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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 Autorizar la entrega de la copia de la 

Membresía a los nuevos miembros 

correspondientes de la CCENO, e informar que 

posteriormente se hará la entrega formal en la 

Sesión Solemne del XVII Aniversario de la CCENO 

en el mes de noviembre de 2018.    Art. 2  

Autorizar la contratación del servicio de 

transporte para que el Grupo de Danza Jacchigua 

de Quito-Coca y viceversa. Art. 3  Autorizar la 

contratación de los servicios de hospedaje y 

alimentación para los estudiantes y profesor de la 

UDLA  (4 personas) que realizarán el estudio de 

factibilidad para la construcción del Auditorio 

institucional en la tercera planta del edificio de la 

CCENO. 

Art. 4  Gestionar en la Sede nacional o través de la 

misma con Petroamazonas a fin de que nos 

apoyen con el transporte para los estudiantes y 

profesor de la UDLA (4 personas) que realizarán el 

estudio de factibilidad para la construcción del 

Auditorio institucional en la tercera planta del 

edificio de la CCENO. 

Art. 5  Realizar la gestión  para que los estudiantes 

y profesor de la UDLA realicen el estudio de 

factibilidad para la construcción del Auditorio 

institucional en la tercera planta del edificio de la 

CCENO en la segunda semana del mes de julio de 

2018. 

Art. 6  Realizar la Asamblea Provincial de la CCE 

Núcleo de Orellana en la tercera semana del mes 

de agosto de 2018, luego de efectuadas las 

actividades por el Día Nacional de la Cultura.  Art. 

7  Realizar la modificación en el artículo 40 del 

Reglamento Interno de Administración del 

Talento Humano de la CCENO, en el cálculo de las 

horas suplementarias y/o Extraordinarias, la cual 

se autoriza que por cada hora trabajada fuera del 

horario normal de labores, el servidor tendrá 

derecho a la misma hora de compensación, con 

carácter retroactivo desde enero de 2018. Art. 8  

Autorizar la modificación al PAPP para que los 

4891.94 dólares sobrantes de la propuesta de los 

Talleres Permanentes Omaguas sean 

considerados para el XVII Aniversario de la 

CCENO. 

Art. 9 Autorizar que los 4891.94 dólares del 

evento del  XVII Aniversario de la CCENO se 

realice sólo la contratación de artistas locales. De 

ser el caso de hará gestión de un artista nacional 

de fondo en otras instituciones. Art. 10 De existir 

el caso que la Prefectura de Orellana no apoye 

con el financiamiento del hospedaje, alimentación 

para el evento por el Mes de las Artes, se Autoriza 

la modificación de los rubros sobrantes de las 

actividad “Capacitación de los Gestores Culturales 

–Cantantes” para el evento por el Mes de las 

Artes.  Art. 11 Autorizar la contratación de los 

servicios profesionales para la compilación de la 

información de la fundación del Cantón Joya de 

los Sachas para ejecutarlo en el PAPP 2019 y 

realizar la presentación del libro en el aniversario 

del núcleo de Orellana en el mes de noviembre de 

2019.  
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