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)

Descripción de
la materia

Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

https://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/Plan_de_ordenamiento_2016.pdf

https://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/03/Plan_de_ordenamiento_2016.pdf

Número y fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Aprobar el Informe de Rendición de Cuentas para la Ciudadanía y el Formulario

Acta Extra ordinaria

Acta Extraordinaria N° 08-2019
de 16/04/2019

https://www.gporellana.gob.e Establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el proceso de
c/wprendición de cuentas para los GADS y las personas jurídicas creadas por acto normativo,
content/uploads/2019/05/AC correspondiente al periodo fiscal del año 2018.
TA-EXTRA-16-DE-ABRIL08.pdf

Acta Extraordinaria N° 08Secretaria del Consejo Provincial
2019 de 16-04-2019

https://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/05/ACTAEXTRA-16-DE-ABRIL-08.pdf

- Autorizar a la Coordinación General Financiera se financie los valores mediante
traspasos de fondos del presupuesto participativo 2019 por el monto de USD
1´421.200,01; recursos asignados a las Empresas Públicas USD 125.000,00; valores que
se deberán reasignar con fondos por cobrar de la devolución del IVA de años anteriores,
dando un total USD 1´546.200,01

Acta Extra ordinaria

Acta Extraordinaria N° 09-2019
de 22/04/2019

https://www.gporellana.gob.e
c/wpcontent/uploads/2019/05/AC
TA-EXTRA-22-DE-ABRIL09.pdf

- Para la actualización de la certificación presupuestaria de procesos pendientes de pago
de riego y drenaje: construcción de drenaje superficial en las Comunidades María Elena,
24 de Julio y la Democracia para recuperar 2.672,50 has de suelos con aptitud agrícola
afectados por inundación en la Parroquia San Sebastián del Soca, Santón la Joya de los Acta Extraordinaria N° 09Sachas y recuperación 1.632,50 has de suelo con aptitud agrícola afectados por 2019 de 22-04-2019
inundación en las Comunidades 12 de Octubre, 24 de Noviembre, Flor del Pantano, Río
Napo, Precooperativa 24 de Mayo de la Parroquia San Carlos del Cantón la Joya de los
Sachas y obligaciones del ejercicio fiscal 2018 (procesos adjudicados).; así como también
sobre los valores pendientes de pago del ejercicio fiscal 2018 y proyectos de años
anteriores actualizados y en ejecución del ejercicio fiscal 2019.”

Secretaria del Consejo Provincial

https://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/05/ACTAEXTRA-22-DE-ABRIL-09.pdf

Aprobar el orden del día de la siguiente manera:
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Lectura de comunicaciones,
3.- Aprobación de actas anteriores
4.- Análisis y resolución referente a la transferencia gratuita mediante donación a la
Dirección Distrital de Salud 22D02 Orellana – Loreto (Equipos Médicos).
5.- Análisis y resolución referente a la donación de bienes muebles (maquinaria) de
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana al Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de Dahuano.
6.- Análisis y resolución referente a la donación de bienes muebles de propiedad del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana a la Fiscalía Provincial de
Orellana
- Aprobar y ratificar en su totalidad el Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo celebrada el

Acta Ordinaria

Acta Ordinaria N° 10-2019 de
26/04/2019

https://www.gporellana.gob.e 26 de marzo del 2019.
c/wpcontent/uploads/2019/05/AC - Aprobar y ratificar en su totalidad el Acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo
celebrada el 16 de abril del 2019.
TA-26-DE-ABRIL-10.pdf

Acta Ordinaria N° 10-2019
de 26-04-2019

Secretaria del Consejo Provincial

https://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/05/ACTA26-DE-ABRIL-10.pdf

Aprobar el referido acuerdo conciliatorio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana y la Universidad Particular de Loja; y autorizar a los representantes
judiciales de la entidad para que ejecuten la presente resolución; así como también
autorizar a la Coordinación General Financiera realizar el traspaso de fondos por el monto Acta Extraordinaria N° 11de USD 22.000,00 de las partidas presupuestarias identificadas como edificios, locales, 2019 de 29/04/2019
residencias y cableado estructurado, destinado al mantenimiento del edificio administrativo
del GADPO, a la partida que corresponda para efectuar el pago acordado para la
finalización del proceso judicial.

Secretaria del Consejo Provincial

https://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/05/ACTAEXTRAORDIANRIA-29-DE-ABRIL11.pdf

- Aprobar y ratificar en su totalidad el Acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo
celebrada el 22 de abril del 2019.
- Suspender el punto cuarto; para que sea el nuevo Consejo el que tome la decisión para
la transferencia gratuita mediante donación de equipos médicos de propiedad del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, a la Dirección Distrital de Salud
22D02 Orellana – Loreto.
- Aprobar la donación de bienes muebles (maquinaria) de propiedad del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San José de Dahuano, de conformidad al Art. 50 literal K
del COOTAD.
- Suspender el punto sexto; para que sea el nuevo Consejo el que tome la decisión para la

Acta Extraordinaria

Acta Extraordinaria N° 11-2019
de 29/04/2019

https://www.gporellana.gob.e
c/wpcontent/uploads/2019/05/AC
TA-EXTRAORDIANRIA-29-DEABRIL-11.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2018
05/05/2019
MENSUAL
Secretaria del Consejo Provincial
Dr. Ángel Valdez Fuentes

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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(06) 2863-023 EXTENSIÓN 2010

