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Me dirijo a ustedes desde el salón del cabildo Lojano con el objeto 

de rendir cuentas de la gestión desarrollada durante el 2018, deseo 

expresar mi profundo agradecimiento a todos quienes han 

permitido que esta gestión sea exitosa, logrando afianzar el diálogo 

como una herramienta para lograr gobernabilidad, gracias a la suma 

de esfuerzos, a las manos solidarias que trabajan incansablemente 

por el futuro del resto, renovamos nuestro compromiso con la 

historia para llevar adelante esta noble tierra. 

 

Conciudadanos mantenemos el mismo entusiasmo y compromiso 

con el que asumimos esta responsabilidad, y continuaremos así, 

porque es nuestro deber cívico conducir a nuestra ciudad hacia los 

caminos del desarrollo, elevar hacia lo alto el carácter de Loja como 

ciudad cultural, musical, ecológica y ordenada. 

 

Recibimos esta administración con algunas limitaciones, con una 

profunda deuda, que convirtió por momentos el camino en 

imposible, pero gracias a la colaboración de nuestro equipo de 

trabajo a nuestros Directores y Jefes Departamentales a nuestro 

equipo de empleados y trabajadores, logramos con soluciones 

creativas a nuestra institución hacia el desarrollo, respondiendo a las 

necesidades y requerimientos ciudadanos, mi agradecimiento 

profundo para todos ellos. 

 

Con el objeto de exponer ante ustedes ciudadanos las acciones y 

resultados de nuestra gestión, a continuación, me permito exponer 
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nuestro informe de rendición de cuentas, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art. 

89 que establece “(…) involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantes y representantes legales, según 

sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse 

a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el 

ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos”. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

A través de la DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS se ejecutó 

el Componente de Redes de Fibra Óptica del proyecto 

Regeneración Urbana para el soterramiento de redes de 

telecomunicaciones de empresas privadas tales como: TvCable, 

Telconet, Puntonet, Nettplus y Otecel (Movistar), estas cinco 

empresas tienen un aproximado de 150 km de cables de fibra óptica 

en los ductos y pozos destinados para este propósito. 

En el despliegue de sus redes troncales y de distribución se alcanzó 

un avance del 80%, se brinda el servicio de Internet por fibra óptica 

a sus usuarios permitiendo así que se ponga en marcha el retiro de 

cables y postes que formaban parte de las antiguas redes aéreas.   

A la par, se coordinó con la empresa contratista los trabajos de 

soterramiento de la red de fibra óptica municipal que interconectará 

a las dependencias municipales, así como las 109 intersecciones 

semaforizadas, 21 cámaras de seguridad ciudadana, 14 paradas SITU 

y 8 puntos WIFI. 

En cuanto al Sistema de Recaudación, se firmó un convenio con 16 

instituciones financieras, y distritos como el Parque Recreacional 
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Jipiro, Distrito Norte y Sur, Mercado Gran Colombia, Vivero 

Municipal, Relleno Sanitario, Centro de Matriculación Vehicular 

Municipal y Pucará, con el objetivo de facilitar el pago de impuestos 

y servicios que brinda la Municipalidad. 

Así mismo, se realizó la implementación de métodos de actualización 

de información de los contribuyentes que permiten efectuar 

notificaciones y el envío de facturas electrónicas. 

En lo referente a la Infraestructura y Virtualización, se adquirió 

servidores, almacenamientos y licencias, que nos permite disponer 

de 28 máquinas que aseguran la operación del sistema en un 99%. 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

A través de LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, con la finalidad 

de registrar la historia laboral de cada uno de los servidores y 

trabajadores de la Institución, se diseñó un sistema digitalizado por 

medio del proyecto: FORTALECIMIENTO DE EXPEDIENTES 

ELECTRÓNICOS DEL MUNICIPIO DE LOJA, que permite definir 

indicadores métricos y reportes de manera integral, precisando los 

servicios como: reclutamiento o selección de personal, contratación, 

capacitación, liquidación, inducción, sistema de vacaciones, roles, 

permisos, evaluaciones, registro y control entre otras. 

