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Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

Fecha Recep.No. Información Requerida Estado EntregoFecha Observaciones

Digital del PDOT cantonal
actualizado y los PUGS para
conocer cómo esta
planificada la cabecera
parroquial.

Respondida 23/04/20220/04/2021 Se entregó la información en
formato digital.

SI1

Copia certificada de los roles
de pago desde agosto de
1985 hasta agosto 1986.

Respondida 07/05/20223/04/2021 La Unidad de Talento
Humano no cuenta con
ningún documento del Sr.
José Ignacio Saltos Jara que
evidencie que haya

NO2

Copia en digital del plan de
ordenamiento territorial del
cantón Paute.

Respondida 04/05/20229/04/2021 Se entregó la información en
formato digital.

SI3

Copias certificadas de
documentos relacionados con
las afecciones y
expropiaciones que se
realizan el en Parque Lineal

Respondida 13/07/20230/06/2021 Se entregó mediante copias
certificadas

SI4

Informe del destino que se a
dado a las regalías en
especies que el GAD
Municipal del Cantón Paute a
recibió de los titulares

Respondida 10/09/20211/08/2021 Se entregó la informaciónSI5

Solicita información sobre los
contratos de cada concesión
minera, regalías de forma
detallada, donde reposa el
material en bruto

Respondida 11/09/20218/08/2021 Se entregó la informaciónSI6

Solicita información del
convenio suscrito entre el
GAD Municipal del Cantón
Paute y la empresa Vialmin-
ep, para la

Respondida 12/09/20218/08/2021 Información correspondiente
a otra dirección

NO7

Copia del plano Urbano de
vías y barrios del cantón
paute.

Respondida 14/09/20223/08/2021 Se entregó la informaciónSI8

Copias de los estudios de las
calles a regenerarse en la
segunda etapa Paute Bonito.

Respondida 30/09/20215/09/2021 Se entregó la informaciónSI9

Copias certificadas de todos
los estudios de las obras que
se intervendrán en la
regeneración urbana del
Centro Cantonal

Respondida 30/09/20215/09/2021 Se entregó la informaciónSI10
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Información sobre el
concurso de Méritos y
Oposición que el GAD
Municipal del Cantón Paute
desarrolla.

Respondida 18/11/20225/10/2021 Información reservadaNO11

Copia del registro oficial de
creación y ordenanza
municipal de la creación de la
Parroquia el Cabo.

Respondida 18/11/20226/10/2021 La solicitud de la información
no es clara

NO12

Copia certificada de todo el
expediente administrativo, del
contrato de arrendamiento de
la propiedad de la

Respondida 28/12/20217/11/2021 La solicitud de la información
no es clara

NO13

Esta es una muestra de la información que usted registró en el literal B. Se mostrarán hasta las primeras 500 solicitudes.Si posee más solicitudes puede consultarlas en nuestra
plataforma.
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