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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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)

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

Art. 1 Autorizar se realice la reforma 

presupuestaria del valor faltante para 

ejecutar la propuesta del XVII Aniversario 

de la CCENO de los rubros de la partida 

para pintar el edificio.  

Art. 2  Autorizar se realice este año fiscal 

el pintado externo del edificio de la 

CCENO y el próximo año en enero de 2019 

se realice el pintado interno de las 

instalaciones de la CCENO. 
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Resolución 

No.008-2018, 

del 

17/10/2018  

DIRECTORIO 

PROVINCIAL  

2017-2021 

ACTA NO. 

No.008-2018, 

del 17/10/2018 

SESIÓN 

EXTRAORDINA

RIA

Reunión del 

Directorio para 

analizar temas de 

índole cultural e 

institucional.

Reunión del 

Directorio para 

analizar temas de 

índole cultural e 

institucional.

DIRECTORIO 

PROVINCIAL  

2017-2021 

ACTA NO. 

No.007-2018, 

del 03/10/2018 

SESIÓN 

ORDINARIA

http://casadelacultura.gob.ec/lotaip/1

7/2018/Octubre/s_acta_mes_de_octub

re_2018_.pdf

Art. 1 Aprobar por unanimidad el Acta No. 006-2018 de 

31 de julio de 2018 de la  Sesión Ordinaria.                                                                        

Art. 2 Solicitar mediante un Oficio al señor Alcalde del 

Cantón Loreto a fin de que el Concejo Municipal reciba 

en comisión en la próxima reunión de Concejo, a los 

miembros del Directorio Provincial de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 

Orellana y la Coordinación de la Sede Cantonal de 

Loreto, a fin de exponer y argumentar nuestro pedido 

del terreno. 

Art. 3 La Artista Mery Armijo se compromete en realizar 

las gestiones en el Municipio del Cantón Joya de los 

Sachas a fin de obtener la resolución de la entrega del 

terreno para la Sede Cantonal.  

Art. 4  Formar una comisión para hablar con la Sra. 

Alcaldesa del Cantón Francisco de Orellana para 

realizar el pedido del escenario y graderíos para el 

evento de la Noche Cultural por el Aniversario de la 

CCENO a efectuarse el 09/11/2018. 

Art. 5 Realizar las gestiones para la prestación de la 

amplificación y carpas para los eventos culturales por 

el XVII Aniversario de la CCENO. 

Art. 6 Realizar las gestiones en la Prefectura de 

Orellana para solicitar el apoyo del artista de fondo 

para la Noche Cultural por el Aniversario de la CCENO a 

efectuarse el 09/11/2018.  

Art. 7 Autorizar la elaboración de tarjetas de invitación 

para la Sesión Solemne y la Noche Cultural para las 

autoridades y miembros de la CCENO. 

Art. 8  Autorizar la gestión con el Presidente del Barrio 

20 de Mayo, a fin de que se preste el coliseo del barrio 

a fin de ejecutar la Noche Cultural por el aniversario de 

la CCENO. 

Art. 9 Convocar al Directorio a sesión 

extraordinaria para el 17 de octubre de 2018 a fin 

de analizar el presupuesto y finiquitar los detalles 

de las actividades del XVII Aniversario de la 

CCENO.  
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