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Es un nuevo periodo del 

Prefecto que empiezó desde 

el 15 de mayo de 2019, no se 

realizó Sesión del Consejo 

Provincial en este mes de 

mayo.

Es un nuevo periodo del 

Prefecto que empiezó 

desde el 15 de mayo de 

2019, no se realizó Sesión 

del Consejo Provincial en 

este mes de mayo.

Es un nuevo periodo del 

Prefecto que empiezó desde el 

15 de mayo de 2019, no se 

realizó Sesión del Consejo 

Provincial en este mes de 

mayo.

Es un nuevo periodo del 

Prefecto que empiezó desde 

el 15 de mayo de 2019, no se 

realizó Sesión del Consejo 

Provincial en este mes de 

mayo.

Es un nuevo periodo del 

Prefecto que empiezó desde 

el 15 de mayo de 2019, no se 

realizó Sesión del Consejo 

Provincial en este mes de 

mayo.

Secretaria General 

Es un nuevo periodo del Prefecto que 

empiezó desde el 15 de mayo de 2019, 

no se realizó Sesión del Consejo 

Provincial en este mes de mayo.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(07) 605-132 EXTENSIÓN 116 (Número de teléfono y 

extensión)

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.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL 

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: secretariageneral@zamora-chinchipe.gob.ec

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

31/05/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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 

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

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial
Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
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