 

Como segundo punto estratégico, se ejecutó el proyecto: 

“FORTALECIMIENTO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO”, el cual 

se basa en la capacitación del personal de la institución, siendo así 

alrededor de 697 servidores capacitados en temas de: Desarrollo y 
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Fortalecimiento Institucional de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la Consolidación Democrática del País 

“Seguridad Cantonal y Policía Municipal”, Régimen Disciplinario, 

Constitución de la Republica, Código Orgánico General de Procesos, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Ley Orgánica del Servicio Público, Código 

Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Relaciones 

Humanas y Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Proyectos que incurrieron en una inversión de $11.002,40 

 

---------------------------------0--------------------------------- 

En cuanto a la JEFATURA DE COMPRAS PÚBLICAS, con la normativa 

establecida en contratación pública, ha regulado y estandarizado 

flujogramas de trabajo que entrelazan a todos los involucrados en la 

publicación de procesos. De la misma manera se ha brindado 

capacitaciones al personal, así como la generación de manuales 

operativos, que han permitido plasmar en la realidad los proyectos 

en estricto apego a los cuerpos legales establecidos para el caso.  

El trabajo realizado dentro del año 2018 se ve reflejado en el monto 

del valor adjudicado y en la publicación de los procesos en el Portal 

de Compras Públicas; teniendo un total de 739 procedimientos y un 

valor adjudicado de USD 7`248.822,97 

---------------------------------0--------------------------------- 
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A través de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, en el área 

urbana de la ciudad de Loja, se realizó el reemplazo de 2.405 metros 

de tubería de asbesto cemento por tubería PVC en el barrio Las 

Palmas. 

Actualmente se continúa con la ejecución de la optimización de la 

Planta de tratamiento Pucará, en donde se realiza la adecuación en 

filtros y reparaciones en la superficie de los sedimentadores, además 

del cambio de tubería de asbesto cemento por tubería PVC, con lo 

cual se logrará tratar el agua cruda de manera más eficiente, ya que, 

en el año 2018, se concluyó con la instalación de más de 7.000 m de 

tubería de polietileno de alta densidad desde las captaciones de El 

Carmen y San Simón hacia la planta Pucará. 

Con la modalidad de ejecución mediante Administración Directa, se 

ejecutó: la Dotación de agua potable al barrio Cisol; el cambio de 

redes de agua potable de la calle González Suarez; la ampliación de 

la red de agua potable sector Menfis tras iglesia de San Francisco; el 

cambio de red de agua potable en la calle Reinaldo Espinosa, y el 

cambio de red de agua potable desde Landangui hasta la Y de 

Taxiche. 

En el área rural, se contrató la ampliación de los sistemas de agua 

potable en el barrio Panecillo de la parroquia Gualel.  

 

En lo que se refiere a ALCANTARILLADO, en el área urbana de la 

ciudad de Loja se ejecutó el alcantarillado sanitario y pluvial en la 
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Ciudadela del Maestro y en el barrio El Pedestal, con estas obras se 

consiguió reemplazar 1.625 metros de tubería en mal estado que ya 

cumplió su vida útil por tubería nueva de PVC de buena calidad y la 

construcción de 246 metros de tubería de alcantarillado pluvial 

específicamente en el barrio El Pedestal. Las obras están culminadas 

al 100 % y en funcionamiento. 

Con la modalidad de Administración Directa, se ejecutó la conclusión 

del alcantarillado sanitario en el barrio Menfis, Virgen pamba y Bella 

Vista en Chinguilanchi, construcción del colector de aguas residuales 

para el barrio Época y cambio de redes de alcantarillado en la calle 

González Suárez. 

