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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

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

Art. 1 Aprobar por unanimidad las carpetas
de los aspirantes a miembros
correspondientes de la CCE Núcleo de
Orellana de acuerdo al siguiente detalle:
SECCIÓN CULTURAL DE ARTES MUSICALES
1 Eladia Rafaela Valle Pazmiño 120271607-0
2 Luis Wilfrido Pacheco Recalde 170561514-2
3 Miguel Ángel Márquez Leones 170936696-5
4 Edito René Lucio Guamán 060271455-2
5 Oscar Pedro Catota Morales 2200031769
SECCIÓN CULTURAL  DE GESTORES
CULTURALES
6 Mélida Marlene Jiménez Rimacuna
210052906-0
Art. 2 Oficializar a los señores Clristian Rafael
López Obando y Tomaló Chango Segundo
Gerardo en el cual se les informe que ha sido
negada su admisión como Miembros
correspondientes, ya que los documentos
presentados no cumplen con los requisitos
previstos en el artículo 15 del reglamento de
funcionamiento de los núcleos provinciales de
la CCE, por lo tanto se solicita sustentar lo
previsto en dicho artículo, luego del cual
podrán solicitar nuevamente la solicitud.
Art. 3  Solicitar a la Sede Nacional las
credenciales de los nuevos Miembros
Correspondientes de la CCE Núcleo de
Orellana y entregar las mismas en un acto
cultural de la CCENO a efectuarse en el mes
de marzo de 2018.
Art. 4 Convocar a los nuevos Miembros
Correspondientes de la CCE Núcleo de
Orellana a las reuniones de reestructuración
de las secciones culturales a las cuales
pertenecen.
Art. 5 Aprobar la propuesta del Cine Familiar,
y autorizar el cobro de las entradas con los
siguientes valores:
• Un dólar para personas adultas
• Veinticinco centavos de dólar para
niños/niñas y personas con discapacidad
Art. 6 Autorizar la elaboración e impresión de
talonarios para el cobro de las entradas para
la ejecución de  la propuesta del Cine
Familiar.
Art. 7 Emitir una carta al Sr. Wilson Campaña,
Miembro Honorario de la CCENO, en el cual
se le dé a conocer que no se acepta la actitud
realizada en las instalaciones de la Casa de la
Cultura Núcleo de Orellana efectuado el
25/01/2018, comunicación que será enviada
con copia a los miembros del núcleo.
Art. 8 Autorizar a la responsable del
Telecentro para que realice un estudio de
mercado del valor del servicio de internet de
los cyber que existen alrededor de la CCENO.
Art. 9 Mantener el costo de los servicios del
Telecentro Comunitario, hasta que el
Directorio pueda analizar el estudio
respectivo.
Art. 10 Aprobar la propuesta del evento por el
Día Internacional de la Mujer a efectuarse el
08 de marzo de 2018.
Art. 11 Designar al Comité de Selección de las
aspirantes al reconocimiento por el Día
Internacional de la Mujer, el mismo que se
reunirá el miércoles 21 de febrero de 2018 a
las 14H00:
• Ing. Nicolás Paucar
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