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ACTA DE SOCIALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 

 
En la parroquia Yasuní, con fecha 06 Diciembre de 2020, siendo las 10H30 de la mañana, se 

reúne Los presidentes de las comunidades de Martinica, Fronteras del Ecuador y Zancudo Cocha, 

con el único fin de socializar, priorizar y distribuir el Presupuesto Participativo del año 2021, a 

través de la participación ciudadana de dirigentes y representantes de las comunas y comunidades 

de la parroquia Yasuní.  

 

Orden del día: 

 

1. Constatación de Quorum  

2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Luis Muñoz Presidente de la parroquia Yasuní. 

3. Socialización, priorización y distribución del Presupuesto Participativo 2021. 

4. Compromisos y Resoluciones 

5. Clausura. 

  

Desarrollo 

 

1. Constatación del Quórum. En la constatación del quorum se registra la participación de los 

presidentes de las comunas Martinica, Fronteras del Ecuador y Zancudo Cocha. 

 

REPRESENTANTES DE LAS COMUNAS Y COMUNIDADES 

Nº DIGNIDAD  ASISTENCIA 

1 Representante de la comuna 
Martinica 

  

2 Representante de la Asociación 
Fronteras del Ecuador 

  

3 Representante de la comuna 
kichwa Zancudo Cocha 

  

 

Y existiendo el quórum reglamentario se inicia la reunión. 

 

2. Bienvenida y apertura del evento a cargo del presidente del Gad Parroquial. 

 

Da la bienvenida a esta reunión agradeciendo la participación de todos y haciendo un llamado 

a apoyar una nueva forma de gestión de este proceso con una participación activa y directa 

de comunas y comunidades como prescribe la constitución y leyes correspondientes. 

 

3. Distribución del Presupuesto Participativo 2021. 

 

En este punto interviene el Sr. Luis Muñoz quien manifiesta que se ha llamado a esta reunión con 

el fin de socializar y priorizar el presupuesto participativo del año 2021 para las comunidades. 
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Da a conocer que se ha dejado un valor de $ 33.300,36 dólares para presupuesto participativo del 

año 2021 de las comunidades de la parroquia. Además a conocer que ya se han beneficiado las 

comunas de Martinica y Fronteras del Ecuador del presupuesto participativo del año 2019 y 2002, 

por lo que le correspondería el presupuesto del año 2021 a la comuna Zancudo Cocha. 

Pone en consideración de los representantes de las comunidades presentes la priorización del 

presupuesto participativo y que se someta a votación. 

Interviene el Sr Presidente de la Comuna Martinica quien manifiesta que si esta de acuerdo que 

la comuna Zancudo Cocha reciba el presupuesto participativo del año 2021 ya que no ha recibido 

nada hasta el momento. 

Interviene el Sr. Presidente de la Asociación Fronteras del Ecuador quien manifiesta que si esta 

de acuerdo con el otro compañero para que sea beneficiario la comuna Zancudo Cocha ya que no 

ha recibido los beneficios del presupuesto participativo. 

Interviene el sr. Presidente la comuna Zancudo Cocha, quien manifiesta su agradecimiento por 

permitir que su comunidad sea beneficiada con el presupuesto del año 2021. 

- RESOLUCIONES 

- Queda aprobado que el presupuesto del año 2021 le corresponde a la comuna Zancudo 

Cocha. 

- Que el presupuesto participativo será invertido en proyectos productivos para que la 

comunidad tenga viabilidad económica. 

- COMPROMISOS 

- Que se mantenga los presupuestos participativos de los proyectos establecidos. 

- Cumplir y hacer cumplir los proyectos priorizados del presupuesto participativo 2021, 

que tendrá opción a cambios con la participación de sus representados. 

 

1. Clausura 

 

El Sr. Luis Muñoz Presidente del Gad Parroquial clausura la reunión, siendo las 12H25 

am. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Luis Muñoz          Sra. Sonia Tanguila 

PRESIDENTE     SECRETARIA TESORERA 