Con respecto a las parroquias del cantón Loja, se contrataron 6 obras 

de alcantarillado. Con esta inversión se ha logrado dotar de 

alcantarillado sanitario a zonas pertenecientes a las parroquias: 

Santiago, Chantaco, Taxiche, Taquil, Vilcambamba y Gualel. Con la 

construcción de éstos sistemas de alcantarillado se logra instalar un 

total de 11.750 m de redes nuevas de alcantarillado sanitario y 3.850 

m. de alcantarillado pluvial. Las obras están en su mayoría 

culminadas y en funcionamiento, y se prevé que hasta finales del 

mes de abril se concluyan las faltantes. (Taxiche y Vilcabamba). 

Dichas obras de agua potable y alcantarillado, tanto en el área 

urbana como en las parroquias rurales suman una inversión de 

$3’316,513.00 

---------------------------------0--------------------------------- 
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Cumpliendo con lo previsto dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, a través de las coordinaciones de la 

Gerencia de Obras Públicas, se han ejecutado programas y proyectos 

tanto en el área urbana como rural.   

Siendo así que, a través de la COORDINACIÓN DE VIALIDAD, en obra 

nueva, se ha realizado la construcción de: 

• 0.20 Km de apertura en el acceso complementario del Anillo 

Vial Oriental 

• 19,402.94 m2 de pavimentación en las calles: Bruselas, Pablo 

Neruda (prolongación de la calle Alisos), González Suarez, 

Gabriela Mistral, Reinaldo Espinosa, Tránsito Amaguaña y 

área de parqueamiento del Centro de Revisión Técnica 

Vehicular. 

• 585.64 m2 de pavimento articulado en el Acceso a la escuela 

Municipal Tierras Coloradas 

• 55.38 m3 de muro en acceso complementarios del Anillo vial 

Oriental 

• 4,280.64 m2 de recapeo con carpeta asfáltica en: Coliseo 

Ciudad de Loja, piscina Municipal Jipiro y parqueadero 

mercado la Tebaida 

• 1,800.61 ml de aceras y bordillos en Av. Emiliano Ortega, Av. 

Rio Marañón, Centro Infantil Payanchi y calle González 

Suarez,  

 

En lo que respecta al mantenimiento vial rutinario, se ha ejecutado: 

• 104 Km de vía con mantenimiento asfáltico (bacheo)  
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• 2’031,349.18 m2 de reconformación de vías 

• 750,911.64 m2 de lastrado de vías 

• 1,685.25 m2 de mantenimiento en vías adoquinadas 

 

En lo que se refiere a la VIALIDAD URBANA EN PARROQUIAS 

RURALES, en obra nueva, se ha realizado la construcción de: 

• 6,791.56 m2 de adoquinado en las parroquias San Pedro de 

Vilcabamba, El Cisne, Quinara, El Carmelo y Jimbilla. 

En cuanto a mantenimiento vial rutinario, se ha intervenido en las 13 

parroquias rurales ejecutando: 

• 3.9 Km de vía con mantenimiento asfáltico (bacheo) 

• 417,440 m2 de reconformación de vías 

• 32,250 m2 de lastrado de vías 

 

En lo que se refiere a la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, en 

el área urbana se ha intervenido en 37 barrios de la ciudad con la: 

• Construcción y repotenciación de 5 baterías sanitarias. 

• Mantenimiento de 1 casa comunal (barrio el electricista). 

• Construcción de 3 tramos de muros de contención: 

edificación de la Puerta de la Ciudad, mirador El Alcázar, 

barrio Isidro Ayora 

• Construcción de 4 canchas de uso múltiple y 1 cancha de 

básquet 
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• Construcción de 3 centros infantiles municipales: Payanchi, 

Mercado Mayorista y centro de acogimiento San Jerónimo 

Emiliani 

• Construcción de 1 oficina de información turística en el 

zoológico Municipal  

• Construcción de 5 paradas tipo para el sistema integrado de 

transporte Urbano del Cantón Loja. 

• Intervención en 2 áreas recreativas: concha acústica Barrio 

Nueva Granada y la pista de skate en el parque Colinar 

Pucará. 

