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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 23 

de agosto de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 23 de agosto de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar la acta de Sesión Ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad aprobar memorando  No. GPG-PSP-02804-

2021, referente  a las Actas de Acuerdo  Total de Mediación Nos.  0369-DNCM-2021 -GUA,  Consorcio  Santa  Lucía  MT;  0370- DNCM -202L-GUA, CONSORCIO MILAGRO  MK; 

0371-DNCM-2021-GUA,  MERCADONA  S.A.;Y, 0372-DNCM-2021-GUA,  Consorcio Caminos del  Guayas.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 23 de 

agosto 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 22 

de julio de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 22 de julio de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar la acta de Sesión Ordinaria celebrada el 02 de julio de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad aprobar la Resolución No. 004-CEC-PG-2021,

de la Comisión de Excusas y Calificaciones, mediante la cual emitió su informe favorable y sugiere al pleno del Honorable Consejo Provincial del Guayas, que ratifique la

calificación del Lcdo. Jorge Rodríguez Cuesta, como delegado permanente de la Dra. Cynthia Viteri Jiménez Alcaldesa de Guayaquil, ante el H. Consejo Provincial del Guayas. 3.

Se resolvió por unanimidad aprobar la Designación del representante del H. Consejo Provincial del Guayas, ante el Consejo de Planificación Provincial de la terna presentada

por la Mgs. Susana González Rosado Prefecta Provincial del Guayas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la "Ordenanza Provincial que crea y regula el

funcionamiento del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 4. Se resolvió por unanimidad aprobar el contenido de los oficios

Nros. 03274-DPF-KPS-2021, del 13 de julio de 2021, suscrito por la ¡ng. Karini Panchano Somoza, Directora Provincial Financiera; PG-Cl-CVC-2021-0812-OF, del 16 de julio de

2021, suscrito por el Ing. Carlos Vásquez Chang, Coordinador General de Infraestructura, y; Memorando No. GPG-PSP-02506-2021, del 19 de julio de 2021, suscrito por el Ab.

Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, condiciones de financiamiento y endeudamiento para la ejecución de las siguientes obras: 4.1 Rehabilitación y asfaltado

de la vía General Gómez - La Condencia en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas; 4.2 Rehabilitación y asfaltado de la vía desvío de Yurima - Yurima - Jigual de

Arriba, incluye puente en el cantón Daule provincia del Guayas; 4.3 Rehabilitación y asfaltado de la vía puente Payo - Marcelino Maridueña - Jesús del Gran Poder - La

Resistencia, incluye puentes en los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas; 4.4 Rehabilitación y asfaltado de la vía Simón Bolívar - Mariscal Sucre,

incluye puente en los cantones Simón Bolívar y Milagro de la provincia del Guayas. 5. Se resolvió por unanimidad aprobar la instrumentación y suscripción del contrato de

Servicios Bancarios, el o los Adendum(s) a que hubiere lugar y toda la documentación que sirva para cumplir con las obligaciones económicas que emanen de la ejecución del

contrato para la: "Rehabilitación y asfaltado de la vía General Gómez - La Condencia en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas". 6. Se resolvió por unanimidad

aprobar la instrumentación y suscripción del contrato de Servicios Bancarios, el o los Adendum(s) a que hubiere lugar y toda la documentación que sirva para cumplir con las

obligaciones económicas que emanen de la ejecución del contrato para la: "Rehabilitación y asfaltado de la vía desvío de Yurima - Yurima - Jigual de Arriba, incluye puente en

el cantón Daule Provincia del Guayas". 7. Se resolvió por unanimidad aprobar la instrumentación y suscripción del contrato de Servicios Bancarios, el o los adendum(s) a que

hubiere lugar y toda la documentación que sirva para cumplir con las obligaciones económicas que emanen de la ejecución del contrato para la: "Rehabilitación y asfaltado de

la vía puente Payo - Marcelino Maridueña - Jesús del Gran Poder - La Resistencia, incluye puentes en los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas".

