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

"NO APLICA", porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local.

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial
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Sesión Ordinaria del H.
Consejo Provincial del
Gobierno Autónomo
Descentralizado del
Guayas, celebrada el 28
de diciembre de 2021

Sesión Ordinaria del H.
Consejo Provincial del
Gobierno Autónomo
Descentralizado del
Guayas, celebrada el 23
de diciembre de 2021

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Acta de Sesión
Extraordinaria del 28 de
diciembre de 2021

Instacia que emite
Número y fecha
la resolución

Link para descargar el
documento de la
resolución

1.- Se resolvió por unanimidad aprobar el acta de Sesión
Ordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2021; 2.- se resolvió
por unanimidad aprobar, en primer debate, la reforma por
Acta de la Sesión
Consejo Provincial del
reducción de créditos al presupuesto de la Prefectura del
Extraordinaria del 28 Gobierno Autónomo
de diciembre de
Descentralizado del
Guayas, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el marco
2021
Guayas
de lo establecido en los artículos 261 y 262 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD

NO APLICA, debido a que
en esta Sesión Ordinaria el
Consejo Provincial del
Guayas no emitió ninguna
Resolución

Resumen de la resolución

1.- Se resolvió por mayoría aprobar el acta de Sesión
Extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2021; 2.- Se
resolvió por unanimidad aprobar la reforma del Código de
Integridad y Ética Pública para el Buen Gobierno en la
Prefectura del Guayas; 3.- Se resolvió por unanimidad por
Acta de Sesión Ordinaria del
unanimidad aprobar el texto y la suscripción de los 54
23 de diciembre de 2021
convenios de cooperación a celebrarse entre la Prefectura del
Guayas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y parroquiales de la provincia del Guayas cuyos
antecedentes constan en el Acta de Sesión Ordinaria, del 23
de diciembre de 2021.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Acta de la Sesión
Ordinaria del 23 de
diciembre de 2021

Consejo Provincial del
Gobierno Autónomo
Descentralizado del
Guayas

NO APLICA, debido a que
en esta Sesión Ordinaria el
Consejo Provincial del
Guayas no emitió ninguna
Resolución

Literal_s-Organismos_seccionales_resoluciones_actas

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

"NO APLICA", porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local.

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial
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Sesión Extraordinaria
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Extraordinaria del 15 de
diciembre de 2021

Sesión
Extraordinaria
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Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la
resolución

1.- Se resolvió por unanimidad aprobar el acta de Sesión
Acta de la Sesión
Consejo Provincial del NO APLICA, debido a que
Extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2021; 2.- Se resolvió Extraordinaria del 15 Gobierno Autónomo en esta Sesión Ordinaria el
por unanimidad aprobar el texto y la suscripción del convenio de
de diciembre de
Descentralizado del Consejo Provincial del
cooperación entre esta corporación provincial y la Universidad de
2021
Guayas
Guayas no emitió ninguna
Cuenca, para la intervención del espacio público a través de 30
Resolución
murales y curso intensivo de dancehall, por la cantidad de
USD$44.300,00, (cuarenta y cuatro mil trescientos 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América); 3.- Se resolvió por unanimidad
aprobar la suscripción de la revisión parcial, del acta de revisión del
vigésimo primer contrato colectivo con plenas facultades para
transigir; 4.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción de un
adendum ampliatorio y modificatorio al convenio de cooperación y
asistencia técnica entre la Prefectura del Guayas y fundación Nobis;
5.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio
de cooperación entre esta corporación provincial y el Benemérito
Cuerpo de Bomberos De Guayaquil para la dotación de equipos de
protección personal a los principales cuarteles de los cantones del
Guayas, por la cantidad de USD$22.853,96 (veintidós mil
ochocientos cincuenta y tres 96/100 dólares de los Estados Unidos
de América); 6.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción
del convenio específico de cooperación entre la Prefectura del
Guayas y la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores
Arroceros (Corpnoarroz), para la adquisición y dotación de equipos
para la implementación de un laboratorio de análisis de suelo
agrícola en elGOBIERNO
Centro de Investigación
de Arroz; 7.- Se
PROVINCIALNacional
DEL GUAYAS
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resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio
específico de cooperación entre la Prefectura del Guayas y la
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transigir; 4.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción de un
adendum ampliatorio y modificatorio al convenio de cooperación y
Link para descargar el
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5.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio
la resolución
resolución
de cooperación entre esta corporación provincial y el Benemérito
Cuerpo de Bomberos De Guayaquil para la dotación de equipos de
protección personal a los principales cuarteles de los cantones del
Guayas, por la cantidad de USD$22.853,96 (veintidós mil
ochocientos cincuenta y tres 96/100 dólares de los Estados Unidos
de América); 6.- Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción
del convenio específico de cooperación entre la Prefectura del
Guayas y la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores
Arroceros (Corpnoarroz), para la adquisición y dotación de equipos
para la implementación de un laboratorio de análisis de suelo
agrícola en el Centro de Investigación Nacional de Arroz; 7.- Se
resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio
específico de cooperación entre la Prefectura del Guayas y la
Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros
(Corpnoarroz), para fortalecer y fomentar el desarrollo productivo de
las comunidades rurales a través de capacitación y dotación de
semillas certificadas de arroz; 8.- Se resolvió por unanimidad aprobar
la suscripción del convenio específico de cooperación entre la
Prefectura del Guayas y la Cámara de Agricultura II Zona; 9.- Se
resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio
específico de cooperación entre la Prefectura del Guayas y la
Universidad de Cuenca “proyecto académico de investigación ruta
histórica Guayas-Azuay”; 10.- Se resolvió por unanimidad aprobar el
texto y la suscripción del adendum modificatorio al convenio de
cooperación interinstitucional entre la Prefectura del Guayas y la
Universidad de las Artes
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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

