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1. ANTECEDENTES 

 

De conformidad a lo establecido en el Art. 97 del Código de la Democracia y la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República Del Ecuador, el plan de trabajo es el 

principal requisito para la inscripción de candidatos y candidatas a cargos de elección popular. 

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik ha trabajado en la elaboración del presente 

plan de trabajo para la Dignidad de Vocales de la Junta Parroquial Yasuní, Cantón Aguarico, 

provincia de Orellana, a desarrollarse durante el periodo de gestión 2019-2023. 

El plan de trabajo se elabora desde una perspectiva de desarrollo territorial sustentable y 

sostenible, en el cual se enmarcan ejes principales y ejes transversales a fin de garantizar una 

vida digna de la población habitante del Cantón.  

Para lograr el cumplimiento del presente plan de trabajo debemos alinearnos al modelo de 

descentralización y desconcentración del estado tanto en la constitución de la república en el 

Artículo 267 y en el COOTAD en los artículos 63, 64 y 65, en los cuales cual se otorga 

competencias exclusivas y concurrentes a cada nivel de gobierno con la finalidad de evitar 

duplicidad de esfuerzos. 

El contenido de este plan recoge información primaria obtenida en el territorio como producto 

de un trabajo de campo para la identificación diagnóstico situacional sobre el desarrollo local 

de la parroquia, entendiendo al desarrollo como un proceso enfocado a la reducción de la 

pobreza y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes mediante el impulso de la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios básicos, recursos para la producción, 

espacios de recreación dignos y seguros para todos los habitantes de nuestra parroquia Yasuní.   

  



 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL 

2.1. Diagnóstico biofísico  

 

2.1.1. Relieve 

La parroquia Yasuní se caracteriza por un relieve representado por: zonas de colinas medianas, 

llanura aluvial y zonas de terraza.  

 

2.1.2. Geología 

En la parroquia Yasuní se identifica la formación Curaray y depósitos de tipo aluvial. 

 

2.1.3. Clima 

La parroquia Yasuní se encuentra en la región muy húmeda tropical de la Amazonía ecuatoriana 

con un clima ecuatorial, comprendida entre altitudes de 205 – 215 msnm, con una temperatura 

promedio anual entre 23.0°C y 25.5. 

 

2.1.4. Sistemas hidrográficos 

El territorio parroquial se encuentra dentro del sistema hidrográfico de la cuenca del Río Napo, 

subcuenca del Río Aguarico; específicamente en las microcuencas de los ríos Yanayacu y 

Cocaya y la quebrada Zancudo (PDOT Parroquial, 2015) 

 

2.1.5. Cobertura y uso de la tierra 

La cobertura natural y uso de la tierra para la parroquia Yasuní evidencia que el 93% del 

territorio corresponde a cobertura natural y solo el 0,11% está destinado a usos agrícolas. 

 

2.1.6. Ecosistemas 

 

En la parroquia Yasuní se identificaron los siguientes ecosistemas:  

● Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de Cordilleras 

Amazónicas (BsTa06) 

● Bosque inundable y vegetación lacustre-riparia de aguas negras de la Amazonía 

(BsTa08) 



 

 

● Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray (Bs Ta02) 

● Bosque inundado de la llanura aluvial de la Amazonía (BsTa09) 

● Bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la Amazonía (BsTa10) 

● Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico- Putumayo-Caquetá (BsTa01) 

● Herbazal inundado lacustre-ripario de la llanura aluvial de la Amazonía (HsTa01) 

● Intervención (Inter01) 

● Otras Áreas (OA01) 

● Agua  

 

Mapa 1. Ecosistemas de la parroquia Yasuní 

 
Elaborado por: Equipo técnico 

Fuente: Ecosistemas-MAE 

 

