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El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.  Aprobar el orden del día 

con el incremento de los puntos tres y cuatro de la 

siguiente forma:  

3.- conocimiento sobre la funcionalidad del parque 

acuático del GAD Guachapala.  

4.- conocimiento sobre el estado del parque 

automotor del GAD Guachapala. 

  013-2022, 016-03-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-013.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. APROBAR EL ACTA: 

Nro.- 005-2022 de la sesión Ordinaria de fecha 9 de 

febrero  del 2022

014-2022, 016-03-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-014.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

Nro.007-10-03-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-007.-

2022.pdf

Concejo Cantonal

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvioAprobar en primer debate 

la ordenanza que regula  la administración, 

funcionamiento, control y ocupación de los locales 

comerciales  en el  patio de comidas, puestos 

eventuales y permanentes por ocupación de los 

espacios públicos en la comunidad de Andacocha.

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-008.-

2022.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.

Autorizar la firma del convenio: 

Convenio de cooperación interinstitucional entre el 

gobierno provincial del Azuay, el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Guachapala, y la junta 

del sistema de riego don julo- Tablahuayco, para la 

rehabilitación del paso de agua sobre el rio Collay 

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

content/uploads/2022/10/RES-011.pdf

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

content/uploads/2022/10/RES-012.pdf
Concejo Cantonal

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

content/uploads/2022/10/RES-015.pdf

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-009.-

2022.pdf

Nro.009-16-03-

2022

Sesión 

ordinaria

Sesión 

Extraordinaria

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. Autorizar la firma del 

convenio: 

Convenio específico de cooperación técnica entre la 

asociación de municipalidades ecuatorianas (ame) y el 

gobierno autónomo descentralizado municipal del 

cantón Guachapala (GADMCG). 

011-2022, 010-03-2022

015-2022, 016-03-2022

012-2022, 015-03-2022
Sesión 

Extraordinaria

Nro.008-15-03-

2022
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.

Autorizar la firma del convenio: 

Convenio de cooperación interinstitucional entre el 

gobierno provincial del Azuay, el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Guachapala, y la junta 

del sistema de riego don julo- Tablahuayco, para la 

rehabilitación del paso de agua sobre el rio Collay 

31/03/2022

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

ORDENANZAS MUNICIPALES

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

content/uploads/2022/10/RES-015.pdf

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-009.-

2022.pdf

Nro.009-16-03-

2022

Sesión 

ordinaria

015-2022, 016-03-2022
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