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Administración y Planificación.

Los integrantes del Comité de Administración y Planificación en sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2022, 

siendo las 15h00, posterior a la aprobación del Orden del Día.

RESOLVIÓ:

- En el primer punto de la convocatoria, con tres votos a favor y uno ausente el Acta N° 4 de la sesion ordinaria 

realizada el 25 de abril de 2022; con tres votos a favor y uno ausente el acta N° 5 de la sesion extraordinaria 

realizada el 29 de abril de 2022; con dos votos a favor, uno ausente y uno en blanaco, por no haber asistido a la 

sesion y que se suma a la mayoria el acta N° 6 de la sesion ordinaria realizada el 24 de mayo de 2022.                                                                                           

- En el segundo punto de la convocatoria, aprobar con tres votos a favor y uno en blanco, la septima reforma al 

presupuesto del ejercicio fiscal 2022, acordada en sesion ordinaria de fecha 22 de julio de 2022, a las 15h00, de 

conformidad con los informes financieros y juridicos.

Resolución Nº CAP-CB-

GADM-SD-2022-006-R.                                 

22-07-2022

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL GADM-SD

https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/trans

parencia/links/2022/julio/s/RESOLUCION6.pdf

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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