
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

09 de OCTUBRE 

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 resolución sobre la 

autorización del I. Concejo Cantonal de 

Cuenca, al Sr. Alcalde de Cuenca, Ing. 

Marcelo Cabrera Palacios, con el fin de que 

pueda actuar dentro del procedimiento de 

mediación número: 0646-DNCM-2017-CUE.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre 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 resolución sobre la 

“REPLANIFICACION DE LA VIA SIN NOMBRE, 

UBICADA EN EL SECTOR CRUCE DEL 

CARMEN, PARROQUIA SININCAY”. Se 

conocerá el Acta de la Comisión de 

Urbanismo del día martes 29 de agosto de 

2017.

3470 / 18 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre 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 

“REPLANIFICACION DE LA CALLE SIN 

NOMBRE UBICADA EN LA MARGINAL DEL 

RIO CUENCA COMPRENDIDA ENTRE LA 

CALLE SIN NOMBRE (EQUIPAMIENTO 

GENERICO) HASTA EL EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO, Y REESTRUCTURACION 

PARCELARIA.

3469 / 18 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre 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 la 

“PLANIFICACION DE UNA CALLE PEATONAL 

SECTOR LA LIBERTAD”. Se conocerá el Acta 

de la Comisión de Urbanismo del día martes 

29 de agosto de 2017.

3472 / 18 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre 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 

“PLANIFICACION VIAL DEL BARRIO SAN JOSE 

DE LAS PLAYAS DE LA PARROQUIA 

MACHANGARA”. Se conocerá el Acta de la 

Comisión de Urbanismo del día martes 29 de 

agosto de 2017.

3484 / 18 de 

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

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

5.- Conocimiento y resolución sobre la 

“REPLANIFICACION DE LA VIA DEL 

PASACALLE ENTRE LAS CALLES YAUPI Y 

AYANCAY”. Se conocerá el Acta de la 

Comisión de Urbanismo del día martes 29 de 

agosto de 2017.

3475 / 18 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre 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 resolución sobre el 

“PLAN PARCIAL DE URBANISMO DEL SECTOR 

CASTILLA CRUZ”. Se conocerá el Acta de la 

Comisión de Urbanismo del día martes 08 de 

agosto de 2017.

3460 / 17 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de octubre de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

7.- Conocimiento y resolución, en segundo 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES 

DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL CANTON 

CUENCA”.

3454 / 17 de 

octubre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

23 de octubre de 

2017

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día martes 05 de 

septiembre de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

23 de octubre de 

2017

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día miércoles 13 

de septiembre de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de 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

23 de octubre de 

2017

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

3.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día viernes 22 de 

septiembre de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

23 de octubre 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, en primer 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

PARA PROMOVER EL EMPLEO JUVENIL EN EL 

CANTON CUENCA”.

3683 / 06 de 

noviembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

24 de octubre de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Discernimiento de preseas que El 

Concejo Cantonal de Cuenca y su Alcalde 

entregarán en la SESIÓN SOLEMNE DEL 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2017, correspondiendo, 

según la Ordenanza, las siguientes:

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

28 de octubre de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Autorización para que el señor Alcalde de 

Cuenca, Ing. Marcelo Cabrera Palacios, en 

base a lo establecido en el artículo 331 literal 

j) 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
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http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/1-autorizaci%C3%B3n-para-que-el-se%C3%B1or-alcalde-de-cuenca-ing-marcelo-cabrera-palacios-en-base-lo
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/1-autorizaci%C3%B3n-para-que-el-se%C3%B1or-alcalde-de-cuenca-ing-marcelo-cabrera-palacios-en-base-lo
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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 
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