8. Se resolvió por unanimidad aprobar la instrumentación y suscripción del contrato de Servicios Bancarios, el o los Adendum(s) a que hubiere lugar y toda la documentación

que sirva para cumplir con las obligaciones económicas que emanen de la ejecución del contrato para la: "Rehabilitación y asfaltado de la vía Simón Bolívar - Mariscal Sucre,

incluye puente, en los cantones Simón Bolívar - Milagro de la provincia del Guayas". 9. Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del: "Convenio de Cooperación entre

la Prefectura del Guayas y la señora Camila Mora Piedra, que tiene como objeto la promoción cultural a través de formación de batucadas dirigido a niñas, niños y

adolescentes en el marco del programa «GUAYAS PUEBLO DE COLORES", por la cantidad de USD$19.699,00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 10. Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del: "Convenio de Cooperación entre la Prefectura del Guayas y el

Zoológico El Pantanal, que tiene como objeto promover visitas guiadas para niñas, niños, adolescentes y adultos de la provincia del Guayas al Zoológico Pantanal", por la

cantidad de IJSD$20.000,00 (VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 02 

de julio de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 02 de julio de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar el orden del día, reformando el texto del quinto punto del Orden del Día el siguiente:

CONOCIMIENTO DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RACIONALIZACIÓN

DEL GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS, REFERENTE A LOS OBREROS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CÓDIGO DE TRABAJO. 2. Se resolvió

por unanimidad aprobar las actas de Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2021. 3. Se resolvió por unanimidad aprobar en

segundo debate del proyecto de: "ORDENANZA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS”. 4. Se resolvió por unanimidad aprobar el informe favorable del Procurador

Síndico Provincial para el traspaso de remanentes de activos de INVERGUAYAS EP. 5. Se resolvió por unanimidad aprobar el informe

favorable del Procurador Síndico Provincial para la suscripción del acta transaccional de pago del contrato No. A-ADQ-11-2021-X-0. 6. Se

resolvió por unanimidad ratioficios Nros. 03274-DPF-KPS-2021, del 13 de julio de 2021, suscrito por la ¡ng. Karini Panchano Somoza,

Directora Provincial Financiera; PG-Cl-CVC-2021-0812-OF, del 16 de jul

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 02 de 

julio 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

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria 

del Consejo Provincial 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 30 

de junio de 2021

Acta de Sesiòn 

Extraordinaria del 30 de 

junio de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 15 de junio de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

aprobar el “CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA PARA EL BUEN GOBIERNO DE LA PREFECTURA DE GUAYAS”. 3. Se resolvió por 

unanimidad aprobar en primer debate del proyecto de:  "ORDENANZA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS". 4. Se resolvió por unanimidad aprobar la 

suscripción del CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS Y LA FUNDACIÓN WAAL ECUADOR. 5. Se 

resolvió por unanimidad aprobar EL ALCANCE A LA RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL TALENT0 HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.  

Acta de la Sesión 

Extraordinaria del 

30 de junio 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 15 

de junio de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 15 de junio de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar el orden del día, reformando el texto del cuarto punto del Orden del Día, respecto a la 

recomendación para autorizar a la Máxima Autoridad la suscripción de las Actas de Acuerdo Total de Mediación en la PGE, dentro de los 

contratos señalados. 2. Se resolvió por unanimidad aprobar el Informe Favorable de la Comisión de Excusas y Calificaciones, que ratifica la 

calificación de consejeros, alternos y delegados permanentes. 3. Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Extraordinaria 

celebrada el 31 de mayo de 2021. 4. Se resolvió por unanimidad aprobar la reconformación de Comisiones Permanentes por la 

designación de nuevos representantes de Juntas Parroquiales. 5. Se resolvió por unanimidad aprobar la recomendación para autorizar a la 

