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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Prefectura 

Pastaza 
CONsm vve.:o-:oo 0E5.Al\A0LLO ACTA N° 001-C.PLAN-GADPPz-2014 

(10/12/2014) 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL 

PRIMER PUNTO: INSTALACiÓN DE LA SESiÓN 

En  la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a  los diez días del mes de diciembre 
de  dos mil  catorce, siendo las 20HOO,  en observancia de la convocatoria efectuada por el 
señor Prefecto Provincial, de fecha Puyo cinco de diciembre  de dos mil  catorce, conforme 
lo  dispone  el  Art.  301  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y 
Descentralización, en concordancia con los Arts. 8 y 9 núm. 2, de la Ordenanza que Regula 
la  Conformación,  Organización  y  Funcionamiento  del  Consejo  de  Planificación  del 
Gobierno Autónomo  Descentralizado Provincíal de Pastaza;  se reúnen los  integrantes del 
Consejo  de  Planificación  previo  a  la  instalación  de  la  Sesión  Ordinaria;  actúa  como 
Secretario el abogado Henry Moreno Guerrero. 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN. Muy  buenas  noches  con  todos y 
todas,  para esta Institución es un privilegio  tenerles aquí reunidos, sobre todo yo  pienso 
que  el  Consejo  de  Planificación  Provincial  hace  un  gran  rol  en  colaborar  en  lo  que  nos 
ordena la ley, en su Art. 301 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.  Previo  un agradecimiento a  la  presencia de ustedes, vamos a  tratar de 
iniciar  esta  reunión.  Señor  Secretario  le  voy  a  pedir a  usted  que  se  sirva  constatar  el 
cuórum. 

SECRETARIO. Si  señor  Prefecto  Presidente  del  Consejo  de  Planificacíón  Provincial, 
señores  integrantes del  Consejo,  buenas  tardes  en  cumplimiento  a  su  disposición  señor 
Prefecto voy a proceder a constatar el cuórum: 

1.   Señor  Prefecto  ProvincialPresidente  del  Consejo  de  Planificación,  Abogado  Antonio 
Kubes Robalino. Presente. 

2.   Señorita Viceprefecta  ProvincialRepresentante del Consejo  Provincial, Sharon Tafur 
Moreno. Presente. 

3.   Señor Director de Planificación, Arquitecto Manuel Carrión Vallejo. Presente. 

4.   Señor Director Financiero, Funcionario Designado por la Máxima Autoridad. Ingeniero 
Sebastián Ordoñez. Presente 

5.   Señor  Director  de  Obras  Públicas,  Funcionario  Designado  de  la  Máxima  Autoridad, 
Ingeniero Johnny Rosero. Presente. 

6.   Señor  Director  de  Desarrollo  Sustentable,  Funcionario  Designado  por  la  Máxima 
Autoridad, Licenciado Patricio Santi. Presente. 
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Señor  Representante del Pleno de la  Función o Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social, Doctor Julio César Vargas. Presente 

8.   Señor  Representante del Pleno de  la  Función o Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social, Señora Esilda Palacios. Presente 

9.   Señor  Representante del Pleno de  la Función o Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social, Señor Patricio Gualinga (Delegado del Señor Froilan Vargas)). Presente 

10.  Señor  Alcalde  del  cantón  Mera,  Representante  del  Nivel  de  Gobierno  Municipal, 
Licenciado Gustavo Silva. Presente. 

SECRETARIO.- Señor  Prefecto  Presidente  del  Consejo  de  Planificación,  se  encuentran 

presentes  lO,  de los 10 que integran el Consejo  de Planificación del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  en  consecuencia  existe  el  cuórum  reglamentario 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Al  existir  el  cuórum 
correspondiente,  declaro  instalada  esta  sesión  voy  a  pedir  al  señor  Secretario  se  de 
lectura al orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento de la disposición del señor Prefecto ProvincialPresidente del Consejo de 
Planificación  Provincial,  y  conforme  lo  dispone  el  Art.  301  del  Código  Orgánico  de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con Jos Arts. 8 Y 
9  núm.  2,  de  la  Ordenanza que  Regula  la  Conformación,  Organización y  Funcionamiento 
del  Consejo  de  Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de 
Pastaza,  convoco,  a  los  integrantes  del  Consejo  de  Planificación  Provincial,  a  la  Sesión 
Ordinaria, que se llevara a efecto el día miércoles 10 de diciembre del 2014, a partir de las 
20HOO  en  la  Sala  de  Consejeros  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de 
Pastaza; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

l.INSTALACIÓN  DE  LA SESIÓN; 

2. CONSTITUCIÓN  DEL CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN  PROVINCIAL; 

3. CONOCIMIENTO  DE  LA  DESIGNACIÓN  DEL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  DE 
PLANIFICACIÓN,  CONFORME  EL  ART.  2  INCISO  SEGUNDO  DE  LA  ORDENANZA  QUE 
REGULA  LA  CONFORMACIÓN,  ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO  DE 
PLANIFICACIÓN; 

4. CONOCIMIENTO  DEL  INFORME  DEL  MONITOREO  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO  Y EL 
PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE  LA  PROVINCIA DE PASTAZA (VIGENTE); 

5. CONOCIMIENTO  DEL  AVANCE  DE  LA  ACTUALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO  Y 
EL  PLAN  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE  PASTAZA 
(DIAGNISTICO); 

6. CLAUSURA. 

Puyo, 5 de diciembre de 2014 
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Muchas  gracias,  pese al  no  estar 

señalado  dentro del  orden del  día,  para una  mayor concepción  de lo  que va  a  realizar el 
Consejo de Planificación Provincial, voy a solicitar al señor Secretario de lectura al Art. 300 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

SECRETARIO.- Da  lectura  al Art.  300  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Art.  300. Regulación  de  los  consejos  de  planificación. Los  consejos  de  planificación 
participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán  en el  proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre 
las  prioridades  estratégicas  de  desarrollo  como  requisito  indispensable  para  su 
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. 

Los  consejos  de  planificación  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  estarán 
presididos por sus máximos representantes. Su  conformación y atribución serán definidas 
por la ley. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Señor Secretario,  proceda con  la 

lectura  del  Art.  301  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial.  Autonomía  y 
Descentralización. 

SECRETARIO.- Da  lectura  al  Art. 301  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

Art.  301. Sesiones  de  los  consejos  de  planificación. Las  sesiones  de  los  consejos  de 
planificación de los gobierno autónomos descentralizados serán convocadas y presididas 

por la máxima autoridad electa y funcionarán conforme la ley. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Con  lo  mencionado  pongo  a 
consideración  de  los  presentes  el  orden  del  día  para  la  presente  Sesión  Ordinaria  del 
Consejo de Planificación Provincial. 

Los miembros del Consejo de Planificación por unanimidad aprueban el orden del día de la 
presente Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación Provincial. 

SECRETARIO.- La Resolución quedaría de la siguiente forma: 

•  RESOLUCIÓN Nº 00l-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN, 
CONSIDERANDO:  Los  fundamentos  de  hecho y de derecho constantes en  el  segundo 

punto del orden del día, del acta de la  Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de 
fecha 10 de diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 28 

Y 29  del  Código  Orgánico  de  Planificación  y  Finanzas  Publicas  y  la  Ordenanza  que 
Regula  la Conformación, Organización y  Funcionamiento del  Consejo  de Planificación 
del Gobierno Autónomo  Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: APROBAR 
EL  ORDEN  DEL  DÍA PROPUESTO  POR  EL  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE 
PLANIFICACIÓN,  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  FECHA  S  DE  DICIEMBRE  DE  2004. 

Resolución  adoptada por unanimidad del  Señor  Prefecto  Provincial   Presidente del 
Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Una  vez  que se  ha  constatado  el 
cuórum  y  se  aprobó  el  orden  del  día,  doy  por  instalada  la  presente  sesión;  vamos  a 
proceder con lo que señala el segundo punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

SEGUNDO PUNTO: CONSTITUCiÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN 
PROVINCIAL. 

