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la materia
del Acta

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Concejo Cantonal

NRO. 020-CC-GADMG-2019 22-04-2019

NRO. 019-CC-GADMG-2019 -22-042019

Concejo Cantonal

NRO. 019-CC-GADMG-2019 -22-04-2019

Suspender el tercer punto del orden del día; y, que la Comisión de
Legislación conjuntamente con los Directores Departamentales:
Financiero, Obras Públicas y Jurídico analicen la “ORDENANZA
NRO. 018-CC-GADMG-2019 -22-04QUE CREA Y REGULA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
2019
DE MEJORAS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN
LA MARGINAL DE LA QUEBRADA DE SUSHCURRUM”. Para ser
considerada en segunda instancia.

Concejo Cantonal

NRO. 018-CC-GADMG-2019 -22-04-2019

Concejo Cantonal

NRO. 017-CC-GADMG-2019 -22-04-2019

Concejo Cantonal

NRO. 016-CC-GADMG-2019 -22-04-2019

Resumen de la resolución

Número y fecha

Aprobar en primera instancia la “ORDENANZA DE AUTONOMÍA Y
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
GUACHAPALA, PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
NRO. 020-CC-GADMG-2019 22-04PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE
2019
INCENDIOS”. Y que pase a la Comisión de Legislación para que sea
analizada con los técnicos correspondientes; y, Bomberos de
Guachapala, previo a ser considerada en segunda instancia.

Aprobar en segunda instancia la “ORDENAZA PARA EL BUEN VIVIR
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CANTÓN
GUACHAPALA”.

Sesion
Extraordinaria

Nro 008- 22 de abril
de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación

Aprobar en segunda instancia la “ORDENAZA TEMPORAL QUE
REGULA LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES
MOSTRENCOS URBANOS DEL CANTÓN GUACHAPALA”.

NRO. 017-CC-GADMG-2019 -22-042019

PRIMERO.- Donar al Cuerpo de Bomberos del GADM Guachapala
el predio reestructurado municipal signado con la clave catastral
número 011450-01-02-007-001-000, ubicado en la denominada
“Ciudadela el Chofer” del centro urbano de Guachapala, para que
allí construya su sede y cuartel a la vez.SEGUNDO.- Facultar a la
máxima autoridad, para que conforme a lo establecido en el literal
n) del artículo 60 del “Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización” proceda a suscribir las respectivas NRO. 016-CC-GADMG-2019 -22-042019
escrituras traslaticias de dominio, debiendo hacer constar en el
contrato escriturario: la finalidad de la donación, la cabida,
medidas y avalúo del predio a donarse, y las demás cláusulas
necesarias para la validez del instrumento.
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la materia
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Resumen de la resolución

Número y fecha

Suspender el cuarto punto del orden del día, y que la Comisión de
Legislación analice el capítulo IV de las infracciones y sanciones de
la “ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, AREAS DE
INFLUENCIA Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN
MUNICIPAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN
GUACHAPALA”, con los Presidentes de las Juntas de Agua del
NRO. 015-CC-GADMG-2019 -01-04Cantón y los Técnicos Municipales, previa a ser considerada en
2019
segunda instancia.

Sesion
Extraordinaria

Sesion
Extraordinaria
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Nro 007- 01 de abril
de 2019

"NO DISPONIBLE", el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación

"NO DISPONIBLE", el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
Nro 006- 14 de marzo
encuentra en proceso de
de 2019
elaboración para su respectiva
aprobación

Aprobar en primera instancia la “Ordenanza Sustitutiva Temporal
que Regula los Procesos de Titularización de Inmuebles
Mostrencos Urbanos del Cantón Guachapala” con los cambios
sugeridos en el debate

NRO. 014-CC-GADMG-2019 -01-042019

UNO.- El GADM de Guachapala done un predio ubicado en la
Ciudadela el Chofer al Cuerpo de Bomberos para que cuente con
una infraestructura, la técnica de Gestión Social realice los
trámites correspondientes para buscar una alternativa
habitacional para la señora Lucila León que se encuentra
habitando en el bien inmueble antes descrito. DOS.Departamento de Planificación elabore los planos y el presupuesto
para el proyecto del edificio. TRES.- La Jefatura de Tránsito
planifique la direccionalidad de las vías contiguas al inmueble NRO. 013-CC-GADMG-2019 -01-04antes referido, con el fin de facilitar su rápida evacuación; y,
2019
CUATRO.- Que el Departamento de Obras Públicas en
coordinación con el Jefe del Cuerpo de Bomberos emita un criterio
técnico para la colocación de un hidrante.

Revocar la autorización dada al Alcalde en sesión de fecha 17-032015 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 -14-032019
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Instacia que emite la
resolución

Concejo Cantonal

Link para descargar el documento de la
resolución

NRO. 015-CC-GADMG-2019 -01-04-2019

Concejo Cantonal

NRO. 014-CC-GADMG-2019 -01-04-2019

Concejo Cantonal

NRO. 013-CC-GADMG-2019 -01-04-2019

Concejo Cantonal

https://guachapala.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-010-14-032019.pdf

Literal_s) Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo
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Sesion
Extraordinaria

"NO DISPONIBLE", el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación

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.
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.

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.

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

"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).

Sesion
Extraordinaria
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Nro 006- 14 de marzo
de 2019

Resumen de la resolución

Nro 01- 09 de enero
de 2019

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

NRO. 011-CC-GADMG-2019 -14-032019

Concejo Cantonal

https://guachapala.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-011-14-032019.pdf

NRO. 012-CC-GADMG-2019 -14-032019

Concejo Cantonal

https://guachapala.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/04/RESOLU-NRO-012-14-032019.pdf

Nro 05- 23 de enero de 2019

Nro 04- 16 de enero de 2019

Nro 02- 09 de enero de 2019

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Guachapala

Concejo Cantonal

Concejo Cantonal

Concejo Cantonal
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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

Resumen de la resolución

Número y fecha

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

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Link para descargar el documento de la
resolución

Nro 01- 09 de enero de 2019

Concejo Cantonal

ORDENANZAS MUNICIPALES

30/04/2019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

AB. ADRIANA AVILA PÉREZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

adrianaavila@guachapala.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07) 228-4196 EXTENSIÓN. 101
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