Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Por organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, 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://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/k/plan_desarrollo_pastaza_2012_actualizado_rc.pdf
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Acta de la Sesión
resolución
ACTA N°49-CPRESOLUCIÓN Nº 367CONSEJO
Aprobar el orden del día propuesto por el prefecto provincial constante en la convocatoria n 051-cp-gadppz-2018,
haciéndose
9. de transparencia Resolución N° 367-2018
INSTITUCIONAL
GADPPz-2018
CP-GADPPz-2018
(29- constar la adición del puntoLey
PROVINCIAL
(29-03-2018)
03-2018)
Aprobar el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 23 de febrero de 2018, con la modificación
de la resolución no. 365-cp-gadppz-2018, la misma que queda de la siguiente manera: “resolución nº
365-cp-gadppz-2018.- en base a los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el tercer
punto del orden del día, del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 23 de febrero de 2018 y
en uso de las atribuciones que le confiere el art. 260 de la constitución de la república; arts. 47 lats. c)
y t), 50 lat. k) y 279 del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización
RESOLUCIÓN Nº 368COOTAD resuelve: aprobar y autorizar al señor prefecto provincial suscriba los convenios de
CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (29cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza y
PROVINCIAL
03-2018)
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales de simón bolívar, Montalvo,
Sarayacu, Curaray, rio tigre, Tarqui, Pomona, san José y el gobierno descentralizado municipal del
cantón Arajuno, con el fin de transferir gratuitamente 25 canoas de fibra de vidrio, 38 motores fuera
de borda, 149 chalecos salvavidas, un bote de rafting, 8 botes para kayak y una carpa tipo bar, con un
monto de $237776.00 (doscientos treinta y siete mil setecientos setenta y seis con 00/100 dólares de
los estados unidos de Norteamérica), incluido IVA.

INSTITUCIONAL

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

AUTORIZACIÓN

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

INSTITUCIONAL

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

LEGISLATIVA

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

AUTORIZACIÓN

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

CONOCIMIENTO

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

Ley de transparencia Dar por conocido los traspasos presupuestarios autorizados por el prefecto provincial, mediante
2018
resolución presupuestaria n 001-2018.

LEGISLATIVA

ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)

AUTORIZACIÓN

INSTITUCIONAL
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ACTA N°49-CPGADPPz-2018
(29-03-2018)
ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

Aprobar para que el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza sea parte del
RESOLUCIÓN Nº 369Ley de transparencia consorcio para la gestión del área ecológica de desarrollo sostenible provincial de Pastaza, así
CP-GADPPz-2018 (292018
también, se autoriza al señor prefecto provincial ab. Antonio Kubes firme el convenio de creación del
03-2018)
consorcio antes mencionado.
RESOLUCIÓN Nº 370Ley de transparencia aprobar la planificación institucional del talento humano para el año 2018, constante en el memo n°
CP-GADPPz-2018 (292018
541-dath-2018.
03-2018)
Aprobar en primer debate el proyecto de ordenanza no. 99, sustitutiva a la ordenanza que regula la
contribución especial de mejoras para el mantenimiento preventivo y correctivo vial en el sector rural RESOLUCIÓN Nº 371Ley de transparencia
de la provincia de Pastaza; disponiendo, además, que las observaciones surgidas en el primer debate, CP-GADPPz-2018 (292018
sean recogidas por la comisión permanente de legislación en el informe que presentara para el 03-2018)
segundo debate.
Autorizar al señor prefecto Provincial Abg. Antonio Kubes suscriba un convenio tripartito de
cooperación entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza, el gobierno
RESOLUCIÓN Nº 372Ley de transparencia
autónomo descentralizado parroquial rural de Veracruz y la asociación agropecuaria y turística san
CP-GADPPz-2018 (292018
francisco, con el objeto de construir el centro de acopio lechero de la parroquia Veracruz cantón
03-2018)
Pastaza, por un monto referencial de USD. 74.881,03, incluido IVA.

