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Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural Tufiño, celebrada el 

10 de enero del 2020

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2021/03/ACTA-

PDOT.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 015 de la sesión ordinaria efectuada el martes, 07 de enero del 2020.

2. Se realiza la presentación del técnico de la Consultoría encargado para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Tufiño, Administración 2019-2023.

3. Se realiza la aprobación de los pliegos y términos de referencia para la contratación de la actualización del PDyOT.

Acta No. 016

10/1/2020

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Tufiño

Sesion 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural Tufiño, celabrada el 

03 de marzo del 2020

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2021/03/ACTA-

EMERGENCIA.pdf

1. Se analizó y resolvió medidas ante la grave situación de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por el virus COVID 19.
Acta No. 004 Sesión 

extraordinaria

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Tufiño

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/PDOT-COMPRIMIDO.pdf

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/7/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN GENERAL

EDISON POZO

tomasinpozo69@yahoo.es

(06) 2222006

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS NO APLICA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para mayor información respecto a las Actas y resoluciones emitidas por la Junta Parroquial se las realizaará mediante el ingreso de un oficio solicitando el acceso a la información pública de acuerdo a lo que establece la LOTAIP, del derecho que tienen las personas a acceder a todo tipo de información que se produce en  las instituciones y que son de carácter de difusión 

pública.

Plan de Ordenamiento Territorial

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

Plan de Desarrollo Local 

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

1 de 2 Nombre de la institución pública Literal_s-Organismos_seccionales_resoluciones_actas_y_planes_de_desarrollo
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Link para descargar el documento de la resolución

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2021/03/RESOLUCION-PDOT.pdf

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2021/03/RESOLUCION-001-PAC.pdf

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2021/03/Resolucion-006.pdf

https://tufino.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/PDOT-COMPRIMIDO.pdf

31/7/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN GENERAL

EDISON POZO

tomasinpozo69@yahoo.es

(06) 2222006

NO APLICA

Para mayor información respecto a las Actas y resoluciones emitidas por la Junta Parroquial se las realizaará mediante el ingreso de un oficio solicitando el acceso a la información pública de acuerdo a lo que establece la LOTAIP, del derecho que tienen las personas a acceder a todo tipo de información que se produce en  las instituciones y que son de carácter de difusión 

pública.

Plan de Ordenamiento Territorial

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)
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