"NO APLICA", porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local.

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial
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Sesión Extraordinaria
del H. Consejo
Provincial del Gobierno
Autónomo
Descentralizado del
Guayas, celebrada el 01
de diciembre de 2021

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Acta de Sesión
Extraordinaria del 01 de
diciembre de 2021

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la
resolución

1.- Se resolvió por unanimidad aprobar el acta de Sesión
Extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2021; 2.- Se resolvió
por unanimidad aprobar la modificación del texto y la suscripción del
convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial del Guayas y la
Concentración Deportiva de Pichincha para la promoción de
derechos de los jóvenes y adolescentes al deporte por medio de la
“vuelta ciclística al ecuador 2021”; 3.- Se resolvió por unanimidad
aprobar el texto y la suscripción del convenio específico de
cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
del Guayas y la Universidad De Cuenca–alfareros de Samborondón,
para el proceso de formación y capacitación tanto en técnicas de
Acta de la Sesión
Consejo Provincial del
diseño como en el desarrollo de marca a los alfareros de
Extraordinaria del 01 Gobierno Autónomo
Samborondón, por la cantidad de USD $ 5.000,00 (cinco mil 00/100
de diciembre de
Descentralizado del
dólares de los Estados Unidos de América)”; 4.- Se resolvió por
2021
Guayas
unanimidad aprobar el texto y la suscripción del convenio de
cooperación de cooperación entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas y la Fundación Ser Feliz para
brindar talleres de arte terapia a las niñas, niños y adolescentes con
padecimiento de cáncer en la provincia del guayas, por la cantidad
de USD $ 5.000,00 (cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos
de América)”; 5.- Se resolvió por unanimidad aprobar el texto y la
suscripción del adendum modificatorio al convenio de cooperación
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y
la Fundación Global Smile Ecuador

NO APLICA, debido a que
en esta Sesión Ordinaria el
Consejo Provincial del
Guayas no emitió ninguna
Resolución

Resumen de la resolución
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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

"NO APLICA", porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local.

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

Descripción de Número y fecha del
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Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Número y fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la
resolución

Ordenanzas emitidas por el Gobierno Provincial
Autónomo Descentralizado del Guayas

31/12/2021

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA
GENERAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

VICTOR MIELES CABAL, MSC.

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

victor.mieles@guayas.gob.ec

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

593 (04) 2 511677 ext. 405

NOTA: En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado provincial/cantonal/parroquial rural, no haya emitido ordenanzas durante los meses del años que deberán ser consignados en la presente
matriz, incluirá una nota aclaratoria como la que se ejemplifica a continuación: "NO APLICA", debido a que el Gobierno Provincial de Manabí durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido
ninguna ordenanza.
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