
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

02 de diciembre 

de 2016 

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el miércoles 05 de 

octubre de 2016.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el domingo 16 de 

octubre de 2016.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

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 

“REFORMA A LA LOTIZACIÓN MAYOR 

APROBADA POR EL I. CONCEJO CANTONAL 

CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, 

EN CONFORMIDAD A LA SESIÓN NRO. 23 DE 

LA COMISIÓN DE URBANISMO EFECTUADA 

CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2016.

5091/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

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 

“PROPUESTA DE REPLANIFICACIÓN DE UN 

TRAMO DE LA CALLE ALONSO DE LA 

CABALLERÍA – SECTOR CARMEN DEL 

GUZHO”.

5090/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

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, SECTOR DEL 

BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA 

RICAURTE”.

5089/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

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 

“REFORMA A LA REPLANIFICACIÓN DE LA 

CALLE MOSCÚ, SECTOR UCUBAMBA”.

5088/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

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

02 de diciembre 

de 2016 

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 

“RESERVA DE USO DE SUELO PARA EL 

EMPLAZAMIENTO DE LA FERIA DE GANADO 

DEL CANTÓN CUENCA-EMURPLAG-EP; 

DEFINICIÓN DE DETERMINANTES DE USO Y 

OCUPACIÓN”.

5086/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

02 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

8.- Conocimiento y resolución en segundo 

debate sobre el proyecto de “ORDENANZA 

QUE REGULA LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DENTRO DE 

LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CUENCA”.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento del REGLAMENTO 

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUENCA, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo: 57 literal f) del 

COOTAD.

5107/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

2.- Conocimiento y aprobación de las OBRAS 

DE BENEFICIO GENERAL (OBGs), para el 

ejercicio económico 2017.

5111/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

05 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

3.- Conocimiento de la Reforma 

Presupuestaria de Traspasos del ejercicio 

económico 2016, del GAD Municipal del 

cantón Cuenca, autorizados por el Sr. 

Alcalde de Cuenca, Ing. Marcelo Cabrera 

Palacios de acuerdo a lo establecido en los 

artículos: 256 y 258.

5110/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución
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Link para descargar el Acta de la 

Sesión
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Instacia que emite la 
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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

05 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

4.- Conocimiento sobre la resolución de 

Declaratoria de Emergencia Grave a la 

Movilidad Urbana, la Accesibilidad, la 

seguridad, el saneamiento y la Prestación 

debida de los Servicios Públicos

5109/ 08 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

07 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- Conocimiento y APROBACION DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA, 

para el ejercicio económico 2017 y POA 

2017 (Primera Sesión)

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

09 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA, 

para el ejercicio económico 2017 y POA 

2017 (Segunda Sesión)

5137/ 12 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2016 

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

1.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el martes 25 de 

octubre de 2016.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2016 

Link para descargar el Acta de la 

Sesión

2.- Conocimiento y resolución sobre el 

contenido del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el lunes 31 de 

octubre de 2016.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
 Link para descargar el documento de la 

resolución 

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

3.- Conocimiento de la Resolución 

Reformatoria UP-076-2016 a la Resolución 

UP-092-2015, emitida por el Ing. Marcelo 

Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca a 

nombre de los señores: JUAN GREGORIO 

CALLE LLAUCA Y SU CÓNYUGE LA SEÑORA 

MARÍA TERESA QUIZHPI.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
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

15 de diciembre 

de 2016 

NO DISPONIBLE, (el  Acta no puede 

ser  publicada por cuanto se  

encuentra en proceso de  

elaboración para su respectiva 

aprobación)

4.- Conocimiento de la Resolución UP-080-

2016, emitida por el Ing. Marcelo Cabrera 

Palacios, Alcalde de Cuenca, a nombre de los 

señores JUAN FELIX SANMARTIN GARCIA Y 

MERCEDES CARMELA GARCIA.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

15 de diciembre 

de 2016 

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 el proyecto de “ORDENANZA 

QUE NORMA LA HABILITACIÓN, 

INSTALACIÓN Y CONTROL DE LA PUBLICIDAD 

O PROPAGANDA EXTERIOR EN EL CANTÓN 

CUENCA”.

5347/ 28 de 

diciembre de 2016 
Concejo 

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 descargar la ordenanza

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  31/12/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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