
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

Sesión 

Extraordinaria

05 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento y aprobación de las OBRAS 

DE BENEFICIO GENERAL (OBGs), para el 

ejercicio económico 2018.

4049 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

08 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento y aprobación del 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  

CUENCA, para el ejercicio económico 2018 y 

Plan Operativo Anual (POA) 2018 (Primera 

Sesión),  de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 245 del Código Orgánico  de 

Organización  Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD).

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

10 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUENCA, para el ejercicio 

económico 2018 y Plan Operativo Anual 

(POA) 2018 (Segunda Sesión),  de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 245 del Código 

Orgánico  de Organización  Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD).

4102 / 12 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.-  Designación del Representante de la 

ciudadanía al Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y 

Transporte, del cantón Cuenca EMOV EP, de 

acuerdo al Artículo 13 de la ORDENANZA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA.

4154 / 18 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

2.-  Designación del Representante de la 

ciudadanía al Directorio del Consejo de 

Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca, de 

acuerdo al Artículo 13 de la ORDENANZA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA.

4152 / 18 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los 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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Link para acceder al plan de ordenamiento territorial Link para acceder al plan de ordenamiento territorial
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los 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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Link para acceder al plan de ordenamiento territorial Link para acceder al plan de ordenamiento territorial

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

3.-  Designación del Representante de la 

ciudadanía al Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Servicios de 

Cementerios, Sala de Velaciones y Exequias 

del cantón Cuenca EMUCE EP, de acuerdo al 

Artículo 13 de la ORDENANZA PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA.

4148 / 18 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

4.-  Designación del Representante de la 

ciudadanía al Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Urbanización y 

Vivienda del cantón Cuenca EMUVI EP, de 

acuerdo al Artículo 13 de la ORDENANZA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA

4146 / 18 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

5.-  Designación del Representante de la 

ciudadanía al Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Aseo del cantón 

Cuenca EMAC EP, de acuerdo al Artículo 13 

de la ORDENANZA PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 

CIUDADANÍA

4159 / 19 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

6.- Conocimiento y aprobación de las OBRAS 

DE BENEFICIO GENERAL (OBGs), de la 

empresa pública Municipal de Aseo de 

Cuenca, EMAC EP.

4158 / 19 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución
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Instacia que emite la 

resolución
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los 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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Link para acceder al plan de ordenamiento territorial Link para acceder al plan de ordenamiento territorial

Sesión 

Extraordinaria

20 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento y aprobación de las OBRAS 

DE BENEFICIO GENERAL (OBGs), de la 

empresa Pública Municipal de Aseo de 

Cuenca, EMAC EP.

4184 / 21 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

20 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

2.- Conocimiento y resolución sobre la 

donación de un inmueble municipal 

denominado "Estadio Deportivo Severo 

Espinoza", del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Cuenca, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Ricaurte.

4183 / 21 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

20 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

3.- Conocimiento y resolución sobre el 

cambio de uso del suelo y categoría del bien 

de “uso público” a “bien de dominio 

privado”, del área de remanente municipal.

4182 / 21 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

20 de diciembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

4.- Conocimiento y resolución sobre la venta 

del área de remanente municipal en desuso 

a favor del señor Teodoro Edmundo 

Astudillo Ochoa, a fin que lo integre al 

predio de su propiedad, que es el único 

colindante.

4181 / 21 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 4134900 EXT. 1607

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): DR. JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jarteaga@cuenca.gob.ec

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Link para acceder a la ordenanza 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  31/12/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

3 de 3 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca literal_s-organismos_seccionales_resoluciones_actas_y_planes_de_desarrollo.

http://www.cuenca.gob.ec/sites/default/files/PDOT%202016%20editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/sites/default/files/PDOT 2016 editado_0.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/1-conocimiento-y-aprobaci%C3%B3n-de-las%C2%A0obras-de-beneficio-general-obgs%C2%A0de-la-empresa-p%C3%BAblica
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/1-conocimiento-y-aprobaci%C3%B3n-de-las%C2%A0obras-de-beneficio-general-obgs%C2%A0de-la-empresa-p%C3%BAblica
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/7-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-dos-predios-del-gobierno-aut%C3%B3nomo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/2-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-un-inmueble-municipal-denominado-estadio
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/2-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-donaci%C3%B3n-de-un-inmueble-municipal-denominado-estadio
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/3-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-el-cambio-de-uso-del-suelo-y-categor%C3%ADa-del-bien-de-%E2%80%9Cuso
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/3-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-el-cambio-de-uso-del-suelo-y-categor%C3%ADa-del-bien-de-%E2%80%9Cuso
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/4-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-venta-del-%C3%A1rea-de-remanente-municipal-en-desuso-favor
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/4-conocimiento-y-resoluci%C3%B3n-sobre-la-venta-del-%C3%A1rea-de-remanente-municipal-en-desuso-favor
mailto:jarteaga@cuenca.gob.ec
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/ordenanza-de-aprobaci%C3%B3n-del-plano-de-valor-del-suelo-urbano-y-rural-de-los-valores-de-las-0

