se les apoye con la batería 

sanitaria en la cancha del Recinto. 

2100993001 

 

  

Sra. Marlene Manchay Organización 5 de abril( Recinto 

Bellavista) 

Solicitan se les apoye con kits de 

herramientas. 

1500359300 

  Sr. Marcos Egas. Representante de la Organización las 

Palmeras ( recinto Flor del valle) 

Solicitan las bombas de mochilas. 0400959516 

  Sra. Patricia Moyna Presidenta del Recinto trampolín del 

Triunfo 

Solicitan se considere una vicera sera 

construida en la Y del Trampolín, entre 24 

de Julio y corazón Orense. 

2100042544 
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VIIII. Clausura a cargo del Sr. Ramón Cobeña. 

El   Sr. Ramón Cobeña procede agradecer por la presencia de cada uno de los 

presente y autoridades invitadas al día de hoy  por la participación y  sus  ideas y 

conocimiento es de gran importancia que serán tomadas en cuenta en este 

presupuesto con estas palabras deja por clausurada esta asamblea siendo las 13:00 

pm. 

Para los fines legales y pertinentes firman los señores vocales y el Sr. Presidente. 
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DIRECCIÓN: Vía el puente Internacional, Frente al Subcentro de salud. 

TELF. 062336055 CORREO: gpgral_farfan@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