SECRETARIO.- Señor  Prefecto  en  este  instante  el  Gobierno  Provincial  de  Pastaza, 
conforme lo  determina el  Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 
28  y  las  normas antes  referidas en el  COOTAD,  ha  legislado  la  Ordenanza que  Regula  la 
Conformación, Organización y Funcionamiento del  Consejo  de Planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, el  su Art. 2 habla de la  conformación de 
este Consejo, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

1.   Por  el  Prefecto  o  Prefecta  Provincial,  quien  lo  convocará,  lo  presidirá,  tendrá  voto 
dirimente; 

2.   Un  Consejero o Consejera Provincial designada por el  Consejo Provincial o Función de 
Legislación,  Normatividad  y  Fiscalización  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado 
Provincial de Pastaza; 

3.   El  Director  o  Directora  de  Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado 
Provincial de Pastaza; 

4.   Tres  funcionarios  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza 
designados por el Prefecto o Prefecta Provincial; 

5.   Tres representantes designados por el  Pleno de la Función o Sistema de Participación 
Ciudadana  y  Control  Social  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de 
Pastaza;  de  entre  los  representantes  de  la  sociedad  que  integran  dicha  función  de 
conformidad con la Ordenanza respectiva; 

6.   Un  representante  del  nivel  de  Gobierno  Municipal,  designado  por  los  Alcaldes  de  la 
Provincia de Pastaza 

SECRETARIO.- Señor Presidente cabe mencionar que a la convocatoria se ha adjuntado los 
documentos habilitantes en los cuales consta la designación que hace el Consejo Provincial 
a  la  señorita  Viceprefecta  Sharon  Tafur  Moreno,  como  integrante  de  este  Consejo;  el 
arquitecto  Manuel  Carrión,  Directo  de Planificación  recibe su designación en virtud a  lo 
estipulado en  la  referida Ordenanza;  ingeniero Johnny Rosero, Director de Obras Públicas 
es un  funcionario  designado  por su autoridad conforme  reza  la  Ordenanza;  el  licenciado 
Patricio  Santi,  Director  de  Desarrollo  Sustentable  es  un  funcionario  designado  por  su 
autoridad conforme reza la Ordenanza;  ingeniero Sebastián Ordoñez,  Director Financiero 
es un funcionario  designado por su autoridad conforme reza la Ordenanza; el doctor Julio 
César  Vargas  representante  de  la  sociedad  designado  por  el  Sistema  de  Participación 
Ciudadana  y  Control  Social;  la  señora  EsHda  Palacios  representante  de  la  sociedad 
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Vargas representante de la sociedad designado por el Sistema de Participación Ciudadana 

y  Control  Social,  el  licenciado  Gustavo  Silva,  Alcalde  del  Gobierno  Autónomo 

Descentralizado  Municipal  del  cantón  Mera  autoridad  designada  por  los  Alcaldes  de  la 

Provincial de Pastaza. 

Cabe mencionar señor Presidente que se encuentran los habilitantes en las cuales constan 

las respectivas Resoluciones de los organismos pertinentes y también consta los oficios de 

designación  realizados  por  su  autoridad. Señor  Presidente  en  consecuencia  se  ha  dado 

cumplimiento al mandato establecido en el Art.  2 de la referida Ordenanza que habla de la 

conformación  del  mismo;  por lo  que,  es procedente dar por constituido  este  Consejo  de 

Planificación  Provincial,  en  todo  caso  la  Secretaría  de  este  Consejo  ha  preparado  una 

Resolución  que voy a  poner a  consideración  de su  autoridad y  de  los presentes a  fin  de 

que, en caso de existir alguna corrección se pueda realizar o se pueda  afirmar la misma: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL 

En  la  ciudad  de  Puyo,  a  los  10  días  del  mes  de  diciembre  de 2014,  dentro  del  segundo 
punto  del  orden  del  día  de  la  presente  Sesión  Ordinaria  del  Consejo  de  Planificación 
Provincial,  en  observancia  a  lo  previsto  en  el  Art.  28  del  Código  Orgánico  de  Finanzas 
Publicas, Arts.  300  y  301  del  Código  Orgánico  de  Organización Territorial,  Autonomía  y 
Descentralización  COOTAD;  en  virtud  de  que  la  presente  es  una  nueva  administración 
(20142019),  cuya  gestión  ha  iniciado  el  15  de  mayo  del  2014,  y  una  vez  que  se  han 
realizado las designaciones respectivas, según  lo  establecido en el Art.  2  de la Ordenanza 
que Regula la Conformación, Organización y  Funcionamiento del Consejo de Planificación 
del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  conforme  consta  de  los 
documentos habilitantes adjuntos a  la convocatoria;  se  resuelve: Declarar constituido  el 
Consejo de Planificación Provincial, de la siguiente forma : 

Abg. Antonio  Kubes  Robalino,  PREFECTO  PROVINCIAL   PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE 
PLANIFICACIÓN  PROVINCIAL; 

Srta.  Sharon  Fernanda  Tafur  Moreno,  VICEPREFECTA  PROVINCIAL   REPRESENTANTE 
DESIGNADA  POR EL CONSEJO PROVINCIAL; 

Arq. Manuel Carrión, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; 

Ing. Johnny Rosero, DIRECTOR DE  OBRAS  PÚBLICAS  FUNCIONARIO  DESIGNADO  POR  EL 
PREFECTO PROVINCIAL; 

Lic.  Patricio  Santi,  DIRECTOR  DE  DESARROLLO  SUSTENTABLE   FUNCIONARIO 
DESIGNADO  POR EL PREFECTO PROVINCIAL; 

Ing.  Sebastián  Ordoñez,  DIRECTOR  FINANCIERO   FUNCIONARIO  DESIGNADO  POR  EL 
PREFECTO PROVINCIAL; 

Dr.  Julio  Cesar Vargas, REPRESENTANTE  DE  LA  SOCIEDAD  DESIGNADO  POR  EL SISTEMA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL; 
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~!I!!~~cSra. Esilda  Palacios,  REPRESENTANTE  DE  LA  SOCIEDAD  DESIGNADO  POR  EL  SISTEMA 
PARTICIPACiÓN CIUDADANA YCONTROL SOCIAL; 

Sr.  Froilan  Vargas,  REPRESENTANTE  DE  LA  SOCIEDAD  DESIGNADO  POR  EL  SISTEMA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA YCONTROL SOCIAL; 

Lic.  Luis  Gustavo  Silva,  ALCALDE  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MERA   AUTORIDAD  DESIGNADA  POR  LOS  ALCALDES  DE  LA 
PROVINCIA DE PASTAZA. 

SECRETARIO.- Señor Presidente, en consideración. 

SR.  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-En consideración  de  los  señores 
miembros del Consejo de Planificación. 

Los  miembros del  Consejo  de Planificación  Provincial,  aprueban por unanimidad el  Acta 
de Constitución del Consejo de Planificación Provincia. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Para constancia  de  lo  actuado  se 
procederá a firmar el Acta de Constitución del Consejo de Planificación Provincial. 

SECRETARIO.- La  Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN Nº 002-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACiÓN, 
CONSIDERANDO:  Los  fundamentos  de  hecho  y de  derecho  constantes en  el  segundo 
punto del orden del  día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de 
fecha 10 de diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Arts. 28 
y 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art. 2 de la Ordenanza 
que  Regula  la  Conformación,  Organización  y Funcionamiento  del  Consejo  de 
Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, 
RESUELVE: DECLARAR  CONSTITUIDO  EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACiÓN  DEL 
GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL  DE  PASTAZA,  PARA  EL 
PERIODO  ADMINISTRATIVO  20142019,  CONFORME  EL  ACTA DE  CONSTITUCIÓN. 
Resolución  adoptada por unanimidad del  Señor  Prefecto  Provincial   Presidente del 
Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Habiéndose constituido el  Consejo 
de Planificación Provincial, señor Secretario sírvase leer el  tercer punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

TERCERO: CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACiÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE PLANIFICACiÓN, CONFORME EL ART. 2 INCISO SEGUNDO DE LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA CONFORMACiÓN, ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO DE PLANIFICACiÓN. 
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~!~!~~o " ECRETARIO.- Señor Presidente en este punto  es de notar que en el  referido  texto de  la 

Ordenanza, reza lo siguiente: 

Actuará  como  Secretario  del  Consejo  de  Planificación  Provincial,  la  persona  que  será 

designada por el  Prefecto o Prefecta provincial. 