La conservación de los ecosistemas asegura que las comunidades continúen manteniendo sus 

forma de vida y tradiciones, entre los servicios ecosistémicos que el bosque brinda principal y 

directamente a la parroquia Yasuní se clasifican en: servicios de aprovisionamiento (materia 

prima, alimentos, combustible, agua); de regulación (climática, control de erosión, calidad de 

aire, hídrica, control biológico, polinización), culturales (recreación, diversidad cultural, valor 

espiritual, etc.) y de soporte (necesarios para el mantenimiento de los demás servicios 

ecosistémicos) 



 

 

 

2.1.7. Áreas protegidas en la parroquia Yasuní 

La parroquia Yasuní intersecta con la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y el 

Patrimonio Forestal del Estado (PF-Unida 6- Napo) 

 

● Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

En el Plan de Manejo de la RPFC, realizado en el 2012, se determina que dicha zona presenta 

amenazas de conservación debido a la presión por la extracción de sus recursos. En la zona de 

amortiguamiento de la reserva se llevan a cabo actividades extractivas (petróleo, madera), 

técnicas agrícolas de monocultivo, y desbroce de vegetación para nuevos asentamientos 

humanos. Como resultado de todas las actividades mencionadas existen problemas con la 

deforestación contaminación, caza de animales para venta (carne o mascotas). Este tipo de 

dinámica incrementa al no existir otro tipo de alternativas sostenibles para el desarrollo de las 

poblaciones dentro de la RPFC. 

 

2.1.8. Recursos no renovables  

Si bien el cantón Aguarico mantiene dentro de su territorio cinco concesiones de bloques 

petroleros, la parroquia Yasuní no intersecta con ninguno de ellos 

 

Mapa 2. Parroquia Yasuní y bloques petroleros 

 
Elaborado por: Equipo técnico 



 

 

 

2.1.9. Recursos naturales degradados y sus causas 

 

La parroquia Yasuní al intersectar con la RPFC y tener programas de la red Socio Bosque, las 

actividades extractivas de madera y recursos del bosque están muy controladas tanto por el MAE 

y la misma comunidad. Al no tener dentro de su territorio una industria petrolera, esta se 

convierte en una amenaza externa, más la falta de un sistema de recolección y manejo de 

desechos sólidos, así como la falta de unidades básicas sanitarias (letrinas), si son una fuente de 

contaminación que degenera la calidad de aguas y suelos de la parroquia. 

 

2.2. Diagnóstico socio-cultural 

 

2.2.1. Demografía 

 

Según un último estudio realizado para la actualización del Plan de Ordenamiento parroquial 

del 2015, la parroquia Yasuní en el año 2001 contaba con una población de 324 habitantes; 

mientras que en el año 2010, esta cifra se ubicó en 277 habitantes. el estudio calculó que existe  

una tasa de crecimiento poblacional de -1,74%; un valor que se encuentra muy por debajo de la 

tasa cantonal de 0,6% y de la provincial de 5,06%, mostrando un retroceso en el crecimiento de 

la población en la parroquia, teniendo una   densidad poblacional de 0,32 hab/km2, cifra que se 

encuentran muy alejada de la densidad provincial (6,29 hab/km2). 

 

2.2.2. Autoidentificación étnica 

La mayoría de la población de la parroquia se auto-identifica como indígena, también el 38,99% 

de la población de identifica como mestiza.  

 

2.2.3. Educación 

Las escuelas dentro de estas comunidades cerraron en el 2014 debido a la construcción de la 

Escuela del Milenio en Nuevo Rocafuerte. 

 

La tasa neta de asistencia por nivel educativo en la parroquia refleja la mayoría de la población 

escolar tiene acceso a educación básica y primaria (92,5 y 94,55, respectivamente), el 52,94 



 

 

accede a educación secundaria, sólo el 23,08 al bachillerato mientras que el acceso a la 

educación superior es nula.  

