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Organización 

Eventos 

Culturales Enero

Acta 001-CCE-NB-

2015 de 14 de 

enero de 2015

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotai

p/2/2015/Enero/ccenb_actas_enero_20

15.pdf

Aprobación de actas, programación de 

eventos culturales por las festividades de 

carnaval, nombrar comisión  para análisis de 

restos arqueológicos en la Provincia Bolívar

Resolución #01, #02, 

#03 de 14 de enero 

de 2015

Directorio del Núcleo de Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana
http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015

/Enero/ccenb_resoluciones_enero_2015.pdf

Organización 

Eventos 

Culturales 

Febrero

Acta 002-CCE-NB-

2015 de 06 de 

febrero de 2015

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotai

p/2/2015/Febrero/ccenb_actas_febrero

_2015.pdf

Homenaje a todos los artistas que han 

sobresalido en el ámbito cultural, aprobar el 

presupuesto para el evento cultural 

"Reencuentro Bolivarense"

Resolución  #04, de 

06 de febrero de 

2015

Directorio del Núcleo de Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana
http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015

/Febrero/ccenb_resoluciones_febrero_2015.pdf

Organización 

Eventos 

Culturales Marzo

Acta 003-CCE-NB-

2015 de 23 de 

marzo de 2015

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotai

p/2/2015/Marzo/ccenb_actas_marzo_2

015.pdf

Aprobación de actas, gestionar la 

construcción de un auditorio en la casa 

donada a la Institución, Homenaje al 

destacado bolivarense Dr. Jorge Núñez 

Sánchez, Presentación de los artistas Hernán 

Tamayo y José Marzumillaga, Organizar el 

evento cultural VII Festival Internacional 

"Tiempo de Teatro 2015"

Resolución  #05, #6, 

#7, #8, #9, de 23 de 

marzo de 2015

Directorio del Núcleo de Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana
http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015

/Marzo/ccenb_resoluciones_marzo_2015.pdf

Organización 

Eventos 

Culturales Mayo

Acta 004-CCE-NB-

2015 de 27 de mayo 

de 2015

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotai

p/2/2015/Mayo/ccenb_actas_mayo_20

15.pdf

Aprobación del evento "Tiempo de las Artes", 

donde se realizarán diferentes actividades 

como: danza, música, teatro, desfiles, bandas 

de pueblo, juegos tradicionales y pirotécnicos, 

caminatas, ciclismo, exposiciones varias, 

proyección de películas nacionales, festejo del 

Inti Raymi, ect.

Resolución  #10, #11 

de 27 de mayo de 

2015

Directorio del Núcleo de Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana
http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015

/Mayo/ccenb_resoluciones_mayo_2015.pdf

Resolver 

contratación 

para cambio de 

cubierta

Acta 006-CCE-NB-

2015 de 30 de 

septiembre 2015

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotai

p/2/2015/Septiembre/ccenb_actas_sep

tiembre_2015.pdf

Aprobación para los trabajos de cambio de 

estructura completa de la cubierta del edificio 

administrativo de la institución

Resolución  #13 de 

30 de septiembre de 

2015

Directorio del Núcleo de Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/2/2015

/Septiembre/ccenb_resoluciones_septiembre_2

015.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los 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)

"No aplica" (En el mes de Abril no se han realizado sesiones de Directorio)

"No aplica" (En el mes de Junio no se han realizado sesiones de Directorio)

"No aplica" (En el mes de Julio no se han realizado sesiones de Directorio)

"No aplica" (En el mes de Agosto no se han realizado sesiones de Directorio)

DD/MM/AAAA (30/09/2015)

MENSUAL (SEPTIEMBRE 2015)
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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SECRETARIA

BELDY MIROSLAVA NAVARRTE ORTIZ

beldy.navarrete@casadelacutlura.gob.ec

(03) 2980333 / 2985740
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