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Sesión Ordinaria
Acta N.- 9

GADPRR01/03-2021
• Se Resuelve  no realizar la Gaceta Judicial por falta de presupuesto  por votación mayoritaria.

Acta N.- 9

GADPRR01/03-2021

Sesión Ordinaria
Acta N.- 10

GADPRR05/03-2021

• Se Resuelve realiza las mesas técnicas para socializar el convenio con los señores cabildos de la máquina retroexcavadora

• Se resuelve realizar los trámites para el relleno de la quebrada y gestionar el permiso del medio ambiente el día 11-02-2021 manifiesta 

que es un recurso  de 80000-100000 dólares americanos 

• Se resuelve la apertura del departamento de fisioterapista y la adquisición de bienes para la atención y la contratación de la 

fisioterapeuta Tannia Peña y la adquisición de sus bienes  para su funcionamiento comenzara con sus actividades desde el mes de mayo 

hasta readecuar el centro del departamento de la fisioterapia 

Acta N.- 10

GADPRR05/03-2021

Sesión Ordinaria
Acta N.- 11

GADPRR24/03-2021

• Se Resuelve depurar el listado de los beneficiarios de aguacates con un total de dos  personas por familia 

• Se resuelve que el proyecto de inscripciones finalizo 

• Se Resuelve adelantar la fecha de actividades en el POA para la escuelita de fulbito 

• Se  Resuelve la  adquisición de materiales para el inicio de la escuelita de fulbito  

• Se resuelve el incremento de 50 dólares del incremento para sueldo del entrenador 

Acta N.- 11

GADPRR24/03-2021

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
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