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El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio: Aprobar en segundo  

debate la ordenanza que regula la actualización en 

valor del suelo y los catastros prediales urbanos y 

rurales, la determinación, administración y 

recaudación del impuesto a los predios urbanos y 

rurales para el bienio 2022-2023 del gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Guachapala, 

manteniendo la banda impositiva  actual, es decir, al 

0.25 por mil en el sector rural y al 0.7 por mil en el 

sector urbano.

067-2021, 06-12-2021 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-67.pdf

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

Sesión Extraordinaria Nro. 039- 06-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-39.pdf
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El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.Aprobar el orden del 

día.Aprobar en segunda instancia el presupuesto 

general del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Guachapala para el periodo 

fiscal 2022

069-2021, 10-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-69.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

Aprobar en segundo debate el proyecto de ordenanza 

que regula la administración, funcionamiento, control 

y recaudación  de las tasas por uso de las 

instalaciones del parque acuático del cantón 

Guachapala,

070-2021, 10-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-70.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales

y Constitucionales resolvioAprobar el orden del día

con el incremento del punto nro. dos de la siguiente

manera: conocimiento sobre la situación actual de la

registraduría  de la propiedad. 

071-2021, 15-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-71.pdf

Sesión Extraordinaria Nro. 041- 10-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-41.pdf

Sesión Ordinaria Nro. 042- 15-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-42.pdf

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

content/uploads/2022/03/RES-68.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. Aprobar en primera 

instancia el presupuesto general del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón 

Guachapala para el periodo fiscal 2022.

068-2021, 07-12-2021Sesión Extraordinaria Nro. 040- 07-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-40.pdf
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El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. APROBAR LAS ACTAS: 

Nro.- 038-2021 de la sesión Ordinaria de fecha 24 de 

noviembre  del 2021

Nro.- 039-2021 de la sesión Extraordinaria de fecha 06 

de diciembre  del 2021

072-2021, 15-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-72.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.

Aprobar el orden del día.
073-2021, 29-12-2021

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

content/uploads/2022/03/RES-73.pdf

Nro. 043- 29-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-43.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.APROBAR EL ACTA: 

Nro.- 040-2021 de la sesión Extraordinaria de fecha 07 

de diciembre  del 2021.

074-2021, 29-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/RES-74.pdf

Sesión Ordinaria Nro. 042- 15-12-2021
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/ACTA-42.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Sesión Ordinaria

31/12/2021

ORDENANZAS MUNICIPALES

3 de 5 Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Guachapala Literal_s) Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo

https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-72.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-72.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-73.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-73.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/ACTA-43.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/ACTA-43.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-74.pdf
https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/RES-74.pdf
http://guachapala.gob.ec/ordenanzas/


MENSUAL

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

AB. ISMAEL CASTRORESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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luisismael_castrorojas@yahoo.com

(07) 228-4196 EXTENSIÓN. 101NÚMERO 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:
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