
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 julio de 

2017
Link para acceder al Acta

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día lunes 20 de 

febrero de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día martes 21 de 

febrero de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

3.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día jueves 23 de 

febrero de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

4.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día viernes 10 de marzo de 

2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de julio 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 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA 

DECLARATORIA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CANTÓN CUENCA, COMO ZONA LIBRE PARA 

LA EXPRESIÓN, GENERACIÓN, INTERCAMBIO 

Y DIÁLOGO ARTÍSTICO Y CULTURAL”.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a 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

08 de julio 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 

“PROYECTO DE RESOLUCION PARA 

DECLARAR AL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CANTÓN CUENCA, COMO ZONA LIBRE PARA 

LA EXPRESIÓN, GENERACIÓN, INTERCAMBIO 

Y DIÁLOGO ARTÍSTICO CULTURAL”.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día lunes 13 de 

marzo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día martes 14 de 

marzo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

3.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día jueves 16 de 

marzo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

4.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día lunes 20 de 

marzo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a 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

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

5.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día lunes 27 de 

marzo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

6.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día miércoles 05 

de abril de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio 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 el 

“PROYECTO DE LOTIZACIÓN MAYOR DEL 

TERRENO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA 

BARBECHO NAREA ROSALÍA, UBICADO CON 

FRENTE A CAMINO SIN NOMBRE, SECTOR 

BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA 

RICAURTE, CUYA CLAVE CATASTRAL ES NO.

2552 / 24 de julio 

de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio 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 

PROPIEDAD DE LOS SEÑORES FROILÁN 

POLIVIO ÁVILA PEÑA Y FRANKLIN FERNANDO 

ÁVILA CARABAJO, UBICADO EN RICAURTE, 

CORAZÓN DE JESÚS”.

2575 / 26 de julio 

de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a 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

18 de julio 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 la 

“PARCELACIÓN AGRÍCOLA DEL TERRENO DE 

PROPIEDAD DE PABLO RODRIGO AGUILERA 

CRESPO, UBICADO CON FRENTE A LA VÍA 

YUNGALOMA SECTOR TUTUPALI CHICO”.

2574 / 26 de julio 

de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

18 de julio 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 

“ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA DE 

SUELO PARA EL EQUIPAMIENTO 

RECREATIVO DENOMINADO “PARQUE DE LA 

MÚSICA”.

2572 / 26 de julio 

de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día jueves 06 de 

abril de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día jueves 20 de abril de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

3.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día martes 02 de 

mayo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a 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

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

4.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día miércoles 03 

de mayo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

5.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día miércoles 17 

de mayo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017
Link para acceder al Acta

6.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día jueves 18 de 

mayo de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio 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 el 

“PROYECTO DE LOTIZACIÓN MAYOR DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN EDUARDO 

MATUTE PEÑA, UBICADO EN LA PARROQUIA 

EL BATÁN, SECTOR DE PLANEAMIENTO 014”.

2661 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio 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 LOTIZACIÓN MAYOR DE 

PROPIEDAD DE RICARDO ALEJANDRO 

MERCHÁN PACHECO”.

2660 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a 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

31 de julio 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 LOTIZACIÓN MAYOR DE 

PROPIEDAD DEL SR. TENESACA PACURUCU 

MANUEL SANTOS, UBICADO EN LA 

PARROQUIA NULTI”.

2659 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio 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 

cambio de uso del suelo y categoría del bien 

de “uso público” a “bien de dominio 

privado”, de un remanente municipal.

2658 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio 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 sobre la 

venta del área de remanente municipal en 

desuso a favor del señor Pintado Arévalo 

Jaime Rene, a fin que lo integre al predio de 

su propiedad.

2657 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

12.- Conocimiento y resolución sobre el 

cambio de uso del suelo y categoría del bien 

de “uso público” a “bien de dominio 

privado”, de un remanente municipal.

2656 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

13.- Conocimiento y resolución sobre la 

venta del área de remanente municipal en 

desuso a favor del señor Pintado Arévalo 

Jaime Rene, a fin que lo integre al predio de 

su propiedad.

2655 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a 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

31 de julio de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

14.- Conocimiento y resolución sobre el 

cambio de uso del suelo y categoría del bien 

de “uso público” a “bien de dominio 

privado”, de un remanente municipal.

2654 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

Sesión 

Extraordinaria

31 de julio de 

2017

"NO DISPONIBLE", (el  Acta no 

puede ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

15.- Conocimiento y resolución sobre la 

venta del área de remanente municipal en 

desuso a favor de la señora Luisa Narcisa 

Torres Ayora, a fin que lo integre al predio de 

su propiedad.

2653 / 02 de 

agosto de 2017
Concejo Cantonal Link para acceder a la resolución

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  31/07/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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