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Acta  

extraordina

ria

Acta  

extraordinaria 

N° 05-SG-2020 

de  20/03/2020

https://www.gporellana.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/09/ACTA-

EXTRA-20-DE-MARZO-05.pdf

1.- Aprobar la propuesta de

situación de emergencia provincial

para prevenir potenciales contagios

del COVID-19 en la provincia de

Orellana, para lo cual se faculta a

la Sra. Prefecta realizar los

traspasos de recursos necesarios y

suscribir el acuerdo o convenio

correspondiente con el Ministerio

de Salud Pública.

2.- Proponer al COE Provincial,

declare el control permanente de la

movilidad aérea, terrestre y fluvial

dentro de los límites de la provincia

de Orellana, con el fin de limitar el

ingreso de personal foráneo que

realizan actividades de relevo en

las empresas públicas y privadas,

como una medida de prevención

frente a los posibles contagios del

COVID 19, durante el tiempo que

dure la emergencia sanitaria.”

Acta  

extraordin
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https://www.gporellana.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/03/Plan_de_ordenamiento_2016.pdf

https://www.gp

orellana.gob.ec/

wp-

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones 

que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos 

cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de 

Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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Acta  

Ordinaria

Acta  

ordinaria N° 

06-SG-2020 

de  

31/03/2020

https://www.gporellan

a.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/

09/ACTA-31-DE-

MARZO-06.pdf

- Aprobar el orden del día

de la presente sesión de la

siguiente manera:        

1.- Constatación del quórum

e instalación de la sesión.

2.- Análisis y aprobación de

la segunda propuesta para

prevenir el contagio del

COVID 19.

3.- Clausura.

1.- Aprobar la segunda

propuesta para prevenir el

contagio del COVID 19,

suscrita por el Abg. Edwin

Vinueza Tapia, Coordinador

General de Talento Humano

del Gobierno Provincial de

Orellana, debiendo

continuar con el trámite

correspondiente. 

2..- Autorizar a la

Coordinación General

Financiera realizar el

traspaso de los fondos de la

Coordinación General de

Fomento Productivo

(espectáculos culturales y

sociales – proyecto

expoferia) a la Coordinación

General de Participación

Ciudadana, para atender los

requerimientos que se 
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