En el interior de los habilitantes se encuentra un Memorando, designado al compareciente 

el  Memorando  N°  223,  en  el  cual  en  su  parte  pertinente  dice:  De  acuerdo  a  lo  que 

establecen las Ordenanzas de Participación Ciudadana, tanto la Asamblea Provincial Local 

como  el  Consejo  de  Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza, designo  a  usted  como Secretario de los dos organismos antes señalados. Sírvase 

observar  el  procedimiento  de  convocatorias,  actas  y demás  funciones  previstas  en  la 

norma dictada por el Consejo Provincial. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Pongo a  consideración, dándose a 

conocer, haber si  el  Consejo de  Planificación  da  por conocido a  quien ha sido  designado 

como Secretario. 

Los  miembros  del  Consejo  de  Planificación,  por  unanimidad  dan  por  conocido  la 

designación del Secretario del Consejo de Planificación. 

SECRETARIO.- La  Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

e  RESOLUCIÓN Nº 003-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN, 

CONSIDERANDO:  Los  fundamentos  de  hecho  y de  derecho  constantes  en  el  tercer 

punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de 

fecha  10 de diciembre de 2014, y en  uso  de las atribuciones que le  confiere el Art.  28 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art.  2  inciso segundo de la 

Ordenanza  que Regula  la  Conformación,  Organización y Funcionamiento  del  Consejo 

de  Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, 

RESUELVE: DAR  POR  CONOCIDA  LA  DESIGNACIÓN  DEL  ABG.  HENRY  MORENO 

GUERRERO  COMO  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN,  CONFORME  AL 

ART.  2  INCISO  SEGUNDO  DE  LA  ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  CONFORMACIÓN, 

ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN.  Resolución 

adoptada por unanimidad  del  Señor Prefecto  Provincial   Presidente del  Consejo  de 

Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFlCACIÓN.- Señor Secretario, una vez que se ha 

evacuado el tercer punto del orden del día, sírvase a dar lectura del cuarto punto del orden 

del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL MONITOREO DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA (VIGENTE). 
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~!!~ SA BR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Con esta  finalidad  vamos  a 
proceder el uso de la palabra al arquitecto Manuel Carrión, para que haga la exposición. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Buenas  noches  señor 
Prefecto,  señorita  Viceprefecta,  señores  miembros  del  Consejo  de  Planificación.  Ha  sido 
una asignación  que el  señor Prefecto a  través de  un  oficio  ha hecho convocatorias, a  los 
Municipios,  Juntas  parroquiales  para actuar en  este  proceso  de  monitoreo,  tenemos  un 
informe que se les va a dar a conocer: 

Informe del  Monitoreo del  Plan  de Desarrollo y el  Plan de ordenamiento Territorial de  la 
Provincia de Pastaza. Aquí  hicimos una evaluación  de  todos  los  Planes de Desarrollo que 
han  presentado  tanto  los  cantones,  como  las  Juntas  Parroquiales  de  la  Provincia  de 
Pastaza. Se  ha  realizado  el  informe de seguimiento y  evaluación del  Plan de Desarrollo y 
Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  se  puede  indicar  que  solo  la  parroquia  Tarqui  y  el 
Gobierno Provincial  lo  han realizado, eso es un  incumplimiento, una inobservancia a  la  ley 
que  los  compañeros  de  los  diferentes GADs  deben  responder por eso,  nosotros  estamos 
cumpliendo evaluando, se les ha convocado a una mesa técnica, asistieron y se les hizo una 
evaluación.  Un  informe  de  monitoreo  de  los  Planes  de  Desarrollo  y  Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de Pastaza en los sistemas.  Por ejemplo en la parte ambiental lo 
que  hemos  hecho  nosotros  como  Gobierno  Provincial  en  las  metas  que  nosotros 
presentamos mantener el  85% del  territorio conservado al  año 2025 y crear una base de 
información  hidrológica  y  meteorológica  de  la  provincia  de  Pastaza  al  año  2025.  Los 
proyectos y actividades que hemos hecho 10 hectáreas reforestadas, 200  niños y jóvenes 
capacitados  en  Educación  Ambiental,  5.000  plantas  nativas  producidas  en  semillero 
forestal,  un  río  monitoreo  en la  cantidad y calidad de agua  del  río  Bobonaza, eso hemos 
hecho  en este  proceso.  En  lo  económico  productivo  contar con  el  5% de  producción  en 
hectáreas  de  caña,  cacao  y  papachina  con  sistemas  de  producción  al  año  2025;  que 
acciones hemos hecho, en agricultura 10 capacitaciones en buenas prácticas agrícolas en la 
cadena de valor del cacao, 37 hectáreas implementadas con  22.425 plantas de cacao 245 
beneficiarios,  2.120  plantas  de  ají  y  cítricos  plantados  60  beneficiarios,  13.963  metros 
lineales de zonas cultivadas, drenadas y 8 hectáreas de  tierras drenadas que están actas 
para los cultivos. En Político Institucional, crear una Mesa Técnica Política de Coordinación 
Interinstitucional  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  provinciales.  En 
Movilidad, Energía y Conectividad, esta el  2025  realizar el  mantenimiento de los circuitos 
integrales viales parroquiales, cantonales e interprovinciales concluidos al  80% y en buen 
estado, que hemos hecho nosotros en vialidad en mantenimiento 62.8 km mantenidos, 500 
km de vías asfaltadas en la provincia de Pastaza al año 2025, en este año hemos culminado 
con 6.03 km de vías asfaltas; el porqué de 500 km, nos estamos trasladando a12025. 

Una  recomendación que hizo  la  Mesa Técnica de Planificación, a  través de todos los GADs 
tanto Parroquiales como Cantonales, es el de solicitar que a través del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  a  la  SENPLADES  una  sola  metodología  para  el 
monitoreo  y  evaluación  de  los  Planes  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  de  los 
niveles  Parroquiales, Cantonales y Provinciales, se dijo  esto  porque ellos  no  saben cómo 
hacer  el  monitoreo, por eso es que no lo hicieron, entonces el  Gobierno Nacional tiene que 
proporcionarnos una directriz para unificar criterios y así poder articular la  planificación 
provincial, regional y nacional. 
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~~!!~~eñor Prefecto hasta aquí es el  Informe del  Monitoreo del  Plan de Desarrollo y  el  Plan de 

Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN.Pongo  a  consideración  de  los 

señores miembros del  Consejo  de  Planificación  Provincial  el  Informe  del  Monitoreo  del 

Plan de Desarrollo y  el  Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. A ver 

si damos por conocido o si hay alguna observación al respecto, está a consideración. 

ARQ.  MANUEL  CARRIÓN,  DIRECTOR  DE  PLANIFICACIÓN. Lo  básico  de  aquí  es  el 

monitoreo,  como  Consejo  Provincial  hicimos  un  análisis de  todo,  el  objetivo  de esto  es 

haber  hecho  ese  análisis,  de  lo  cual  la  Tarqui  y  el  Gobierno  Provincial  presentaron  el 

informe, está cumplido la labor del Consejo Provincial. 

SR.  PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE  PLANIFICACIÓN.Señores miembros del  Consejo  de 

Planificación Provincial, dan por conocido el  Informe del Monitoreo del Plan de Desarrollo 

y el Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. 

Los  señores  miembros  del  Consejo  de  Planificación  Provincial  por unanimidad  dan  por 

conocido  el  Informe  del  Monitoreo  del  Plan  de  Desarrollo  y  el  Plan  de  Ordenamiento 

Territorial de la provincia de Pastaza. 

SECRETARIO. La  Resolución quedaría de la siguiente forma: 

•   RESOLUCIÓN  Nº  004C.PLANGADPPz2015. EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN, 

CONSIDERANDO :  Los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  constantes  en  el  cuarto 

punto del orden del día, del acta de la  Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de 

fecha  10 de diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art. 4 de la Ordenanza que 

Regula  la  Conformación, Organización y  Funcionamiento del Consejo de Planificación 

del Gobierno Autónomo  Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE:  DAR  POR 

CONOCIDO  Y APROBAR  EL  INFORME  DE  MONITOREO  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO  Y 

EL  PLAN  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE  PASTAZA 

(VIGENTE),  PRESENTADO  POR  LA  SECRETARIA  TÉCNICA  DEL  CONSEJO  DE 

PLANIFICACiÓN.  Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial-

Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.Señor Secretario una vez evacuado 

el cuarto punto del orden del día, sírvase dar lectura al quinto punto del orden del día. 

SECRET ARIO. Da lectura a  lo solicitado. 