Ley de transparencia Resolución N° 368-2018

CONSEJO
PROVINCIAL

Ley de transparencia Resolución N° 369-2018

CONSEJO
PROVINCIAL

Ley de transparencia Resolución N° 370-2018

CONSEJO
PROVINCIAL

Ley de transparencia Resolución N° 371-2018

CONSEJO
PROVINCIAL

Ley de transparencia Resolución N° 372-2018

RESOLUCIÓN Nº 373CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (29PROVINCIAL
03-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 373-2018

aprobar en primer debate el proyecto de ordenanza no. 100, reformatoria a la ordenanza no. 96
RESOLUCIÓN Nº 374Ley de transparencia sustitutiva de la ordenanza de aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del
CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (292018
GADPPz; disponiendo que pase el proyecto de ordenanza a la comisión permanente de planificación y
PROVINCIAL
03-2018)
presupuesto para que presenten el respectivo informe para el segundo debate.

Ley de transparencia Resolución N° 374-2018

Ley de transparencia Aprobar la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2018, dejando a cargo del señor director
2018
financiero de la institución la veracidad de las cifras.
Aprobar el orden del día propuesto por el prefecto provincial constante en la convocatoria n 052-cpgadppz-2018.

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA

RESOLUCIÓN Nº 375CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (29PROVINCIAL
03-2018)
RESOLUCIÓN Nº 376CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (13PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 375-2018

Ley de transparencia Resolución N° 376-2018

literal s) Organismos seccionales resoluciones, actas y planes de desarrollo 201-04

AUTORIZACIÓN

ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

CONOCIMIENTO

ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

LEGISLATIVA

Autorizar al señor prefecto provincial Abg. Antonio Kubes suscriba un convenio específico de
cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza y el
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón mera con el fin de ejecutar el proyecto:
"mantenimiento y construcción de vías urbanas y rurales del cantón mera", por un monto de USD. $
333.990,97 (dólares de los estados unidos de Norteamérica), de los cuales el aporte del gobierno
autónomo descentralizado provincial de Pastaza es de USD $ 100.000,00 (dólares de los estados
unidos de Norteamérica), incluido IVA.
Dar por conocida la sanción y la ejecución de las resoluciones administrativas n° 3056 y 3096, emitido
por la contraloría general del estado, en referencia a las multas y destitución del ingeniero Jaime
patricio Guevara blashke, ex prefecto de Pastaza.

RESOLUCIÓN Nº 377CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (13PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 377-2018

RESOLUCIÓN Nº 378CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (13PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 378-2018

ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

Luego del análisis respectivo y acogiendo el informe presentado por la comisión permanente de
legislación, aprobar en segundo y definitivo debate, el proyecto de ordenanza no.100, reformatoria a RESOLUCIÓN Nº 379CONSEJO
la ordenanza no. 96 sustitutiva de la ordenanza de aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento CP-GADPPz-2018 (13PROVINCIAL
territorial del GADPPz; y disponer a secretaría general, remitir la norma al prefecto provincial con la 04-2018)
finalidad de que pueda ejercer las atribuciones que le confiere el art. 322 del COOTAD.

Ley de transparencia Resolución N° 379-2018

ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

Autorizar al señor prefecto provincial Abg. Antonio Kubes suscriba un convenio específico de
cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza y la
federación de exportadores (FedEx por), con el objeto de ejecutar el proyecto de fortalecimiento a las RESOLUCIÓN Nº 380CONSEJO
cadenas de valor de la papa china, camote, plátano y maní, mediante el crecimiento de mercados
CP-GADPPz-2018 (13PROVINCIAL
incluidos, por un monto de USD $ 131.800,00 (dólares de los estados unidos de Norteamérica);
04-2018)
incluido IVA, de los cuales el aporte del gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza es
de USD $ 55.700,00 (dólares de los estados unidos de Norteamérica).

