
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

Link para descargar el documento de la 

resolución

Revocar la autorización dada al Alcalde en sesión de fecha 17-03-

2015 para que se done al MAGAP un terreno ubicado .   Que la 

comisión de Legislación conjuntamente con los Bomberos y 

tecnicos municipales hagan una inspección al bien antes indicado.                                                                                                               

Notifiquese con esta resolución al MAG y a la Comisión de 

Legislación.

NRO. 010-CC-GADMG-2019 -14-03-

2019
Concejo Cantonal 

https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-010-14-

03-2019.pdf

Solicitar al INPC inventarie el camino del peregrino como bien 

patrimonial nacional.   Que el Arq. Marco Campoverde consultor  

provea todos los documentos necesarioa al INPC para faciliatr la 

declaratoria solicitada en el inciso anterior.                                                

Notifiqueso esta resolución al Coordinador Zonal del INPC y al 

Consultor. 

NRO. 011-CC-GADMG-2019 -14-03-

2019
Concejo Cantonal 

https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-011-14-

03-2019.pdf

Solicitar al BEDE autorice al GADG realizar el cambio de los pliegos 

precontractuales. Que los Arqs Marco Campoverde - consultor, 

Jofre Palacios Director de Planificación; Luis Gómez - Técnicos de 

Proyectos Control Urbano y Rural faciliten toda la información al 

BEDE.   Notifiquese esta resolución al Gerente de la sucursal zonal 

6 Cuenca, del Banco de Desarrollo del Ecuador, Arq, Marco 

Campoverde - Consultor; y, a los técnicos antes mencionados.

NRO. 012-CC-GADMG-2019 -14-03-

2019
Concejo Cantonal 

https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-012-14-

03-2019.pdf

Sesion 

Extraordinaria

Nro 03- 23 de enero 

de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no

puede ser publicada por cuanto se

encuentra en proceso de

elaboración para su respectiva

aprobación

Extender un reconocimiento a las siguientes personas naturales y

jurídicas, organizaciones y comunidades que de modo relevante

han dado muestras de superación, y han contribuido al desarrollo

económico, social, cultural, intelectual o deportivo del cantón

Guachapala:.....ver en el link.

Nro 05- 23 de enero de 2019
Concejo Cantonal 

Nro 05- 23 de enero de 2019

Sesion 

Extraordinaria

Nro 02- 16 de enero 

de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no

puede ser publicada por cuanto se

encuentra en proceso de

elaboración para su respectiva

aprobación

Suspender la aprobación del contenido de las siguientes actas de

las sesiones del concejo de Guachapala para que sean conocidas y

aprobadas en la primera sesión ordinaria del mes de febrero del

año 2019…ver en el link

Nro 04- 16 de enero de 2019
Concejo Cantonal 

Nro 04- 16 de enero de 2019

Sesion 

Extraordinaria

Nro 01- 09 de enero 

de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no

puede ser publicada por cuanto se

encuentra en proceso de

elaboración para su respectiva

aprobación

Aprobar la agenda de eventos cívicos, culturales, sociales y

actividades recreativas al conmemorar el xxiv aniversario de

emancipación política de Guachapala, con los cambios y

sugerencias emitidos por los señores concejales durante este

punto; agenda que se financiará con las partidas Nº.- 73.02.05.01

del Programa Agenda cultural y turística festividades

conmemorativas y nº.- 73.02.05.08 fortalecimiento del sector

turístico del cantón por el monto de $ 52.937,050 (cincuenta y dos

mil novecientos treinta y siete con cincuenta dólares).   

Nro 02- 09 de enero de 2019
Concejo Cantonal 

Nro 02- 09 de enero de 2019

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)

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sesion 

Extraordinaria

Nro 006- 14 de marzo 

de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no

puede ser publicada por cuanto se

encuentra en proceso de

elaboración para su respectiva

aprobación
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Sesion 

Extraordinaria

Nro 01- 09 de enero 

de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no

puede ser publicada por cuanto se

encuentra en proceso de

elaboración para su respectiva

aprobación

Reestructurar las comisiones permanentes del Gad Guachapala 

debido a la renuncia expresa de la concejala Lic.  Marina López; y a 

la renuncia tácita del concejal sr. Paulo cantos cañizares.

Designados los señores concejales y sus secretarios integrantes de 

las siguientes comisiones:..ver en el link.

Nro 01- 09 de enero de 2019
Concejo Cantonal 

Nro 01- 09 de enero de 2019

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)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MENSUAL

ORDENANZAS MUNICIPALES

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

AB. ADRIANA AVILA PÉREZ

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

adrianaavila@guachapala.gob.ec

(07) 228-4196 EXTENSIÓN. 101

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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:

31/03/2019
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