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LA ACTUALIZACiÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 
DE PASTAZA (DIACiNISTICO). 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN. Voy  a  solicitar  al  arquitecto 

Manuel Carrión dé a conocer este punto. 
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Pastaza '  ,
c ONSTRVY,"""OESARROo., ~RQ. MANUEL CARRION, DIRECTOR DE PLANIFICACION.- Esto  es  un  mandato 

constitucional,  incluso  Mera ya  lo  está haciendo,  lo  estamos haciendo  nosotros,  lo  están 

haciendo todos los Municipios y Juntas Parroquiales. El  proceso es actualización, los GADs 
Municipales o Metropolitanos, Provinciales y Cantonales tienen fechas para presentar este 

diagnóstico.  Para  los  Municipios  tienen  hasta  el  15  de  noviembre  del  2014,  el  Consejo 
Provincial es hasta el  15  de abril de 2015. Propuesta y Modelo Territorial, los Municipios 

tienen hasta el  15 de enero de 2015, el Consejo  Provincial y las Parroquias es hasta el  15 
de  julio  de  2015.  El  Modelo  de  Gestión  es  los  proyectos que  se van  a  ejecutar,  para  los 
Municipios es el15 de marzo de 2015 y para el Consejo Provincial y las Parroquias es el15 

de agosto de 2015, eso es una directriz que nos da el  Estado a través de SENPLADES  para 
que nosotros presentemos en los tiempos a cumplir; nosotros estamos adelantados. 

La  Mesa Técnica de Planificación  la  integran SENPLADES,  la  Dirección de  Planificación y 

Técnicos  responsables  del  GAD  Provincial,  GAD  Municipales  Cantonales  y  GAD 
Parroquiales. Que objetivos tiene la Mesa de Planificación; 

•  Coordinar conjuntamente con SENPLADES y los GAD  el cumplimiento de los Planes de 

Desarrollo  y  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  Provinciales,  Cantonales  y 
Parroquiales, 

•   Concertar  en  las  Mesas  Temáticas  los  proyectos  estructurantes  a  desarrollarse  de 
acuerdo  a  las  competencias  en  los  diferentes  niveles  de  gobierno.  Los  proyectos 
estructurantes son por ejemplo los convenios. 

•   Coordinar  la  actualización  articulada  de  los  Planes  de  Desarrollo  y  Ordenamiento 
Territorial Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial. 

•   Monitorear las actividades programadas por la Mesa de Planificación Provincial. 

Las estrategias de la Mesa de Planificación: 

•   Utilizar la metodología SENPLADES para la actualización de los Planes de Desarrollo. 

•   Establecer una hoja de ruta para la actualización articulada de los Planes de Desarrollo 

y  Ordenamiento  Territorial  Provincial,  Cantonal  y  Parroquial,  que  son  las  fechas 
establecidas para poder cumplir. 

•   Mantener  reuniones permanentes del monitoreo de  las  actividades programadas por 
la  Mesa  Técnica  de  Planificación  Provincial,  para  la  actualización  de  los  Planes,  la 
estamos haciendo ya presento Arajuno, esta próxima semana presenta Pastaza, de ahí 

va Mera y de ahí a de ir Santa Clara, independiente también van las Parroquias. 

Como  es  este  sistema  de  articulación,  el  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir,  tiene  agendas 
zonales  y  agendas  sectoriales,  los  Planes  de  las  Parroquias  van  directamente  al  POA 
Institucional  Parroquial;  los  Planes  Cantonales  tienen  Planes  Sectoriales,  tienen  Plan 
Estratégico  Institucional  y  los  POAS  Institucionales  y  la  provincia  igual  tiene  Planes 
Sectoriales,  el  Plan  Estratégico  Institucional  y  el  POA  Institucional;  nosotros  hemos 

cumplido en nuestro caso estamos en el proceso de actualización del  Plan de  la  provincia, 
tenemos  tres  Planes  Sectoriales  que  es  el  Vial,  el  Ambiental  y  el  Productivo,  el  Plan 

Estratégico Institucional y el  POA. 
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~~~!~~~La hoja de ruta consta de las fechas cuando nos vamos a reunir, que se ha hecho, el Consejo 
de Planificación el  seguimiento y evaluación de  los  Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de sus metas y gestión con respecto al primer semestre que hemos hecho hasta 
ellO  de  diciembre  de  2014.  El  diagnostico  que  se  va  hacer  para  el  próximo  año 
reactivación  de  la  Mesa  Técnica  28  de  octubre  que  ya  está  cumplido,  potencialidad  y 
problemas  de diagnostico  de  los  Planes de  Desarrollo  y  Ordenamiento Territorial  de  la 
provincia  de  Pastaza  también  está  cumplido.  Participación  ciudadana  esto  es  para  las 
mesas  que  usted  llamará  señor  Prefecto  a  los  diferentes  gremios,  transportistas, 
educadores en cada uno de las acciones sea movilidad, ambiental, producción, social, todo 
esto será el  próximo año.  Vamos arrancar con  el  cantón Mera el  7  de enero  de 2015, en 
Santa  Clara  el  14 de  enero  de  2015, Arajuno  20  de  enero  de  2015,  en  Pastaza  el  28  de 
enero de 2015; estas Asambleas las presidirá el señor Prefecto. 

La  propuesta  igualmente  hay  unos  objetivos,  metas  e  indicadores;  reunión  de  la  Mesa 
Técnica de Planificación primero se planifica cuando se va a  ir, en Mera el  4 de febrero de 
2015 es la propuesta que es lo que va hacer usted en territorio, el  6, 11 Y 13 de febrero con 
Pastaza. 

La  gestión  se  refiere  a  los  proyectos  que  vamos  a  ejecutar  a  nivel  de  la  provincia.  El 
diagnostico es la presentación de las potencialidades y problemas. Dentro del diagnostico 
hemos encontrado, dentro de lo experimentado científicamente, de acuerdo a documentos 
existentes es una línea base de esta provincia que le vamos a demostrar a continuación. 

Diagnostico  del  Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de 
Pastaza,  antiguamente  esto  se  llamaba  sistemas,  hoy  con  la  nueva  metodología 
SENPLADES, lo  llamamos componente biofísico, ellos nos dan una variables yen base a eso 
nos dan un poco de información total y lo que tenemos ya aprobada. 

COMPONENTE BI OFíSI CO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Uso  del  suelo  y  cobertura 
vegetal 

85%  del  territorio 
encuentra conservado 

se  Ampliación  indiscriminada 
de  la  frontera  agrícola  y 
ganadera. 

Incremento 
urbanas. 

de  áreas 

Recursos 
renovables 

naturales  no  Presentación  e 
petroleras  y  mineras 
territorio 

áreas 
en  el 

No  se  evidencia  estudio 
sobre  el  aprovechamiento 
inadecuado  del  recurso 
natural  no  renovable  en  la 
provincia. 

Justamente  tuvimos  una  reunión  donde  se  aprobó  la  Ordenanza  de  las  Políticas 
Ambientales 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Fue aprobada el día de ayer somos 
la primera provincia que contamos con políticas ambientales, esto nos permite a nosotros 
asumir  las  competencias,  para  poder  manejar  el  tema  ambiental  del  la  provincia  de 
Pastaza,  tiene  doble  riesgo  porque  no  nos  permiten  a  nosotros  negociar  con  alguna 
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Pastaza 1  ...  I  d  d'"  b'  tal  d  I  tr  1  ICC"""'''''NOO OESAAAOU.cpetro era ni siqUiera  os  casos  e  me  laClOn  am  len  ,pero nos  van  a  ar e  con  o  a 
momento  que  haya  un  derrame  de  petróleo  la  culpa ya  no  es  del  Gobierno,  sino  de  los 
Gobiernos  Provinciales,  porque tienen  la  competencia.  Pero  al  final  creemos que  bajo  la 
política  ambiental  que  ha  sido  aprobada  vamos  a  diseñar  ciertos  esquemas  que  va  a 
permitir el control y desarrollo de la explotación petrolera. 

