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DESARROLLO 

LOCAL Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

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

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

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 27 de abril de 2022

026-2022, 11-05-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-026.pdf

Sesión 

Ordinaria

Nro.014-11-05-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-014.-

2022.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. 

APROBAR EL ACTA: 

Nro.- 008-2022 de la sesión Extraordinaria de fecha 15 

de marzo  del 2022

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

content/uploads/2022/10/RES-027.pdf

025-2022, 11-05-2022
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-025.pdf
Concejo Cantonal

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.  Aprobar el orden del día.
024-2022, 11-05-2022

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio.  Aprobar en primer 

debate la ordenanza sustitutiva de organización, 

conformación y funcionamiento del consejo cantonal 

para la protección de derechos de Guachapala. 

027-2022, 11-05-2022 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

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

content/uploads/2022/10/RES-024.pdf
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Sesión 

Extraordinaria

Nro. 015-25-05-

2022

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

content/uploads/2022/10/ACTA-NRO-015.-

2022.pdf

El Concejo Cantonal en uso de sus atribuciones legales 

y Constitucionales resolvio. Suspender el punto del 

orden del día hasta que exista un informe técnico 

elaborado por los departamentos: jurídico, obras 

públicas, planificación y financiero, y se realice una 

consulta, tanto al contraloría general del estado como 

a procuraduría general del estado sobre la 

procedencia o no  de la baja de títulos de crédito 

emitidos por concepto de cobro de contribución 

especial de mejoras de la obra denominada 

“reconstrucción de la parte del tramo de 

alcantarillado sanitario de Sacre, en el cantón 

Guachapala provincia del Azuay”

028-2022, 25-05-2022 Concejo Cantonal
https://guachapala.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/RES-028.pdf

ORDENANZAS MUNICIPALES

MENSUAL

SECRETARÍA DE CONCEJO CANTONAL

31/05/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

luisismael_castrorojas@yahoo.com

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

(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:
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