 

Gráfico 1. Tasa neta de asistencia por nivel educativo 

 

Elaborado por: Equipo técnico 

 

2.2.4. Infraestructura educativa 

La única escuela en la parroquia Yasuní funciona en la comunidad Zancudococha, y 

corresponde a la “Escuela Camilo Tangoy”. Éste centro educativo apenas cuenta con un aula 

propia obligando a utilizar la casa comunal y la vivienda de un docente como infraestructura 

educativa de apoyo. 

 

2.2.5. Organización y tejido social  

Dentro Fronteras del Ecuador existe la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo 

Pacto Universal “AEMINPU” constituida por ecuatorianos Naturales, fundada el 7 de julio de 

1990. Reconocida jurídicamente el 8 de abril de 1992, con acuerdo ministerial No. 0559 

Registro Oficial No. 930. 



 

 

2.3. Diagnóstico económico y productivo 

 

2.3.1. Empleo 

De datos obtenidos por el INEC en el 2010, la población económicamente activa en la parroquia 

Yasuní era de 131 individuos de un total de 277 habitantes lo que corresponde al 47,29% de la 

población parroquial. Siendo la población masculina la de mayor porcentaje con 58,78% lo que 

corresponde a 77 individuos, mientras la PEA femenina es de 54 mujeres lo que corresponde a 

41,22%. Además el 56,952% de la población económicamente activa se encuentra ocupada en 

actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca, es decir 74 habitantes de los 131 dentro 

del PEA parroquial, este porcentaje equivale a la población masculina, la población femenina 

ocupa el 48.65%  en labores varias. 

 

2.4. Asentamientos humanos 

La parroquia Yasuní cuenta con tres centros poblados (Martinica, Zancudo y Fronteras del 

Ecuador) que se encuentran en proceso de consolidación 

 

2.4.1. Zancudo  

El centro poblado de la comuna de Zancudo es la cabecera parroquial y de mayor importancia 

dentro de la parroquia caracterizándose como un asentamiento humano en proceso de 

consolidación con vocación comunitaria.  

 

2.4.2. Fronteras del Ecuador 

Fronteras del Ecuador fue conformada el 9 de octubre de 1981 y reconocida mediante acuerdo 

ministerial en el año 2011. En la actualidad la Asociación posee un área de 1.487,34 Ha. Su 

centro poblado se encuentra en proceso de consolidación y cuenta con los siguientes 

equipamientos comunitarios: casa comunal (en malas condiciones), cancha cubierta multiusos, 

cancha de fútbol. 

 

2.4.3. Martinica 

La comuna de Martinica posee un centro poblado no consolidado, el cual perdió su 

funcionalidad al cerrarse el centro educativo dentro de la comunidad por la construcción de la 

escuela del milenio en Nuevo Rocafuerte. 



 

 

Actualmente Martinica cuenta con una casa comunal, dos servicio higiénicos (en mal estado), 

dos aulas (en mal estado) y un área de juegos infantiles. 

2.5. SERVICOS BÁSICOS 

2.5.1. Agua potable 

En la parroquia Yasuní según datos del GAD Municipal de Aguarico, los centros poblados de 

Fronteras del Ecuador y Zancudo cuentan con un sistema de agua entubada para el consumo 

humano, pero durante la actualización del PDTO parroquial se evidenció que el sistema de 

abastecimiento de agua para la comunidad Zancudo no se encuentra operativo debido al déficit 

hídrico en la fuente de suministro. Por tanto existe un déficit en el abastecimiento de agua en 

algunas comunidades de la parroquia.  

 

2.5.2. Alcantarillado 

Ninguna de las comunidades en la parroquia poseen un sistema de recolección de aguas servidas, 

la mayoría de casas no tiene acceso a unidades básicas sanitarias por lo que eliminan sus excretas 

al aire libre. 

 

2.5.3. Recolección de residuos 

El nivel de cobertura de los desechos es nulo ya que no existe el servicio, debido a ello los 

residuos sólidos son enterrados, quemados o dejados al aire libre. 

