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la materia
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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

Sesión 

Extraordinaria

Nro.011-08-04-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-011.-

2022.pdf

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-010.-

2022.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.  Aprobar las vacaciones 

de los señores concejales:

Concejal sr. Esteban Toledo: por 30 días a partir del 

día 5 de  abril del 2022

Concejal sr. Patricio Calderón: por 60 días a partir del 

día 7 de  abril del 2022

016-2022, 04-04-2022 Concejo Cantonal

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.010-04-04-

2022

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

content/uploads/2022/10/RES-016_.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 del Guachapala para el 

“fortalecimiento a la comercialización  

Agroproductiva de la comunidad Andacocha, cantón 

Guachapala” 

   017-2022, 08-04-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-017.pdf
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El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. Aprobar el orden del día 

con el incremento del punto tres de la siguiente 

forma:  

3.- conocimiento, análisis y resolución de la solicitud 

realizada por la señora Rosa Isabel Quizhpi Pillajo 

mediante oficio s/n de fecha 19 de abril de 2022 para 

que se levante la prohibición de enajenar constante 

en el numeral 6 de la providencia de adjudicación nro. 

ABM-004-2018. 

020-2022, 20-04-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-020.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. APROBAR LAS ACTAS: 

Nro.- 006-2022 de la sesión Ordinaria de fecha 23 de 

febrero  del 2022

Nro.- 007-2022 de la sesión Extraordinaria de fecha 10 

de marzo  del 2022

021-2022, 20-04-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-021.pdf

  018-2022, 16-04-2022 Concejo Cantonal

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

NO autorizar el levantamiento de la prohibición de 

enajenar constante en el numeral 6 de la providencia 

de adjudicación nro. abm-004-2018, solicitado por la 

señora Rosa Isabel Quizhpi Pillajo mediante oficio s/n 

de fecha 19 de abril de 2022

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

Aprobar en segundo 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/RES-023.pdf

ORDENANZAS MUNICIPALESLINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Concejo Cantonal023-2022, 20-04-2022

019-2022, 16-04-2022

Sesión 

Extraordinaria

Nro.012-16-04-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-012.-

2022.pdf
 Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales y 

Constitucionales resolvio. Aprobar en primera 

discusión  la tercera reforma al presupuesto 

municipal para el ejercicio económico 2022.

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

content/uploads/2022/10/RES-018.pdf

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

content/uploads/2022/10/RES-019.pdf

Sesión 

Ordinaria

Nro.013-20-04-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-013.-

2022.pdf

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

content/uploads/2022/10/RES-022.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

Aprobar en segunda discusión  la tercera reforma al 

presupuesto municipal para el ejercicio económico 

2022.
022-2022, 20-04-2022
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30/04/2022

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

luisismael_castrorojas@yahoo.com

(07) 228-4196 EXTENSIÓN. 101

MENSUAL

AB. ISMAEL CASTRO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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