Máxima Autoridad la suscripción de las Actas de Acuerdo Total de Mediación en la PGE, dentro de los contratos señalados.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 15 de 

junio 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
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https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Plan20de20Desarrollo20y20Ordenamiento20Territorial20-202016-201920y20REFORMA_opt2.pdf
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https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ACTA-DE-SESION-30-DE-JUNIO-2021_compressed.pdf
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Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria 

del Consejo Provincial 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 31 

de mayo de 2021

Acta de Sesiòn 

Extraordinaria del 31 de 

mayo de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

aprobar en Segundo debate la Resolución no. 02-CPP-GPG-2021, emitida por parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto, 

mediante la cual emite su informe favorable y sugiere al pleno del Honorable Consejo Provincial que se apruebe el oficio no. 02383.DPF-

KPS-2021, de la Directora Provincial Financiera, referente a la reforma al presupuesto del GAD Provincial del Guayas del ejercicio 

económico del año 2021. 3. Se resolvió por unanimidad aprobar la transferencia gratuita de una CARGADORA y tres VOLQUETAS del GAD 

Provincial del Guayas al GAD Cantonal El Triunfo. 4. Se resolvió por unanimidad aprobar la RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL TALENT0 HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2021.  

Acta de la Sesión 

Extraordinaria del 

31 de mayo 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 27 

de mayo de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 27 de mayo de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Extraordinaria celebrada el 08 de abril de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

aprobar en Primer debate la Resolución no. 02-CPP-GPG-2021, emitida por parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante 

la cual emite su informe favorable y sugiere al pleno del Honorable Consejo Provincial que se apruebe el oficio no. 02383.DPF-KPS-2021, 

de la Directora Provincial Financiera, referente a la reforma al presupuesto del GAD Provincial del Guayas del ejercicio económico del año 

2021. 3. Se resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del convenio interinstitucional entre el GAD Provincial del Guayas y la U Artes. 

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 27 de 

mayo 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

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria 

del Consejo Provincial 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 08 

de abril de 2021

Acta de Sesiòn 

Extraordinaria del 08 de 

abril de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de abril de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

autorizar a la Prefecta Provincial del Guayas la inversión en bonos del Estado.

Acta de la Sesión 

Extraordinaria del 

08 de abril 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 05 

de abril de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 05 de abril de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

autorizar a la Prefecta Provincial del Guayas la suscripción de los convenios de dación de pago dentro de los siguientes contratos de 

emergencia: CONTRATO DE EMERGENCIA NRO. S-CON-69-2O2O-X-0, CONTRATO DE EMERGENCLA NRO. L-GPG-7-2020-X-0. 3. 

Conocimiento del H. Consejo Provincial del informe jurídico contenido en el memorando Nro. GPG-PSP-0826-2021, del Procurador Síndico 

Provincial, referente a los informes de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas del año 

2020. 4. Conocimiento del H. Consejo Provincial del informe jurídico contenido en el memorando Nro. GPG-PSP-0887-2021, del 

Procurador Síndico Provincial, cuyo contenido es el informe actualizado del estado de las acciones constitucionales que siguen las 

concesionarias CONORTE SA. Y CONCEGUA SA. en contra de la Prefectura del Guayas.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 05 de 

abril 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
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https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Plan20de20Desarrollo20y20Ordenamiento20Territorial20-202016-201920y20REFORMA_opt2.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-31-DE-MAYO-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-31-DE-MAYO-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-31-DE-MAYO-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-27-DE-MAYO-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-27-DE-MAYO-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-08-DE-ABRIL-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-08-DE-ABRIL-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/ACTA-DE-SESION-08-DE-ABRIL-DE-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/ACTA-DE-SESION-ORDINARIA-05-ABRIL-2021.pdf
https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/ACTA-DE-SESION-ORDINARIA-05-ABRIL-2021.pdf
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 16 

de marzo de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 16 de marzo de 2021

1.Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

realizar el exhorto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que tome acciones inmediatas sobre la grave situación que atraviesan los 

agricultores de la provincia del Guayas debido al bajo precio del arroz, maíz y demás productos agrícolas. 3. Se resolvió por unanimidad 

expedir la Resolución para implementar de manera progresiva los principios de la Declaración Internacional de Transparencia 