 

2.6. Movilidad, conectividad y energía 

 

2.6.1. Transporte 

El mayor medio de transporte utilizado en la parroquia es el fluvial, el río Napo se convierte en 

la principal arteria de navegación. En el caso de la comunidad Zancudo, esta tiene mayor 

movilización y relación con el cantón Cuyabeno (Sucumbios), Martinica y Fronteras del 

Ecuador usan el río Napo para su desplazamiento hacia Nuevo Rocafuerte y Tiputini. 

El servicio de transporte fluvial existente en la parroquia es “tambería” y sirve para transportar 

a estudiantes, cabe señalar que el servicio no es frecuente lo que genera molestias en la población 

de la parroquia.  

 

 



 

 

2.6.2. Telecomunicación 

 

● Internet y telefonía 

Las comunidades de Martinica y Fronteras del Ecuador, localizadas a los márgenes del Río Napo 

tienen cobertura de telefonía fija inalámbrica y de celular de las operadoras Claro y CNT 

mientras que la comuna Zancudo cuenta con servicio de internet satelital en el centro poblado 

pero no tiene cobertura de telefonía de ningún tipo 

 

● Radio 

El gobierno del cantón Aguarico ha instalado antenas para que las comunidades tengan acceso 

a servicios de radio de onda corta, la cobertura de este servicio llega al 100% de las familias de 

la parroquia.   

 

2.6.3. Energía 

El servicio de energía eléctrica es escaso en las comunidades de la parroquia Yasuní. En el 

centro poblado Zancudo se instaló una planta generadora en el año 2014, esta planta se enciende 

desde las 18 horas hasta las 22 horas. El centro poblado Fronteras del Ecuador también posee 

electricidad en el centro poblado, mientras que Martinica no  cuenta con este servicio. 

 

2.7. Diagnóstico político institucional y de participación ciudadana 

La parroquia Yasuní, es la que tiene menor población del cantón Aguarico, en esta se encuentran 

3 comunidades, de las cuales, dos se encuentran muy alejadas de la cabecera parroquial y deben 

recorrer grandes distancias para sus reuniones y eventos. Los actores claves del territorio de los 

3 centros poblados son las directivas de los mismos, que sirven de nexo con la Junta Parroquial, 

tenencia política que están ubicadas en la comunidad Zancudo Cocha. 

  



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el desarrollo territorial desde un enfoque de sostenibilidad y participación ciudadana, 

como estrategia incluyente, justa y equitativa para garantizar una mejor calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Yasuní. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Planificar el desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Yasuní para garantizar 

servicios de calidad 

 Gestionar el mantenimiento y ejecución de obras públicas para garantizar el acceso a los 

servicios básicos de calidad, con la implementando programas de desarrollo parroquial 

 Promover la movilidad sostenible y sustentable en la parroquia Yasuní 

 Promocionar la identidad y el patrimonio cultural como herencia de la parroquia Yasuní 

 Fortalecer los procesos de participación ciudadana, implementando mecanismos de 

vinculación con la población en la parroquia Yasuní 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias de manera equilibrada 

y sostenible en la parroquia Yasuní 

 Fortalecer la capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la Yasuní, para mejorar la calidad de atención a usuarios  

 

 



 

 

4. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MECANISM

O DE 

EVALUACI

ÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

Planificar el desarrollo y 

ordenamiento territorial 

de la parroquia Yasuní 

para garantizar servicios 

de calidad 

Al finalizar el período 

de gestión, se 

planifica el desarrollo 

y ordenamiento 

territorial de la 

parroquia Yasuní, 

implementando 

acciones 

significativas para 

garantizar servicios 

de calidad. 

 

Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial periodo (2019 - 

2023). 

Implementar 

acciones 

institucionales 

para garantizar 

servicios de 

calidad. 

Informes de 

Seguimiento 

al 

cumplimiento 

de metas 

institucionale

s. 

