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GUIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

Viernes 21 de Abril del 2017. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social ART: 90 

Están obligados  a rendir cuentas las autoridades de Estado, electas o de libre 

remoción, representantes legales, empresas públicas o personas jurídicas del 

sector privado.  

Saludos cordiales dignas autoridades que hoy nos acompañan, ciudadanía en 
general, bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas que realiza 
el Gobierno Nacional a través de la Gobernación de Orellana, durante el 
periodo 2016.  

Para dar inicio al evento establecido la mañana de este viernes 21 de abril, 
queremos invitar a nuestras autoridades para que nos acompañen en la mesa 
principal. 

• Con un fuerte aplauso queremos invitar al Ing. Colón Malla 
Gobernador de Orellana.  

• De la misma manera invitamos a la mesa principal para que nos honre 
con su presencia al Coronel de Estado Mayor Ing. Byron Vallejo 
Martinez, Comandante de la Zona 22 Orellana.  

• La cordial bienvenida para la Lcda. Santa Obando, delegada 
provincial de la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política.  

 

Invitamos a nuestras autoridades y ciudadanía en general a ponerse de pie 
para iniciar el evento, entonando las sagradas notas del Himno Nacional del 
Ecuador…   (Viva el Ecuador) 

En esta mañana queremos expresar un agradecimiento a nuestras autoridades 
que dignamente representan las diferentes carteras de Estado, autoridades 
civiles, policiales, militares, eclesiásticas, quienes hoy nos acompañan y forman 
parte de este proceso de rendición de cuentas.  
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Un agradecimiento de la misma manera para nuestros compañeros Jefes y 
Tenientes Políticos de Orellana, a nuestros dirigentes de organizaciones 
sociales, a nuestros dirigentes de los diferentes barrios de Fco. De Orellana, 
medios de comunicación y ciudadanía en general.  

Las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van por 
ella. 

• Invitamos en esta mañana al Ing. Colón Malla Gobernador de 
Orellana, quién expresará su saludo de bienvenida.  

(Agradecemos la intervención del señor Gobernador Ing. Colón Malla) 

 

De inmediato daremos a conocer cómo será la metodología que se 
implementará en este proceso de rendición de cuentas por parte de la 
Gobernación de Orellana. 

La Gobernación de Orellana, hoy viernes 21 de abril del año en curso, realiza la 
audiencia pública de rendición de cuentas del periodo 2016, donde invitaremos 
a cada unidad administrativa para informar las diferentes actividades 
realizadas. 

Como en todo proceso democrático, hoy los funcionarios públicos quienes son 
responsables de cada área, informaran de su accionar en el periodo 2016. 

Con un fuerte aplauso saludamos a: 

Abg. Darwin Manobanda Intendente General de Policía. 

Ing. Marco Ayala responsable de Planificación y GPR. 

Ing. Lourdes Guamán Directora Financiera. 

Lcdo. David Jordán Director de la Unidad de Comunicación Imagen y Prensa. 

 

 

4 importantes áreas que hoy presentan sus actividades del 2016, de inmediato 
proyectaremos un video resumen de las principales obras y proyectos del 
Gobierno Nacional en Orellana. (PRIMER VIDEO) 
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Es momento de invitar a nuestros exponentes, para que nos presenten su 
informe de actividades. 

1- Abg. Darwin Manobanda Intendente General de Policía 

2- Ing. Marco Ayala responsable de Planificación y GPR 

3- Ing. Lourdes Guamán Directora Financiera 

4- Lcdo. David Jordán Director de la Unidad de Comunicación Imagen y 
Prensa 

Luego de las importantes intervenciones que hoy han realizado los funcionarios 
públicos de la Gobernación de Orellana, proyectaremos un segundo video 
informativo. (SEGUNDO VIDEO) 

 

• De inmediato invitamos al Ing. Colón Malla Gobernador de Orellana, 
quién realizará una síntesis general de lo ejecutado en el 2016. 

 

A nuestras autoridades y ciudadanía en general queremos informarles que en 
estos momentos se procederá a realizar las mesas de trabajo, donde 
estaremos receptando sus opiniones e inquietudes. (15 minutos) 

1) Política Publica  

2) Seguridad Ciudadana   

3) Conflictos 

(Luego de las mesas de trabajo se presentará los acuerdos y compromisos 
adquiridos) 

Presentación Artística 

Ángel Chalcualan  

Despedida 

Refriguerio. 

 


