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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)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wp-content/uploads/2018/01/PDOT_2015_PMisahualli.pdf

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wp-content/uploads/2018/01/PDOT_2015_PMisahualli.pdf

Descripción de la materia
1.- Constatación del quórum
2.- Instalación de la sesión
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4.- Analizar y resolver sobre la necesidad de terrenos
para el programa de vivienda de interés social dentro
del Plan de Gobierno TODA UNA VIDA – CASA PARA
TODOS
5.- Analizar y resolver sobre el convenio de
transferencia de recursos entre el GAD MT y el
GADPRPM para la operación y mantenimiento del
sistema de agua potable en l aparroquia Puerto
Misahuallí.
6.- Analizar la necesidad de presupuesto para:
contratación de un técnico para elaboración de
proyectos de obras y otros; promoción y difusión
turística; cámaras de vigilancia para la Institución;
Plan de manejo de los primates en libertad, y
mantenimiento del edificio del GAD Parroquial.
7.- Clausura

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

Resolución No. 13, en
sesión del 13 de julio de
2018

Junta Parroquial

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wpcontent/uploads/2018/01/ACTAS-Y-RESOLUCIONES-JULIO2018.pdf

Resolución No. 14, en
sesión del 30 de julio de
2018

Junta Parroquial

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wpcontent/uploads/2018/01/ACTAS-Y-RESOLUCIONES-JULIO2018.pdf

para ser incluido en el banco de Suelos para la ejecución del
programa de vivienda de interés social dentro del Plan TODA
UNA VIDA – CASA PARA TODOS en la parroquia Puerto
Misahuallí, cantón Tena, provincia de Napo; y que se oficie al
MIDUVI Napo con la presente resolución.

No. 13 del 13 de
julio de 2018

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/na
po/wpcontent/uploads/2018/01/ACTAS-YRESOLUCIONES-JULIO-2018.pdf

no estar ajustado legalmente en el plazo, por no tener
especificado el número de personas a contratar y el valor a
pagar a cada uno de ellos; y, pedir la nulidad del convenio No.
017-GADMT-2018

parroquia en espacios publicitarios
interna de los bienes y documentos del GAD Parroquial, si es
que existe disponibilidad presupuestaria

es que existe disponibilidad presupuestaria

1.- Constatación del quórum
2.- Instalación de la sesión
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4.- Cambio de Presidentes de las Comisiones Internas
del GAD Parroquial
5.- Informe de actividades de Presidencia
6.- Clausura

No. 14 del 30 de
julio de 2018

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/na
po/wpcontent/uploads/2018/01/ACTAS-YRESOLUCIONES-JULIO-2018.pdf

Parroquial hasta el término de la presente administración

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

no aplica
31/07/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

SR. PATRICIO GUEVARA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadpmisahualli@yahoo.es

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

62890215
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