 

Informes de 

seguimiento y 

avance de los 

programas y 

proyectos 

priorizados. 

x    

Gestionar el 

mantenimiento y 

ejecución de obras 

públicas para garantizar 

el acceso a los servicios 

básicos de calidad, con la 

implementando 

programas de desarrollo 

parroquial 

Al final del período 

de gestión, se mejora 

y amplía la cobertura 

de servicios públicos 

básicos, mediante el 

establecimiento de 

dos mecanismos para 

generar bienestar en 

la población de la 

parroquia Yasuní 

Mejoramiento y Ampliación 

del sistema de agua potable en 

la parroquia Yasuní 

Generar la 

coyuntura 

institucional con 

las entidades 

competentes y 

concurrentes para 

la eficiente 

gestión de 

infraestructura 

 x x x 

Mejoramiento de la 

infraestructura de saneamiento 

ambiental en la parroquia 

Yasuní 

 x x x 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MECANISM

O DE 

EVALUACI

ÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

pública 

parroquial 

Promover la movilidad 

sostenible y sustentable 

en la parroquia Yasuní 

Al final del período 

de gestión, se ha 

promovido la 

movilidad sostenible 

y sustentable, con la 

implementación de 

una actividad 

sustancial, para lograr 

el desarrollo de la 

movilidad en la 

parroquia Yasuní 

Promover la conectividad vial 

y fluvial en convenio con 

GADs Municipales y 

Provincial 

Generar la 

coyuntura 

institucional con 

las entidades 

competentes y 

concurrentes para 

la eficiente 

gestión de la 

vialidad y 

movilidad 

cantonal. 

 x x x 

Promocionar la identidad 

y el patrimonio cultural 

como herencia de la 

parroquia Yasuní 

Al finalizar el período 

de gestión, se ha 

logrado mediante dos 

estrategias, 

promocionar la 

identidad y el 

patrimonio cultural 

para conservarlo 

Desarrollo y ejecución de 

programas de transferencia de 

conocimientos ancestrales 

Generar 

actividades de 

promoción para 

conservar el 

patrimonio 

cultural en la 

Yasuní 

x x x x 

Fortalecimiento del sistema 

social, cultural y deportivo 
x x x x 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto



 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MECANISM

O DE 

EVALUACI

ÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

como herencia de la 

parroquia Yasuní 

Fortalecer los procesos 

de participación 

ciudadana, 

implementando 

mecanismos de 

vinculación con la 

población en la parroquia 

Yasuní 

Al finalizar el período 

de gestión, se han 

fortalecido los 

procesos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

un mecanismo de 

vinculación con la 

población en la 

parroquia Yasuní 

Fortalecimiento de la 

Presupuestación participativa  
Establecer 

espacios de 

diálogos 

inclusivos y de 

transparencia con 

actores 

territoriales para 

toma de decisión 

en la comunidad 

 

x x x x 

Fortalecimiento del desarrollo 

organizacional en la parroquia 

Yasuní 

x x x x 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas comunitarias 

de manera equilibrada y 

sostenible en la parroquia 

Yasuní 

Al finalizar el período 

de gestión, se ha 

incentivado el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias de 

manera equilibrada y 

Desarrollo de Proyectos 

Turísticos comunitarios en la 

parroquia Yasuní  

Implementación 

de programas 

significativos de 

manera 

equilibrada y 

sostenible 

articulados con 

los objetivos de  

x x x x 
Difusión y promoción del 

turismo comunitario en la 

parroquia Yasuní 

Desarrollo de programas de 

capacitación en producción 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MECANISM

O DE 

EVALUACI

ÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

sostenible en la 

parroquia Yasuní 

agrícola, ganadera, piscícola 

en la parroquia Yasuní 

desarrollo 

sostenible. 

Mejoramiento e 

implementación del 

equipamiento comercial en las 

comunidades de la parroquia 

Yasuní 

Fortalecimiento de huertos 

comunitarios en la parroquia 

Yasuní 

Gestión de recursos a través de 

la cooperación internacional 

para el fortalecimiento de las 

competencias. 

