
Descripción de 

la materia

Número y fecha 

del Acta
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Resumen de la resolución Número y fecha
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Link para descargar el documento de la 
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ACTA

Acta de sesión 

ordinaria del 

miércoles 26 de 

febrero de 2020 

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley

_transparencia/LotaipPDF/ACTAS_SECR

ETARIA_GENERAL/ACTA_SESI%C3%93N

_DE_CONSEJO_No._002.pdf

1.- Constatación del quórum reglamentario.

2.- Lectura   y   aprobación   del    Acta   de  la   Sesión  

Ordinaria  del  Consejo Provincial del Carchi, realizada el 

miércoles  29 de enero del 2020.

3.-Conocimiento, análisis y aprobación en primera 

instancia del Proyecto de Ordenanza para la 

Implementación de la Metodología de Planificación de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Carchi

4.-Conocimiento, análisis y aprobación en primera 

instancia del Proyecto de Ordenanza para el Uso, 

Acta de sesión 

ordinaria del 

miércoles 26 de 

febrero de 2020 

Secretaría del Consejo Provincial

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transpa

rencia/LotaipPDF/ACTAS_SECRETARIA_GENERAL

/RESOLUCIONES/RESOLUCIONES_SESIONES_DE_

CONSEJO_2020.pdf

ACTA

Acta de sesión 

extraordinaria del 

viernes 6 de marzo 

de 2020 

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley

_transparencia/LotaipPDF/ACTAS_SECR

ETARIA_GENERAL/ACTA_SESI%C3%93N

_DE_CONSEJO_No._003.pdf

1.- Constatación del quórum reglamentario.

2.- Conocimiento, análisis y resoluciones de la petición 

formulada por la Unión de Cooperativas de Transporte 

Interprovincial del Carchi, respecto a la circulación de sus 

unidades por las ciudades de la provincia de Imbabura. 

3.- Clausura. 

Acta de sesión 

extraordinaria del 

viernes 6 de marzo 

de 2020 

Secretaría del Consejo Provincial

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transpa

rencia/LotaipPDF/ACTAS_SECRETARIA_GENERAL

/RESOLUCIONES/RESOLUCIONES_SESIONES_DE_

CONSEJO_2020.pdf

ACTA

Acta de sesión 

ordinaria del lunes 6 

de abril de 2020 

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley

_transparencia/LotaipPDF/ACTAS_SECR

ETARIA_GENERAL/ACTA_SESI%C3%93N

_DE_CONSEJO_No._004.pdf

1.- Constatación del Quórum.

2.- Lectura   y   aprobación   del    Acta   de  la   Sesión  

Ordinaria  del  miércoles 26 de febrero de 2020.

3.-Conocimiento de las Resoluciones Administrativas, 

adoptadas por el Ejecutivo del GAD Provincial del Carchi, 

respecto de la Declaratoria del Estado de Excepción por 

el Presidente Constitucional de la República.

4.-Conocimiento y Aprobación de la Propuesta de 

Crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador.

5.- Informe de la Dirección de Desarrollo Social, DEL y 

Obras Públicas, sobre las acciones realizadas en el estado 

de emergencia sanitaria, vial, alimentaria y productiva, 

de la provincia del Carchi y toma de decisiones en 

función de las competencias, a petición de otras 

instituciones y por el COE Provincial.

6. -Análicis y autorización para la suscripción de 

convenios con los GADS Parroquiales  Rurales, para 

brindar asistencia alimentaria.

7.-Asuntos varios.

8.-Clausura.

Acta de sesión 

ordinaria del lunes 6 

de abril de 2020 

Secretaría del Consejo Provincial

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transpa

rencia/LotaipPDF/ACTAS_SECRETARIA_GENERAL

/RESOLUCIONES/RESOLUCIONES_SESIONES_DE_

CONSEJO_2020.pdf

ACTA

Acta de sesión 

extraordinaria del 

domingo 26 de abril 

de 2020 

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley

_transparencia/LotaipPDF/ACTAS_SECR

ETARIA_GENERAL/ACTA_SESI%C3%93N

_DE_CONSEJO_No._005.pdf

1.-Constatación del Quórum; 

2.-Análisis y resolución sobre la presencia de migrantes 

en el marco de la emergencia sanitaria. 

3.-Clausura.

Acta de sesión 

extraordinaria del 

domingo 26 de abril 

de 2020 

Secretaría del Consejo Provincial

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transpa

rencia/LotaipPDF/ACTAS_SECRETARIA_GENERAL

/RESOLUCIONES/RESOLUCIONES_SESIONES_DE_

CONSEJO_2020.pdf

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

Plan de Desarrollo Local 

https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/mega-menu-2/category/115-plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial.html

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/REGLAMENTOS_ESTATUTOS/ORDENANZAS_DE_MA

NTENIMIENTO_VIAL_Y_ALCABALAS_RO807_20121010.pdf

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/mega-menu-2/category/115-plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-

territorial.html

DR. ROBERTH FLORES MIER

SECRETARIA GENERAL

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/REGLAMENTOS_ESTATUTOS/ORDENANZA_AMBIEN

TAL_CARCHI_EE897_20190429.pdf

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/REGLAMENTOS_ESTATUTOS/REFORMA_ORDENAN

ZA_TASAS_ADMINISTRATIVAS_GADPC_RO_181214_0388_2S.pdf

(06) 2980-302 EXTENSIÓN 138 (Número de teléfono y extensión)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

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

 30/04/2020

MENSUAL

roberth.flores@carchi.gob.ec
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