DR. JULIO CÉSAR VARGAS.- Por una  información en el  caso de  que el  Consejo  Provincial 
asuma la competencia ambiental, el Ministerio del Ambiente, como queda. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Queda como  rector de  las políticas 
ambientales, pero  obviamente  eso  es parte  de  lo  que  nosotros  logremos  dentro  de  este 
sistema de transferencia de competencias, porque todavía es algo más sorprendente que 
nos transfieran este tipo de competencias sin recursos, cuando la Constitución señala que 
todo  traspaso  de  competencias  tiene  que  ser  con  recursos,  sin  embargo  estamos 
clarísimos  no  nos  van  a  transferir  ni  un  centavo, pero  sí  nos  quieren  dar  la 
responsabilidad. Hemos hecho un debate un  poco  amplio  en este tema,  evaluando si  nos 
conviene o no asumir la competencia porque también es facultativo el de las  instituciones 
asumir las nuevas competencias en función de la falta de recursos. Pero hemos concluido a 
que vamos asistir a las primeras a las charlas técnicas y en función de lo que se determine 
tanto  los  técnicos  que  van  a  participar  en  el  área  de  leyes  ambientales  un  abogado 
ambientalista, un  financiero  vamos a ver de qué  manera se  va manejar y como se van  a 
orientar  recursos,  sobre  todo  en  materia  de  hacer  cumplir  las  normas  y  políticas 
ambientales. 

DR. JULIO CÉSAR VARGAS.- ¿Las políticas que tiene el Ministerio del Ambiente? 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Por  lo  pronto,  pero  no  nos 
olvidemos  que  dentro  de  lo  que  nos  permite  este  marco  de  competencias  esta 
precisamente el  establecer una política ambiental propia, entonces ahí es donde ganamos 
territorio, porque podemos diseñar la protección de las cuencas hídricas de Pastaza, en lo 
que  significa  la  cordillera  de  Mera,  no  permiten  la  explotación  sino  mediante  bajo 
parámetros. 

DR. JULIO CÉSAR VARGAS.-Se puede frenar la frontera agrícola. Un plan de la universidad 
que  tenemos  informe  e  investigación  en  qué  lugar  no  se  puede  hacer  ganadería,  ni 
cultivos. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Eso  es  importantísimo 
incluirlo y tener como línea base, si ustedes nos facilitan y incrustamos, porque como dice 
el  señor  Prefecto  el  problema  ya  lo  estamos  convirtiendo  en  una  propuesta  con  las 
políticas, aquí nosotros ya nos estamos adelantando, tenemos un problema y ya lo  estamos 
dando una solución. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 
Recursos  Naturales  en 
proceso de degradación 

Deforestación. 
Ampliación de la frontera 
Agrícola y ganadera. 
Asentamientos Humanos no 
planificados. 
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asa~ 
CONSTRUY'ENOO  OESAMOLt  Contaminación  de  los 

recursos hídricos. 
Expansión  de  las 
actividades mineras. 

ARQ.  MANUEL  CARRIÓN,  DIRECTOR  DE  PLANIFICACIÓN.Ahí  tenemos  también  en  el 
tema  de  lo  que  significa  la  contaminación  de  los  recursos  hídricos,  ahí  tenemos  una 

potencialidad  hemos  coordinado  ya  el  estudio  de  la  cuenca  del  río  Puyo,  eso  es 
fundamental  porque  todos  sus  afluentes  hemos  logrado  identificar  cada  punto  de 
contaminación, eso es un  instrumento que ya lo  vamos a presentar el  18 de este mes, eso 
le  vamos a  dar ya  porque  es  un  diagnostico  que  nos  permite  entrar  en  la  solución  que 

vamos a descontaminar el río Puyo. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Impactos  y  niveles  de 
contaminación 

Contaminación  de  los 
recursos hídricos en la  zona 
intervenida. 

Ecosistemas frágiles  Existen  17  tipos  de 
ecosistemas presentes en la 
provincia 

Los  ecosistemas  que  se 
encuentran  en  el  área 
intervenida  están  siendo 
amenazados por actividades 
humanas con  el  mal  uso  de 
los recursos naturales. 

Proporción  y  superficie 
bajo conservación 

85%  del  territorio  se 
encuentra conservado 

El  13.02%  del  territorio  se 
encuentra protegido 

DR. JULIO CÉSAR VARGAS.- ¿Ese 13.02% se suma al 85%? 

ARQ.  MANUEL  CARRIÓN,  DIRECTOR  DE  PLANIFICACIÓN. No  el  85%  es  conservado, 
pero  protegido  por  ley solo  está  el  13.02%.  Es  por  eso  que  el  señor  Prefecto  quiere  las 

políticas para avanzar rápido. 

SR. PATRICIO GUALINGA. Ahí no están por ejemplo  algunas comunidades que están con 
Socio Bosque. 

ARQ.  MANUEL  CARRIÓN,  DIRECTOR  DE  PLANIFICACIÓN. No  Socio  Bosque  es 
conservado,  porque  tampoco  está  declarado.  Entonces  el  Prefecto  con  las  políticas 
ambientales va a  proteger todo  eso,  claro que sí  el  Gobierno  quiere para explotar,  no  le 
está  impidiendo sino que se siente a  negociar con los centros poblados, con  la  Prefectura 

bajo lineamientos de políticas con tecnología limpia y dejar también saneado. 

ARQ.  MANUEL  CARRIÓN,  DIRECTOR  DE  PLANIFICACIÓN. y  es  ahí  donde  queremos 
nosotros reforzar el tema de que sí hay mayor explotación o hay algún desastre ambiental, 
ahí ya establecer las responsabilidades y la regulación. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 
13 
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VARlABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Ecosistemas para servicios 
ambientales 

Existen  17  tipos  de 
ecosistemas  para  distintos 
servicios  ambientales  como 
son:  Servicios de regulación 
de  ecosistemas,  servicio  de 
provisión,  servicios 
culturales,  servicio  de 
soporte. 

Afectación a los ecosistemas 
por actividades humanas en 
la zona intervenida. 

Clima  Existe 4  tipos de climas que 
son: Muy húmedo, templado 
cálido,  muy  húmedo 
subtropical,  lluvioso 
subtropical,  húmedo 
tropical,  lo  que da lugar a la 
presencia  permanente  del 
agua. 

Existe  inundaciones  que 
afectan  a  los  poblados  que 
se encuentran en las riveras 
de  los  ríos.  Además 
ocasionan deslizamientos. 

En  este tema el doctor  de  la Torre hizo  una observación,  que se contenga  mediante una 
Ordenanza,  que  ya  viene  las  políticas  para  la  deforestación,  eso  es  lo  que  produce  las 
crecientes, las avalanchas. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  Diversidad  de  ecosistemas 
debido  a  que  tenemos  18 
tipos de relieves 

Propensos  a  remoción  de 
masas. 

Por eso es que nosotros llegamos con las vías hasta ciertos sitios hasta donde los  ríos son 
navegables,  porque  por  adentro  hay  mucho  deslizamiento,  es  por  eso  que  en  el 
planteamiento del Plan Vial  llegamos hasta ciertos sitios. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFlCACIÓN.- Por ejemplo en el sector Villano  a 
Cayana,  porque  de ahí el  río  Villano  se  hace  bastante  navegable,  ahí ya  vamos  a  tener 
conectividad esos son los  transporte multimodales, el  río  Bobonaza estamos en ese tema 
también queremos llegar a Punín, en Unupi donde se hace más navegable el  río  Bobonaza 
vamos  a  tener  conectividad  fluvial.  Con  esto  eliminamos  ya  el  poder  avanzar  o  seguir 
avanzando con vías de comunicación carrozables que en un momento también provocan la 
deforestación ambiental. Tenemos un  conflicto  real y es lo  que ya  lo  estamos viviendo en 
el  tema  que  va  de  la  vía  Chuwitayo  hacia  ChapintzaCopataza,  estamos  con  problemas 
realmente la comunidad requiere de esa vía, es importante esa vía y permite conectividad 
por el  lado  de  abajo  del  río  Copataza,  pero  realmente  el  costo  que  va  a  significar  en  el 
medio  ambiente va a ser muy alto y  la pena es que nuestra  nacionalidad shuar que está 
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~ s ~!~~casentada en  ese  lado  no  nos  está  colaborando,  no  nos  está  entendiendo  el  mensaje  de 
protección  del  medio  ambiente,  entonces  ahí  estamos  teniendo  conflictos,  estamos 
queriendo  primero  entrar en  el  tema de  una capacitación, en  el  esquema  de  que  más 
pueden ganar con un árbol; se presentó una gran idea por parte de compañeros que hacen 
artesanía, ellos están dispuestos a dar una charla y a  dar capacitación para que nuestros 
compañeros de  las  nacionalidades aprendan a  explotar adecuadamente un  árbol,  que  no 
necesitan  vender  masivamente  los  árboles,  que  con  un  solo  árbol  pueden  tener  la 
potencialidad de subsistir. Estamos queriendo  inducir a ese tipo  de políticas donde haya 
capacitación y sepan cómo pueden tener mucho más recursos si hubieran talado unos cien 
arboles, esto me resulto muy interesante y creo que lo vamos a implementar. Ustedes ven 
desde  la vía que viene de Morona Santiago  desde Macas hasta Pastaza ahora ven  ciertas 
artesanías en chonta, artesanías labradas en muñecos, floreros, lo  mismo nos funciona con 
la madera podemos, tallar, podemos mejor y podemos vender artesanías que van a tener 
mayor costo que la  tala abundante de  los arboles, vamos a trabajar en  ese esquema para 
poder decir al compañero de nuestra nacionalidad, haber compañero si tu talas 10 árboles 
cuanto te dan, tú con un árbol vas a tener la posibilidad de tener más recursos, entonces le 
vamos  a  orientar  a  la  protección  del  medio  ambiente  y  a  la  utilización  acertada  de  la 
madera. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Geología  Existe  12  formaciones 
geológicas 