Ley de transparencia Resolución N° 380-2018

AUTORIZACIÓN

ACTA N°50-CPGADPPz-2018
(13-04-2018)

Autorizar al señor prefecto provincial Abg. Antonio Kubes suscriba un convenio específico de
cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza y la
federación de exportadores (FedEx por), con el objeto de ejecutar el proyecto de internalización de la
RESOLUCIÓN Nº 381guayusa de la provincia de Pastaza hacia el mercado de la unión europea, mediante asociatividad,
CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (13calidad y desarrollo de nuevos productos, por un monto de USD $ 149.520,00 (dólares de los estados
PROVINCIAL
04-2018)
unidos de Norteamérica); incluido IVA, de los cuales el aporte del gobierno autónomo
descentralizado provincial de Pastaza es de USD $ 62.210,40 (dólares de los estados unidos de
Norteamérica).

Ley de transparencia Resolución N° 381-2018

INSTITUCIONAL

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

RESOLUCIÓN Nº 382aprobar el orden del día propuesto por el prefecto provincial constante en la convocatoria n 053-cpCONSEJO
CP-GADPPz-2018 (26gadppz-2018, haciéndose constar la adición del punto sexto.
PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 382-2018

INSTITUCIONAL

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

Aprobar el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 29 de marzo del 2018.

RESOLUCIÓN Nº 383CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (26PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 383-2018

LEGISLATIVA

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

Aprobar el plazo solicitado por la comisión permanente de legislación sobre el proyecto de ordenanza
no. 99, sustitutiva a la ordenanza que regula la contribución especial de mejoras para el
RESOLUCIÓN Nº 384mantenimiento preventivo y correctivo vial en el sector rural de la provincia de Pastaza para que sea
CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (26socializada con todos los sectores correspondientes a la provincia, así también se integre una
PROVINCIAL
04-2018)
comisión técnica del gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza para que efectúen la
respectiva socialización señalada.

Ley de transparencia Resolución N° 384-2018

CONOCIMIENTO

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

Dar por conocida la resolución de declaratoria de situación de emergencia n° 162-gadppz-2018, en
las comunidades de Conambo, torimbo, imatiña, kawao, suraka, tangunza, shiona, yandanaentza,
santa rosa, kanai, Juyuintsa, nuevas amazonas, lupina, balsaura, wirima, yanayaku, lorocachi
pertenecientes a las parroquias rurales del río tigre y río corrientes.

RESOLUCIÓN Nº 385CONSEJO
CP-GADPPz-2018 (26PROVINCIAL
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 385-2018

CONOCIMIENTO

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

Se da por conocida la invitación realizada por la organización para el desarrollo de américa latina y el RESOLUCIÓN Nº 386CONSEJO
caribe y su instituto internacional para el desarrollo local, a la cumbre del inca que se llevará a cabo CP-GADPPz-2018 (26PROVINCIAL
del 14 al 19 de mayo del 2018, en la ciudad de cusco, Perú.
04-2018)

Ley de transparencia Resolución N° 386-2018

AUTORIZACIÓN
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LEGISLATIVA

ACTA N°51-CPGADPPz-2018
(26-04-2018)

Modificar la resolución no. 366-cp-GADPPz-2018, referente a la forma como debe ir transferido y
quien va a ser el beneficiario del inmueble material del juicio de exportación no. 163312015-01089,
resolución que queda de la siguiente manera: resolución n° 366-cp-gadppz-2018.- en base a los
fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto punto del orden del día, del acta de la
sesión ordinaria de consejo de fecha 23de febrero del 2018 y en uso de las atribuciones que le RESOLUCIÓN Nº 387CONSEJO
confiere el art. 47 lit. c) del código orgánico de organización territorial, autonomía y CP-GADPPz-2018 (26PROVINCIAL
descentralización COOTAD, el consejo en pleno del GADPPz; resuelve: aprobar la transferencia por 04-2018)
donación del bien inmueble material del juicio de expropiación no. 163312015-01089 a favor del
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza, inmueble decreto en el oficio no.
526-2017-gadmp-alcaldía de fecha 19 de diciembre del 2017, suscrito por el Dr. Roberto de la torre
Andrade, alcalde del cantón Pastaza.
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Lotaip abril 2018
30/4/2018
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL

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):

ABG. Luis Valladares

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

3 de 3

Ley de transparencia Resolución N° 387-2018

secretaria.general@pastaza.gob.ec
(03) 2885-380 ext. 1013
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