
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 septiembre 

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 

mejoramiento del servicio de transporte 

público de buses urbanos en Cuenca, 

mediante la fijación de la tarifa respectiva al 

amparo de lo que dispone el Art. 30.5, literal 

h) de la Ley Orgánica de Tránsito Transporte.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de septiembre 

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 18 de 

julio de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de septiembre 

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 

“REPLANIFICACIÓN DE LA CALLE 

CUNTURLOMA, SECTOR HIGOSPAMBA”.

3249 / 26 de 

septiembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de septiembre 

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 DE LA CALLE CULTURA 

PIRINCAY, SECTOR CHALLUABAMBA, 

PARROQUIA MACHANGARA”.

3250 / 27 de 

septiembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

13 de septiembre 

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 

QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA A LOS 

DIRECTORIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS, 

COMISIONES Y OTRAS INSTANCIAS DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL”.

3251 / 26 de 

septiembre 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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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

22 de septiembre 

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 miércoles 02 

de agosto de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

22 de septiembre 

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 martes 15 de 

agosto de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

22 de septiembre 

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 DE SUELO DE 

EQUIPAMIENTO COMUNAL A VIVIENDA 

SOCIAL, AREA VERDE Y USOS 

COMPLEMENTARIOS, PARA UN PREDIO DE 

PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE 

CUENCA”.

3269 / 28 de 

septiembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

22 de septiembre 

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 

“PARCELACIÓN AGRÍCOLA DE LOS 

HEREDEROS, DEL SR. JOSÉ REINALDO TAPIA 

TENESACA, UBICADO CON FRENTE A LA VÍA 

LA COFRADÍA-TABLÓN CHALLUABAMBA, 

CON CLAVE CATASTRAL NO. 058115161”.

3270 / 28 de 

septiembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

22 de septiembre 

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 

“PARCELACIÓN AGRÍCOLA DEL TERRENO DE 

PROPIEDAD DE PABLO RODRIGO AGUILERA 

CRESPO, UBICADO CON FRENTE A LA VÍA 

YUNGALOMA SECTOR TUTUPALI CHICO”.

3271 / 28 de 

septiembre de 

2017

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

22 de septiembre 

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, en segundo 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

QUE REGULA EL CUIDADO, CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE VEREDAS, CUNETAS Y 

CAUCES DE AGUA EN LAS PARROQUIAS 

RURALES ALREDEDOR DE PROYECTOS 

VIALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES.

3242 / 26 de 

septiembre de 

2017

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

25 de septiembre 

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 del oficio 

Número: CC-2062-2017, suscrito por la 

señorita Vicealcaldesa Ruth Caldas Arias, los 

Concejales Iván Granda Molina, Monserrath 

Tello Astudillo, Carolina Martínez Avila, 

Norma Illares Muñoz y Paola Flores 

Jaramillo.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

29 de septiembre 

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 22 de 

agosto de 2017.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión 

Extraordinaria

29 de septiembre 

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 30 

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

Sesión 

Extraordinaria

29 de septiembre 

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, en segundo 

debate, sobre el proyecto de “ORDENANZA 

QUE REGULA EL EMPLAZAMIENTO DE 

TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PIROTECNIA ARTESANAL, CLASIFICACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS Y SU 

AUTORIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS.

"No aplica" es una 

resolución 

únicamente para 

actas

Concejo Cantonal 
Link para descargar el documento de la 

resolución
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