
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

17 de noviembre 

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 lunes 25 de 

septiembre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

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 viernes 29 de 

septiembre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

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 

“REPLANIFICACIÓN DEL ÁREA COMUNAL 

UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TUTUPALI 

CHICO, PARROQUIA TARQUI, Y, 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS PREDIOS 

PROPIEDAD DE LOS SEÑORES. HUGO 

GUILLERMO PUMA YUNGA Y GLADYS 

CARLOTA VICUÑA MUÑOZ”.

3986 / 04 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

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 el 

“PROYECTO DE PARCELACIÓN DE LOS 

HEREDEROS DE MANUEL BAUTISTA 

AGUILAR MONTESDEOCA Y LAURA 

SIGUENZA, UBICADO EN LA PARROQUIA: 

OCTAVIO CORDERO PALACIOS SECTOR DE 

PLANEAMIENTO: CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

DE LOS RÍOS MACHÁNGARA, TARQUI, 

JADÁN Y SIDCAY”.

3985 / 04 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

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 el 

cambio de uso del suelo y categoría del bien 

de “uso público” a “bien de dominio 

privado”, del camino vecinal y el área de 

remanente municipal. 

3980 / 04 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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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

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

17 de noviembre 

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 la venta 

del camino vecinal y el área de remanente 

municipal en desuso a favor del señor Ángel 

Medardo Nieves Loja, a fin que lo integre al 

predio de su propiedad, que es el único 

colindante. 

3979 / 04 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

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 primer 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

DE APROBACIÓN DEL PLANO DE VALOR DEL 

SUELO URBANO Y  RURAL, DE LOS VALORES 

DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS 

FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE 

LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS 

QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2018-2019”. 

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

17 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

8.- Conocimiento sobre el informe de la 

Comisión de Planificación Financiera y 

Presupuesto de la ejecución presupuestaria 

del primer semestre del Ejercicio Económico 

2017, suscrito por los señores miembros de 

la Comisión.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

20 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Rendición de Cuentas al Ilustre Concejo 

Cantonal por parte  del  Sr.  Alcalde de 

Cuenca, Ing. Marcelo Cabrera Palacios, sobre 

la implementación  del PLAN DE 

PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 18, Capítulo II de la 

“ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTÓN CUENCA”.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución
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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

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

21 de noviembre 

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 el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día lunes 9 de 

octubre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

21 de noviembre 

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 viernes 13 de 

octubre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

21 de noviembre 

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 lunes 23 de 

octubre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

21 de noviembre 

de 2017

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

4.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día martes 24 de 

octubre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

21 de noviembre 

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, en primer 

debate, sobre la “ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN PARCIAL DE 

URBANISMO DEL SECTOR DE CASTILLA CRUZ 

DE LA PARROQUIA EL VALLE”.

3978 / 04 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

24 de noviembre 

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, en segundo 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

DE APROBACIÓN DEL PLANO DE VALOR DEL 

SUELO URBANO Y  RURAL, DE LOS VALORES 

DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS 

FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE 

LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS 

QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2018-2019”.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución
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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

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

24 de noviembre 

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 el oficio 

Nro. CC-2604-2017, de fecha 21 de 

noviembre de 2017, suscrito por la señora 

Concejala Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, 

Presidenta de la Comisión de Movilidad, 

Tránsito y Transporte.

3915 / 28 de 

noviembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

25 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento de los AVANCES DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA 

MUNICIPALIDAD PARA LA ERRADICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL ÁMBITO  PÚBLICO Y PRIVADO, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la 

Reforma a la Ordenanza que establece las 

políticas para Prevenir y  Erradicar la 

Violencia de Género en el Ámbito Público y 

Privado del Cantón Cuenca.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

25 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

2.- Discernimiento de la presea “Cuenca 

Patrimonio Cultural de la Humanidad” que 

será entregada en el Acto Especial que se 

realizará el día 01 de Diciembre del 2017, de 

conformidad con la “ORDENANZA QUE 

INSTITUYE Y NORMA LA CONCESIÓN DE LA 

PRESEA CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD”.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Informe del señor Alcalde, Ing. Marcelo 

Cabrera Palacios.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

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 lunes 9 de 

octubre de 2017.

"No aplica es una 

resolución 

únicamente para 

actas"

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución
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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

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 Ordinaria
30 de noviembre 

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 

“REPLANIFICACIÓN DEL TRAMO TOTAL DE 

LA CALLE DEL BARRO”. 

4013 / 05 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

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 

“REPLANIFICACIÓN DE LA VÍA PASEO RÍO 

MILCHICHIG DEL SECTOR COMPRENDIDO 

ENTRE LAS VÍAS: AVENIDA ESPAÑA Y LA 

AVENIDA GONZALEZ SUAREZ”. 

4012 / 05 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

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 

“REPLANIFICACIÓN VIAL DE LAS CALLE AGUA 

DE PÍTIMAS, QUESADILLAS, EL ROSERO 

CALLE SIN NOMBRE DEL PLAN PARCIAL DE 

URBANISMO DEL SECTOR MIRAFLORES 

PARROQUIA EL VECINO” (Sic).

4011 / 05 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

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 

“CAMBIO DE USO DE LA RESERVA DE SUELO 

PARA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL A 

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Y 

DEPORTIVO, DEL PREDIO UBICADO EN EL 

SECTOR DE PLANEAMIENTO G2, SECTOR 

BARABÓN CHICO, PARROQUIA SAN 

JOAQUÍN”. 

4010 / 05 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

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 sobre la 

“PROPUESTA DE REPLANIFICACIÓN VIAL Y 

REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA SECTOR 

CAZHAPATA”. 

4045 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución
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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

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 Ordinaria
30 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

8.- Conocimiento y resolución sobre el 

“PROYECTO DE PARCELACIÓN DE UN 

PREDIO DEL SR. AUCAPIÑA VIÑANZACA 

MANUEL JESÚS, UBICADO EN LA 

PARROQUIA SININCAY”.

4044 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

9.- Conocimiento y resolución sobre el 

“PROYECTO DE PARCELACIÓN AGRÍCOLA 

DEL TERRENO DE PROPIEDAD DE LA SRA. 

LILIA ESTHER DELGADO JADÁN, UBICADO 

CON FRENTE A LA VÍA ANTIGUA A SININCAY 

Y LA VÍA NUEVA SININCAY CUENCA”.

4043 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

10.- Conocimiento y resolución sobre el 

“PROYECTO DE LOTIZACIÓN MAYOR, DEL SR. 

VÉLEZ LOJA MANUEL JESÚS, UBICADO EN LA 

PARROQUIA EL VALLE”.

4042 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria
30 de noviembre 

de 2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

11.- Conocimiento y resolución, en primer 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

DEL SISTEMA CANTONAL DE TURISMO DE 

CUENCA”. 

4041 / 06 de 

diciembre de 2017
Concejo Cantonal 

Link para descargar el documento de la 

resolución

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