Desconocimiento  de  la 
población  de  las  fallas 
geológicas. 

Ahí tenemos el caso de Chontoa, un centro poblado mal asentado, por desconocimiento ahí 
debía  haber actuado  el  Municipio  de  Pastaza en  el  Ordenamiento  Territorial,  averiguar 
donde  están  las  fallas  yeso  hay  que  ubicarles,  reubicarles  yeso  debe  haber  ya  una 
propuesta. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Suelos  Existen  4  tipos  de  suelos  y 
la  mayor  parte  del  suelo 
está  destinado  para  la 
conservación. 

Suelos  para  uso  agrícola 
muy restringido. 

Baja  fertilidad  y  una  baja 
retención  de  humedad  y 
alta permeabilidad. 

Fuertes  pendientes  sujetas 
a erosión. 

Suelos  blandos  e  inestables 
para la infraestructura. 

15  



• ••• 
~.. .  
~ ~ .... GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 
Prefectura 

~~~!~ ", ~.f'Esto era lo  que habla el señor Rector de la Universidad aquí tenemos ese tipo de suelos, el 

compañero de la parte productiva, por disposición del señor Prefecto está implementando 
un  proyecto  que  va  a  recuperar  esos suelos a  través de  un sistema  chacras,  un  sistema 

simbólico que es del Gobierno Provincial. 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN. Es  la  manera  ancestral  de  la 
producción agrícola, nosotros lo  que estamos haciendo es aprendiendo a como cultivar la 

tierra y fortalecer el suelo y llevarlo más atrás, estamos llegando al pasado donde nuestras 

nacionalidades  no  solamente  vendían  plantas  ornamentales  y  medicinales,  tenían 
obviamente  la  producción  de  lo  que  significa  alimentos,  hortalizas,  eso  es  lo  que  ahora 
estamos haciendo. Licenciado PatriCÍo Santi. 

LIC.  PATRICIO SANTI,  DIRECTOR DE  DESARROLLO SUSTENTABLE. Señor Prefecto se 

va  hacer  un  estudio  muy  sostenido,  en  cuanto  a  lo  que  es  el  suelo  en  la  provincia  de 

Pastaza,  para  saber  donde  mismo  tenemos  que  potencializar  más  este  sistema  de 
producción yeso va entrar dentro del Plan de Provincial de Riego y Drenaje. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACiÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Agua  Abundantes  recursos 
hídricos:  3  cuencas 
hidrográficas,  12  sub 
cuencas y 80 micro cuencas. 

Contaminación  de  los 
recursos hídricos en la zona 
intervenida. 

Si  ustedes pueden  ver por  ejemplo  el  cantón  Pastaza  no  tiene  ríos  limpios,  nosotros  no 
tomamos agua de aquí  de  nuestros  ríos  lo  hacemos de  Mera,  tenemos casi  el  porcentaje 
altísimo  de  contaminación,  en  eso  es  lo  que  está  trabajando  el  señor  Prefecto  en  un 
proyecto de las cuencas del Pindo Mirador. 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN. Eso  lo  vamos  a  determinar 
mediante el estudio, vamos a saber donde están cada uno de los puntos de contaminación. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACiÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Riesgos  Existen  inundaciones  que 
afectan  a  los  poblados que 
se encuentran en las riveras 
de los ríos. 

Además  existen  fallas 
geológicas,  zonas  de 
deslizamiento  y  riesgos  de 
origen antro pico. 

Hasta ahí llega el componente Biofísico de medio ambiente. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Pastaza COMPONENTE ECONÓMICOCCNSl"RUYENOO  OESAm0L1.0 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Trabajo y empleo  62.64% de subempleo  en  la 
provincia de Pastaza, 20838 
con  respecto  a  la  PEA  a 
junio 2014. 

33.58%  de  la  PEA  son 
asegurados. 

Esto  del  sub  empleo  significa  que  gente  que  está  ubicada  sin  perfiles  en  los  diferentes 
puesto,  incluyendo aquí en nuestra Institución  tenemos subempleos en  cantidad, por eso 
es que el señor Prefecto va ubicar, hay una nueva  infraestructura Orgánica Funcional y va 
a ubicar a la gente de acuerdo a sus perfiles. 

SR. PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE  PLANIFICACIÓN. Aquí hay un tema lastimosamente 
SENPLADES,  debería darnos información estadística sobre los niveles de pobreza de cada 
una  de  las  provincias.  Resulta  que  SENPLADES  no  tiene  desagregada  información,  no 
tenemos  las  provincias,  nos han  incluido  en  un  solo  paquete  a  toda  la  AmazonÍa y  no 
estamos provincia por provincia conociendo cual es el  verdadero detalle, lo  que  tenemos 
como  índices  de  pobreza,  zona de  desarrollo  o  no  desarrollo,  no  tenemos  información 
SENPLADES nos borro del mapa. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Estructura productiva  68.5%  del  VAB  tiene  la 
explotación  de  minas  y 
canteras 

2.7%  del  VAB  tiene 
actividades  de  agricultura, 
ganadería,  silvicultura  y 
pesca. 

No  se evidencia estudios de 
la  cadena  productiva  del 
sector  forestal 
considerando,  a  pesar  a 
pesar de  que  la  silvicultura 
está  considerada  como  una 
actividad económica. 

Relación  entre  sectores 
económicos 

El  67% de la  PEA  pertenece 
al  sector  terciario  cuyas 
actividades  tienen  un  VAB 
del 27% 

5%  de  la  PEA  trabaja  en  el 
sector  secundario  y  el  VAB 
es del 2%. 
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tl~~~SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Hay  un  proyecto  que  lo  estamos 
realizando  en  Desarrollo  Sustentable,  nosotros vamos a  entrar con  un  sistema de venta, 

hemos analizado  ese  tema,  hay muchas ventas en  tema de  alimentos,  nosotros  vamos  a 
potencial izar eso, estamos diseñando ya unos coches muy especiales  de acero inoxidable, 
vamos a  dar capacitación  ya vinculándoles  en  el  tema  realmente  productivo  y  turístico. 
Entonces  es  ahí  donde  nosotros  queremos  dinamizar  la  economía  de  ese  sector  y  a 
enfocarlo  en algo  más productivo.  Estamos pensando  en  los  trapiches y  en  el  jugo  de  la 
caña para que se venda en cada esquina. Esto nos va a permitir dinamizar la economía de 
la  ciudad  y  del  sector  informal,  lo  vamos  a  formalizar  como  un  aspecto  turístico  y 
desarrollo sustentable. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Principales 
económicas 

actividades  La  actividad  de  minas  y 
canteras  es  la  que  mayor 
VAB  tiene que es  del 68.5%, 
en la que  trabajan  el 0.41 % 
de  la  PEA  provincial. 
Mientras  que  las 
actividades  de  agricultura, 
ganadería tiene  un  VAB  del 
2.7%  ,trabaja  la  mayor 
parte  de  la  PEA  que 
corresponde  a un 27%. 

Establecimientos 
económicoproductivos 

1.723  establecimientos  de 
comercio  al  por  mayor  y 
menor principalmente. 

503  establecimientos  de 
alojamiento y  alimentos,  en 
su  mayoría  de  tercera 
categoría. 

Factores productivos  El  uso  de  suelo está 
ocupado  por montes  y 
bosques  (274.857 
has de  428.907 has), en el 
2013. 

Al  2013  se  aumentado  el 
uso  del  suelo  con  cultivos 
permanentes,  transitorios y 
pastos  cultivados  (65.696 
has  de  428.907  has), 
ampliando la frontera 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Se potencializara  a  todas  las 
paneleras que son  rentables,  vino  una  temporada en  que pareció que  fue  la  moda tener 

una panelera, pero realmente lo  que hicieron fue  repartir, no  concentraron la producción, 
no mejoraron la calidad ni el  índice de rendimiento de cada una de esas panel eras, hemos 
realizado  un  estudio  y  hemos  determinado  que  alrededor  de  4  a  5  paneleras  son 
realmente eficientes y esas sí tenemos que potencializar, vamos a mejorar los trapiches, la 
infraestructura;  pero no  vamos a  dejar aislado la producción en general. En  el  lado de la 
Mariscal  hemos  pensado  hacer  algo  novedoso,  vamos  a  producir  licor  artesanal,  vamos 
