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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

Análsiis y Aprobación en primera instancia del ante
proyecto de presupuesto del año 2019

Costatar el quórum, aprobación del acta de la sesión
anterior, análisis del oficio del sr. Alvaro Caiza quien
soliicta permiso para emprendimiento de servicio de
bebidas para consumo inmediato en la playa, Análisis
del oficio del sr Alex España que solicita autorización
de uso y gestión del barco como escenario de
actividades culturales y solicita permiso para ubicar el
barco en el malecón

Número y fecha
del Acta

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/na
Acta No. 18 del 26
po/wp-content/uploads/2019/01/actasde octubre de 2018
y-resoluciones.pdf

Aprobación del acta de la sesión anterior, Investigar el valor de
Resolución No. 18, en
los terrenos involucrados en el proyecto del corredor turístico
es dceir los terrenos del sr Wilson Vasco y terreno adjunto y esta sesión del 26 de octubre
información remitir a las instancias de participación ciudadana
2018
de la parroquia a fin de que lo analien, resuelvan y nos remitan

Junta Parroquial

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wpcontent/uploads/2019/01/actas-yresoluciones.pdf

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/na
po/wp-content/uploads/2019/01/actasy-resoluciones.pdf

Aprobación del acta de la sesión anterior, otorgar el permiso de
uso de suelo al sr. Alvaro caiza una vez que obtenga y presente
al GAD Parroquial los respectivos permisos legales para su
Resolución No. 19, en
funcionamiento, negar la solicitud del sr. Alex España ya que el
barco es de propiedad del GAD Parroquial, Prohibir el uso del
sesión del 29 de octubre
espacio público del parque malecón y vía pública adjunta a estos
de 2018
lugares , a los señores prestadores de servicio de transporte
fluvial y oficiar al seño Gobernador para su cumplimiento
inmediato

Junta Parroquial

http://gadprpuertomisahualli.gob.ec/napo/wpcontent/uploads/2019/01/actas-yresoluciones.pdf

No. 19 del 29 de
octubre de 2018

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

"No aplica" debido a que el GAD Parroquial de Puerto Misahuallí no emite Ordenanzas
31/10/2018

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):

1 de 1

Número y fecha

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadpmisahualli@gmail.com

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

62890215

Nombre de la institución pública
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