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

Plan de Ordenamiento Territorial

"NO APLICA", porque la Prefectura del Guayas actualmento no está manejando un Plan de Desarrollo Local.

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

Número y fecha

Instacia que emite
la resolución

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS,
CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022:
1) Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, del Acta de Sesión Extraordinaria celebrada el
20 de septiembre de 2022. 2) Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, del informe Nro.
01-CEOAR-PG-2022, de fecha 26 de octubre de 2022, de la Comisión Especial para el Otorgamiento de Acuerdos de
Reconocimiento del Consejo Provincial del Guayas, con la finalidad de otorgar merecido reconocimiento a las personas e
instituciones que han contribuido con el desarrollo de nuestra provincia y el ecuador, dicho reconocimiento se efectuará
dentro del marco de la sesión solemne que celebrará la prefectura del Guayas el 08 de noviembre de 2022. 3)
Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, por la que se autoriza la suscripción de los
siguientes instrumentos legales: 3.1.) Convenio de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias, entre
la prefectura del Guayas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Milagro, que tiene por objeto la
ejecución del proyecto: “mantenimiento asfáltico de varias vías urbanas en el cantón Milagro, provincia del Guayas (fase
II)”, por el valor de USD$ 1’158.936,46 (un millón ciento cincuenta y ocho mil novecientos treinta y seis con 46/100 dólares
de los Estados Unidos de América). 3.2.) Convenio de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias y
Cogestión de Obra, entre la prefectura del Guayas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balzar,
que tiene por objeto la ejecución del proyecto de: “construcción de pavimento flexible con asfalto en frío de E=2” en los
sectores “6 de Septiembre”, “Rosita Paredes”, “La Poza”, y “Barrio Colimes”, de la zona urbana de la ciudad de Balzar”, por
el valor de USD$ 200.000,00 (doscientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.3.) Convenio de
Cooperación Interinstitucional, entre la prefectura del Guayas y la fundación Garza Roja, que tiene por objeto: “fortalecer
las identidades sociales, culturales y espirituales de la población guayasense”, por el valor de USD$ 69.000,00 (sesenta y
nueve mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.4.) Convenio de Cooperación entre la prefectura del Guayas
y la Fundación Internacional de Conservación de Ecuador, que tiene por objeto: “establecer un modelo de gestión público
privada para la conservación y restauración de los manglares de la provincia del Guayas”, por el valor de USD$ 70.000,00
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(setenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.5.) Convenio de Cooperación, entre la prefectura del
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Guayas y la Fundación de Estudios y Apoyo para la Mujer y la Familia Ecuatoriana María Guare, que tiene por objeto: “dar
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(veinte mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.6.) Convenio de Cooperación, entre la prefectura del
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Guayas y la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, que tiene por objeto: “reducir las desigualdades de los niños,
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adolescentes y adultos con condiciones médicas incapacitantes”, por el valor de USD$ 120.000,00 (ciento veinte mil 00/100
dólares de los Estados Unidos de América). 3.7.) Convenio de Cooperación, entre la prefectura del Guayas y la Asociación
de Fotógrafos Ecuatorianos, que tiene por objeto la ejecución del proyecto: “foto de prensa mundial ecuador 2022”, por el
valor de USD$ 30.000,00 (treinta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.8.) Convenio de Cooperación,
entre la prefectura del Guayas y la fundación Ser Feliz, que tiene por objeto: “asistir de manera integral a las necesidades
de niños, niñas y jóvenes con diagnóstico de cáncer infantil”, por el valor de USD$ 20.000,00 (veinte mil 00/100 dólares de
los Estados Unidos de América). 3.9.) Convenio de Cooperación, entre la prefectura del Guayas y la señora María Fernanda
Albán Escala, para la ejecución del proyecto: “muestra de cine Guayasfest 2022”, por el valor de USD$ 65.000,00 (sesenta y
cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.10.) Convenio de Cooperación, entre la prefectura del
Guayas y la fundación Unidos por la Educación, que tiene por objeto: “fortalecer el ecosistema educativo del ecuador”, por
el valor de USD$ 300.000,00 (trescientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3.11.) Convenio de
Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias y Cogestión de Obra, entre la prefectura del Guayas y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Empalme, para la ejecución del proyecto de: “asfaltado de la
calle César Borja Lavayen (desde la av. Manabí hasta la calle ciudad El Empalme) y la calle Gabriel García Moreno (desde la
av. Quevedo hasta la calle Galo Plaza Lasso), de la parroquia Velasco Ibarra del cantón El Empalme”, por el valor USD$
158.319,44 (ciento cincuenta y ocho mil trescientos diecinueve con 44/100 dólares de los Estados Unidos de América).
3.12.) Convenio de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias y Cogestión de Obra, entre la
prefectura del Guayas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colimes, que tiene por objeto la
ejecución del proyecto de: “mantenimiento pétreo de caminos vecinales”, por el valor de USD$ 100.000,00 (cien mil 00/100
dólares de los Estados Unidos de América). 4.) Conocimiento por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, del
anteproyecto del Presupuesto Institucional 2023, contenido en el oficio Nro. 04601-DPF-KPS-2022, de fecha 20 de octubre
de 2022, firmado electrónicamente por la Ing. Karini Panchano Sornoza, directora provincial Financiera, conforme lo
establecido en el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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NO APLICA, debido a que
en esta Sesión Ordinaria el
Consejo Provincial del
Guayas no emitió ninguna
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAYAS, CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022:
1) Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, del Acta de Sesión Extraordinaria celebrada el
16 de septiembre de 2022. 2) Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, por la que se
autoriza la suscripción del Convenio de Cooperación entre la Prefectura del Guayas y la Asociación de Exportadores de
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70.000,00 (setenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 3) Conocimiento y resolución del H. Consejo
Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, del memorando Nro. PG-PSP-DPTH-0005-2022, de fecha 19
de septiembre de 2022, suscrito por los abogados Ericka Nativí Merchán y Gustavo Taiano Cuesta, directora provincial de
Talento Humano (E) y procurador síndico Provincial, respectivamente, referente a la reforma a la Planificación de Talento
Humano correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
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Resumen de la resolución

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Ordenanzas emitidas por el Gobierno Provincial
Autónomo Descentralizado del Guayas
31/10/2022

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

ABG. VICTOR MIELES CABAL, MSC.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

victor.mieles@guayas.gob.ec

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

593 (04) 2 511677 ext. 405

NOTA: En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado provincial/cantonal/parroquial rural, no haya emitido ordenanzas durante los meses del años que deberán ser consignados en la presente matriz, incluirá una nota aclaratoria como la que se
ejemplifica a continuación: "NO APLICA", debido a que el Gobierno Provincial de Manabí durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.
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