enfocar la producción de la caña no solamente para lo  que la producción de ]a panela, sino 
que  ]a vamos a enfocar en el tema también artesanal. 
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tl!1~~ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Modos de producción  El  85%  del  territorio 
provincial  se  encuentra 
administrado  por  un  modo 
de producción comunitario. 

SR.  PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.Tenemos un tema muy interesante 
como  es  la  recuperación  de  especies  apícolas  de  la  zona,  estamos proyectándonos  para 
hacer una producción muy interesante el  pauche. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

No  existe un estudio  de los 

productos de  la  canasta 
básica  que  consume  la 
población de Pastaza. 

L1C.  PATRICIO  SANTI,  DIRECTOR  DE  DESARROLLO  SUSTENTABLE. Un  punto  de 
información  que se va a  trabajar en  el  año  que viene,  lo  que se va a  producir ya en  240 

hectáreas que  están contempladas en  el  sistema de  producción chacra, a  mayo  del  2015 
esperamos ya tener algunos productos y ahí vamos a  trabajar con  la  Universidad para los 
estudios y análisis de los valores nutricionales; porque nosotros podemos decir que es un 
producto  grande  pero  como  sé  que  es  limpio,  como  sé  que  no  tiene  ningún  tipo  de 
fungicida o pesticida, entonces vamos hacer una investigación con la Universidad para que 
nos  ayuden  un  poco  en  el  tema  de  valores  nutricionales,  que  se  garantice  desde  las 

comunidades, desde  el  sistema de producción,  la  producción  limpia.  Se va  a  comenzar a 
trabajar en las  instituciones  públicas,  trasladar toda  la  producción  limpia hacia el  sector 
urbano  y  tenemos una  mini  encuesta,  en  la  Dirección  de  Desarrollo  Sustentable son 90 
técnicos, se corrió una encuesta el  80% quiere comprar el producto. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Infraestructura de apoyo a 
la producción 

976  kilómetros de red vial 
rural  ubicado en el 15% del 
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territorio  intervenido, 359 
km  de vías  están 
asfaltadas. 

En  las vías asfaltadas están incluidas las del Gobierno Nacional,  porque estamos haciendo 
un  estudio de la provincia, este es un  Plan de Desarrollo  Provincial, por eso  es lo  que  les 
decía  al  comienzo,  como  no  presentaron  los  otros,  entonces  hay  solo  información  del 
Consejo Provincial. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Proyectos Estratégicos 
Nacionales 

La explotación petrolera  se 
da  en  los modos de 
producción comunitaria. 

Mercado de capitales y 
finanzas 

Existen líneas  de  crédito 
de  entidades financieras, 
públicas,  privadas, 
mutualistas y sociedades 
financieras. 

Flujos fiscales  Cada  año  Pastaza  aporta 
con más impuestos  fiscales 
(SRI), en relación a los años 
2010 y  2013, hubo un 
incremento del  62%. 

Hasta ahí es el componente económico. 

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Demografía  Concentración de la 
población en cabecera 
cantonal de Pastaza y 
parroquia Shell del cantón 
Mera 

Disgregación poblacional, 
asentamientos dispersos 
principalmente en las 
parroquias del interior de la 
provincia 

El  señor  Prefecto  a  través  de  los  proyectos  productivos  trata  de  que  la  gente  se  vaya 
quedando en su  territorio y  tenga que  comer,  porque la  avalancha es  por eso  porque no 
tiene de que vivir. 
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Educación  Infraestructura educativa  No existe una política 
en la parte urbana  definida en el logro de una 

educación de calidad, tanto 
hispana como bilingüe 

Salud  Hospital regional  No existe la cobertura para 
toda las parroquias y 
comunidades, además la 
insuficiente presencia de 
médicos especialistas 

Acceso y uso de espacio  Concentración de los  La dispersión de población 
público  espacios en el sector urbano  no permite una 

implementación de espacios 
recreativos suficientes 

Organización y tejido  Organizaciones productivas  La producción y el negocio, 
social  como también el turismo no 

ha logrado un 
fortalecimiento 

Grupos étnicos  7 nacionalidades asentadas  No acceden a los servicios 
en el territorio provincial  básicos. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Este es  un  tema  de  saneamiento 
ambiental,  es  un  tema  muy  complejo;  el  tema  de  agua  todavía  lo  podemos  tratar  de 
controlar,  ahí  vamos  a  entrar nosotros  en  la  adquisición  de  unos  filtros,  son  filtros  que 
pueden  ser  trasladados  permanentemente,  si  por  ejemplo  nuestros  compañeros  de 
nuestras nacionalidades se trasladan a otro lugar, van a poder trasladar el agua. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES 

Cohesión social 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

El nivel de pobreza se 
marca una diferencia muy 
definida 

Grupos sociales y 
comunidades con niveles 
altos de pobreza y acceso a 
los servicios básicos 

Patrimonio cultural  Una lengua declarada como 
patrimonio cultural de la 
humanidad 

La lengua zápara al borde 
de la desaparición 

DR. JULIO CÉSAR VARGAS.- Ahí  es donde nos vamos a unir, estamos trabajando en eso, 
tenemos dos prometeos, nos  llega un  tercero, estamos levantando todo un  estudio de las 
nacionalidades, estamos contratando una persona que tiene la metodología de trabajo en 
esta lengua zápara, ahí nos podemos unir a través de un convenio. 
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Pastaza 
CONSTRUYENDO QéSAAROLLO 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Movimientos migratorios y 
vectores de movilidad 

El movimiento migratorio 
se da en su mayoría 
internamente. 

La migración del campo a la 
ciudad, y la causa es falta de 
formas y modos de 
producción. 

Hasta ahí llega el componente social. 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
Planificación y 
ordenamiento  Territorial 

Plan de Desarrollo  y Plan 
de Ordenamiento 
Territorial  de la provincia 
de Pastaza  vigente. 

PD Y POT no está 
actualizado en relación con 
el Plan Nacional del Buen 
Vivir al 2017. 

Mapeo de actores públicos, 
privados, sociedad civil 

El  GADPPz  cuenta  con  la 
ordenanza  del  sistema  de 
participación ciudadana y la 
ordenanza  del  consejo  de 
Planificación provincial. 

Miembros  de  asamblea 
provincial  y  consejo  de 
planificación actualizados al 
2014. 

Estructura y capacidad del 
GAD 

La estructura orgánica del 
GAD ppz está alineada a las 
competencias 

74  %  poseen  título  de 
tercer  nivel  del  personal  a 
nombramiento. 

21  % son  bachilleres  del 
personal a nombramiento 

7%  personal  que  poseen 
título  de  cuarto  nivel  del 
personal a nombramiento . 

Análisis y sistematización 
de experiencias sobre 
planificación y 
ordenamiento territorial. 

El  PD YPOT vigentes 
cuentan con una línea  base 
a nivel comunitario 
levantada  por  el GADPPz 
en el 2011. 

El  GADPPz no cuenta con 
una infraestructura física 
para el personal 
administrativo actualmente 
se arrienda. 
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equipo  técnico de 
planificación  para  la 
actualización, monitoreo  y 
evaluación del PD Y POT de 
la provincia de  Pastaza. 

Metodología  para la 
actualización de  Planes de 
Desarrollo y ordenamiento 
Territorial,  capacitación  y 
asistencia  técnica de  parte 
de  parte de SENPLADES. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-La construcción  de  la  nueva 
infraestructura del Gobierno Provincial ya está considerado en el  presupuesto, tenemos un 
problema en  el  terreno. Tenemos un  terreno que  nos da el  GAD  Parroquial de  Fátima ya 