Fortalecer la capacidad 

institucional del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Yasuní para 

Al finalizar el período 

de gestión se ha 

fortalecido las 

capacidades 

institucionales del 

Construcción de 

infraestructura institucional 

para dinamizar la atención al 

usuario con eficiencia y 

eficacia 

Implementar 

herramientas de 

medición de 

calidad.   

 

 x x x 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MECANISM

O DE 

EVALUACI

ÓN 

A
Ñ

O
 1

 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

mejorar la calidad de 

atención a usuarios  

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Yasuní 

con la 

implementación de 

dos estrategias que 

nos permitan mejorar 

un 20% la calidad de 

atención a usuarios. 

Fortalecimiento de las 

capacidades del talento 

humano para mejorar la 

calidad de atención al usuario. 

Propender un 

talento humano 

competitivo 

x x x x 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se realizará gestiones con las instancias competentes a fin de coordinar acciones y recursos para 

la ejecución de los proyectos planteados, entre estas acciones se prevee gestionar las competencias concurrentes con otros niveles de 

gobierno, coordinar con las instituciones de gobierno desconcentrado, créditos con el banco del estado y gestión de cooperación 

internacional. 
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1. MECANISMOS PERIÓDICOS Y PÚBLICOS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE SU GESTIÓN. 

 

Los mecanismos para rendición de cuentas se darán de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 Ley de participación ciudadana y control social 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

 Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social de la parroquia Yasuní 

 Sistema de participación ciudadana parroquial.   

 

Acogiéndose a la normativa se realizarán mediante un centro de atención al público, 

procesamiento de peticiones de información pública, informes anuales de rendición de cuentas, 

y en medios electrónicos del gobierno municipal, además de las veces que los usuarios lo 

requieran. 

 

 

 

Para constancia de lo expresado firman los candidatos a Vocales Principales y Suplentes: 

 

f. _____________________ f. __________________________ 

Sra. Mayra Rocio Machoa Jipa  
Sr. Salomon Judas Mamallacta Grefa  

C.I.: 2200060784 C.I.:1500377393  

CANDITADO A VOCAL PRINCIPAL CANDITADO A VOCAL SUPLENTE 

 

f. _____________________ f. __________________________ 

Sr. Luis Alberto Muñoz Saldarriaga  
Sra. Angela Alexandra Espinal Jimenez 

C.I.: 2100068119 C.I.: 2100135306 

CANDITADO A VOCAL PRINCIPAL CANDITADO A VOCAL SUPLENTE 

 

 

 

  



 

 

 

Sra. Yessenia Mariuxi Licuy cerda 
Sr. Wilber Euclides Cerda Yumbo  

C.I.: 2200180913 C.I.: 1500728504  

CANDITADO A VOCAL PRINCIPAL CANDITADO A VOCAL SUPLENTE 

 

f. _____________________ f. __________________________ 

Sr. Rubén Guillermo Urbina Machoa 
Sra. Marlene Pascualina Cedeño Zambrano 

C.I.: 2100078290 C.I.: 0703323022 

CANDITADO A VOCAL PRINCIPAL CANDITADO A VOCAL SUPLENTE 

 

f. _____________________ f. __________________________ 

Sra.  Maira Rosario Tangoy Dea 
Sr. Luis Marco Oraco Hualinga 

C.I.: 1500692247 C.I.: 1500545668 

CANDITADO A VOCAL PRINCIPAL CANDITADO A VOCAL SUPLENTE 

 

CERTIFICACION: 

En mi calidad de Secretario del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik de la provincia 

de Orellana, tengo a bien certificar que el plan de Trabajo de las candidaturas a concejales del 

cantón Aguarico son auténticos y fueron elaborados y suscritos por los candidatos principales y 

suplentes de la jurisdicción. 

Atentamente.- 

 

 

 

Abg. Ángel Ruperto Valdéz  

SECRETARIO MUPP PK 

 