Parlamentaria. 4. Se resolvió por unanimidad ratificar la Resolución No. OO1.CEC-GPG-2021 de la Comisión de Excusas y calificaciones, 

mediante la cual se aprueba la licencia con sueldo para los días 17, 18 y 19 de marzo solicitado por la Sra. Prefecta, sin perjuicio que de 

reintegrarse a sus funciones en el momento que lo amerite. 5. Se resolvió por unanimidad aprobar la declaratoria de emergencia de la 

provincia del Guayas debido a la condición invernal y grave afectación de la provincia y autorizara la Prefecta Provincial del Guayas a 

suscribir la respectiva resolución.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 16 de 

marzo 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 25 

de febrero de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 25 de febrero de 2021

1. Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesión Ordinaria celebrada el 11 de enero de 2021. 2. Se resolvió por unanimidad 

realizar el exhorto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que tome acciones inmediatas sobre la grave situación que atraviesan los 

agricultores de la provincia del Guayas debido al bajo precio del arroz. 3. Se resolvió por unanimidad la Resolución no. PG-SGR-004-2021, 

de fecha 19 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba el traspaso de crédito de la reforma presupuestaria de ingresos y egresos para 

el ejercicio fiscal 2021 del Gobierno Provincial del Guayas. 4. Se resolvió por unanimidad los avances de las obras realizadas dentro de la 

declaratoria de emergencia vial del cantón Colimes producto de la caída y falta del puente de acceso que conecta dicho cantón con las 

localidades aledañas.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 25 de 

febrero 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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 11 

de enero de 2021

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 11 de enero de 2021

1. Se resolvió por unanimidad aprobar las actas de Sesiòn Ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2020 y de la Sesión Extraordinaria 

celebrada el 26 de diciembre de 2020. 2. Conocimiento de la Resolución No. PG-SGR-058-2020, de fecha 18 de diciembre de 2020, 

mediante la cual la Prefecta Provincial del Guayas, declaró la emergencia vial del cantón Colimes producto de la caída y falta del puente 

de acceso que conecta dicho cantón con las localidades aledañas.

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 11 de 

enero 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

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 26 

de diciembre de 2020

Acta de Sesión 

Extraordinaria del 26 de 

diciembre de 2020

1. Se resolvió por unanimidad aprobar el Oficio No. 0131-DPF-EHA-2020 referente a la autorizaciòn de la Sra. Prefecta para la inversión en 

bonos del Estado y certificados de Tesorería según la propuesta de inversión que realice el Ministerio de Finanzas. 2. Se resolvió por 

unanimidad aprobar el texto y la suscripción del "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS Y FUNDACIÓN 

NOBIS".

Acta de la Sesión 

Extraordinaria del 

26 de diciembre de 

2020

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
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Descripción de 

la materia

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

"NO APLICA",  porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local. Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Consejo Provincial del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Guayas, celebrada el 17 

de diciembre de 2020

Acta de Sesiòn Ordinaria 

del 17 de diciembre de 

2020

1. Se resolvió por unanimidad aprobar el acta de Sesiòn Ordinaria celebrada el 07 de diciembre de 2020. 2. Se resolvió por unanimidad 

aprobar las actas de sesiones que no pudieron ser firmadas por el fallecimiento del Lcdo. Carlos Luis Morales Benìtes de las siguientes 

fechas: Ordinario del 28 de febrero de 2020, Extraordinaria del 13 de mayo de 2020, Extraordinaria del 29 de mayo del 2020. 3. Se resolvió 

por unanimidad aprobar el texto y la suscripción del "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS Y EL INSTITUTO 

INTERAMERICANO PARA LA COOPERACIÓN DE LA AGRICULTURA IICA".

Acta de la Sesión 

Ordinaria del 17 de 

diciembre de 2020

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

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Ordenanzas emitidas por el Gobierno 

Provincial Autónomo Descentralizado del 

Guayas

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/8/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 593 (04) 2 511677 ext. 405

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA 

GENERAL 

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: victor.mieles@guayas.gob.ec

VICTOR MIELES CABAL, MSC.
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