mediante  escritura  pública,  existen  9.6  hectáreas,  ahí  es  donde  queremos  construir  el 
nuevo  edificio,  hay  ciertos  esquemas  que  tenemos  que  manejar,  primero  la 
descentralización, porque si armos un edificio aquí en el centro va ser un caos. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Hasta  ahí  el  componente 
Político Institucional. 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red Provincial de 
Asentamientos Humanos 

La mayoría de 
asentamientos 
poblacionales tienen una 
alta conectividad inter

cantonal e interprovincial. 

Las poblaciones se 

encuentran en mayor 

número en las partes altas 

de las micro cuencas y sub 

cuencas, lo que ocasiona 

una presión negativa sobre 

los ecosistemas frágiles. 

Red Vial Excelente oferta de 

conectividad terrestre entre 

los asentamientos que se 

encuentran en las áreas 

intervenida y de transición. 

Creación de vías a ningún 

centro poblado identificado. 

En el cantón Santa Clara tenemos un problema enorme. 
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~~!!~3R. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- El  problema  en  el  cantón  Santa 
Clara, es que  la  administración anterior se dedico a  ir por todos lados, no  había estudios, 
no había un análisis técnico, no había proyección no  había nada, simplemente compromiso 
político.  Han  abierto  cualquier  cantidad  de  desbanques,  en  ese  lío  estamos,  estamos 
trabajando para tratar de ver donde realmente hay conectividad. 

ING. JOHNNY ROSERO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLlCAS.- Señor  Prefecto,  la  ley  nos 
obliga  a  nosotros  que  debemos  tener  primeramente  los  diseños  viales  y  los  permisos 
ambientales para proceder hacer una vía, por tal  motivo nosotros no podemos emprender 

ningún proyecto menos aún insertarlos en el  POA si no  tenemos esos dos requerimientos. 
Tenemos información que se han abierto esas vías en el  sector de Santa Clara, por lo  cual 
nosotros estamos  realizando  un  levantamiento  de  las  vías  que  no  tienen  esos permisos 
ambientales  y  menos  aún  los  diseños  viales  para  poder  deslindar  la  responsabilidad 
obviamente del señor Prefecto. 

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN: 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Localización de los  Los asentamientos  El  remplazo del concreto y 
Asentamientos Humanos  poblacionales se 

encuentran localizados en 
una zona con suficientes 
recursos para su sustento. 

asfalto por los bosques, crea 
un nivel de vulnerabilidad 
en los mismos 
asentamientos 
poblacionales 
(inundaciones, 
deslizamientos, erosión de 
los suelos, pérdida de flora 
y fauna, contaminación de 
los ríos). 

Dispersión y 
Concentración Poblacional 

Existe una elevada 
concentración de los 
asentamientos 
poblacionales sobre 
ecosistemas frágiles y una 
exagerada dispersión sobre 
ecosistemas menos frágiles 
lo que dificulta y en algunos 
casos imposibilita su acceso 
a servicios básicos. 

Hasta ahí en componente de Asentamientos Poblacionales. 
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CCNSTRlffENDO  OESARROLlO  COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES  POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

Acceso a servicio de 
telecomunicaciones 

80,81 %  de  la  población 
tiene acceso a Internet. 

(Fuente: SUPERTEL 2013) 

77,85%  de  la  población  no 
cuenta  con  acceso  a 
telefonía fija. 

(Fuente: SUPERTEL 2013) 

Tipo de generación de 
energía eléctrica. 

80,40%  de  viviendas  con 
acceso  carrozable  (98,80% 
del  sector urbano y 65,88% 
del  sector  rural),  cuentan 
con  servicio  de  energía 
eléctrica gracias a  la  red  de 
empresa  eléctrica  de 
servicio público, 0,50 0/0 

gracias  a  paneles  solares  y 
0,80% a generadores de luz 
(planta eléctrica). 

17.90% de  las  viviendas  no 
cuentan  con  el  servicio  de 
energía eléctrica. 

(Fuente: lNEC 2010) 

MTOP: 
asfaltos. 

162.24  km  de 

GADPPz: 

Redes viales y de 
transporte 

197.42km  de  Asfaltos, 
616.0Skm  de  Afirmado  y 
44.18km  de  Desbanques. 
(Fuente:  Dirección 
Planificación  GADPPz  
2013) 

Hasta  ahí  llegamos  es  toda  la  información  que  comprende  el  diagnostico  del  Plan  de 
Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. 

SR. PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE PLANIFICACIÓN. Pongo en conocimiento de ustedes 
este punto del orden del día, para darlo por conocido. 

Los  miembros del Consejo de Planificación por unanimidad, dan por conocido el  informe 
de diagnostico  del  Plan de  Desarrollo y  Plan de Ordenamiento Territorial de  la  provincia 

de Pastaza. 

SECRET ARIO. La Resolución quedaría de la siguiente forma: 

•   RESOLUCIÓN  Nº  005C.PLANGADPPz2015. EL  CONSEJO  DE  PLANIFICACiÓN, 

CONSIDERANDO:  Los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  constantes  en  el  quinto 
punto del orden del día,  del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo  de Planificación de 

fecha 10  de diciembre de 2014, y en uso de  las atribuciones que le  confiere el  Art.  29 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art. 4 de la Ordenanza que 
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Pastaza Regula  la  Conformación, Organización y  Funcionamiento del  Consejo de Planificación 
cO:-:STIlUYENOO oes..\RROUO 

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE:  DAR  POR 

CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE  AVANCE  DE  LA ACTUALIAZACIÓN  DEL PLAN 

DE  DESARROLLO  Y EL  PLAN  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE  LA  PROVINCIA 

DE  PASTAZA  (DIAGNOSTICO),  PRESENTADO  POR  LA  SECRETARIA  TÉCNICA  DEL 

CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN.  Resolución  adoptada  por  unanimidad  del  Señor 

Prefecto Provincial   Presidente del  Consejo de Planificación y  los Señores y  Señoras 

integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.Señor Secretario una vez que se ha 

evacuado el quinto punto del orden del día, sírvase dar lectura al sexto punto del orden del 

día. 

SECRETARIO. Da lectura a lo solicitado. 

SEXTO PUNTO: CLAUSURA 

SR.  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  PLANIFICACIÓN. Quiero agradecer  la  presencia de 

ustedes  y  señalar  de  que  ahora  tienen  ustedes  una  idea  un  poco  más  clara  de  lo  que 

queremos enfocar,  con  esto  van  a  tener una  orientación y  un  trabajo  más dinámico y  la 

participación  de ustedes que para nosotros es sumamente  importante, todos  los aportes 

que puedan hacer son válidos, así que  en ese sentido agradecerles se les va a  transmitir 

toda esta gana de información para  que ustedes estén siempre comunicados y conozcan a 

detalle  el  ejercicio  del  Consejo  Provincial  en  el  desarrollo  de  lo  que  significa  el  Plan 

Operativo,  anual  el  Plan  de  Desarrollo,  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  y  todo  lo  que 

hemos  implementado.  Gracias  por  su  presencia,  porque  es  un  acto  patriótico,  doy  por 

clausurada esta sesión. 

SECRETARIO. Son las 22HOO 

.' _  De .conformidad a la ley suscriben la presente acta:  
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CERTIFICACIÓN: 

El  suscrito Secretario del Consejo de Planificación  en uso de las  atribuciones establecidas 
en el  Art.  11 de la  Ordenanza  regula  la  conformación, organización y funcionamiento  del 
Consejo  de  Planificación  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, 
para los fines  legales pertinentes, certifica  a  fe  de lo  actuado y resuelto por el  Consejo 
de  Planificación  del  Gobierno  Autónom  D  scentralizado  Provincial  de  Pastaza  en  la 
presente Acta. 

LO CERTIFICO 