• Readecuación de 1 plaza en el barrio Yahuarcuna 

• Ampliación del comedor en la Puerta de la Ciudad 

• Intervención en área verde Barrio Las Palmas, y 

• Ampliación y readecuación de la Planta de asfaltos la Tenería. 

 

En cuanto a infraestructura rural, se ha intervenido en las parroquias 

rurales del cantón, con la: 

• Construcción del centro comercial Parroquia San Lucas 

• Intervención en la fachada de la iglesia Parroquia San Lucas 

• Regeneración de 2 parques centrales: Parroquia Gualel y 

Chuquiribamba 

• Arco vehicular de ingreso a la Parroquia Chantaco 

• Construcción de escenario para el coliseo Parroquia Quinara 
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Por medio de la COORDINACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, dentro de 

su competencia para “Regular, autorizar y controlar la explotación y 

transporte de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras.” ha realizado y mantiene 

en vigencia 82 trámites mineros entre ellos se tiene: concesiones 

mineras, autorizaciones para depósitos de materiales áridos y 

pétreos, autorizaciones para Plantas Hormigoneras y áreas de Libre 

aprovechamiento de áridos y pétreos, que se utilizan para realizar la 

obra pública que ejecuta y mantiene el municipio.  

 

Por tanto, se concluye que el monto total de inversión en la 

ejecución de obras de vialidad e infraestructura, asciende a un valor 

de $ 9´760.681,23 dólares 

---------------------------------0--------------------------------- 

En cuanto a la Dirección de HIGIENE Y ABASTOS, durante el año 

2018, se ha realizado los siguientes proyectos: 

 Mantenimiento de infraestructura de todos los mercados de la 

ciudad. 

 Construcción de 15 puestos en el mercado Gran Colombia y San 

Sebastían,  ubicación de 4 puestos en el Centro Comercial Loja 

que benefician a 60 personas que comercializan productos de 

belleza y catálogo, las cuales rotan cada tres días mediante 

sorteo, ubicación de 4 puestos en el mercado Gran Colombia 

que benefician a 15 familias que comercializan los mismos 

productos que en el Centro Comercial. Estos puestos sirvieron 
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para la inserción de vendedores ambulantes al sistema 

ordenado de mercados. 

 Cambio de pisos en la grada de acceso a la segunda planta alta 

del Centro Comercial Loja, calle Rocafuerte. 

 En el mercado Centro Comercial se ha intervenido: en el 

pintado y adecentamiento externo, en el cambio de planchas 

traslúcidas de la terraza, en la limpieza de canales y en la 

impermeabilización de la loza. 

 Así mismo se intervino con el Pintado y adecentamiento 

interno y externo del Mercado Nueva Granada. 

 Construcción de puestos para exhibición y venta de aves de 

corral en el sector 7, cambio de techo por planchas traslucidas 

en el sector 1, repotenciación de cubierta existente como 

pasillos principales del sector 4 y la adquisición de equipos para 

la elaboración de cloro y equipos informáticos 

correspondientes al mercado Gran Colombia,  

 Construcción de bateas para limpieza de productos en 

mercado San Sebastián 

 Contrapiso en área de contenedores y bateas, ampliación de 

cubierta sector Providencia, apertura y construcción de 

graderío para acceso interno y externo en el Mercado Pequeño 

Productor. 

 mercado Gran Colombia 

 Colocación de señalética mercado Chuquiribamba 

 

Así mismo, se han realizado remodelaciones y revisión técnica de los 

sistemas de extracción de olores en los mercados, que, 
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conjuntamente con técnicos especialistas, se realizó un chequeo 

general al sistema, ejecutando el siguiente trabajo: 

 

 Limpieza de rejillas y ductos de ventilación, como el cambio 

de bandas, y 

 La reprogramación de funcionamiento de motores, con la 

finalidad de mantener operativo el sistema de extracción de 

olores en forma eficiente y permanente. 

 

El trabajo de mantenimiento coadyuva al mejoramiento del 

sistema de extracción de olores, lo que permite minimizar la 

contaminación del ambiente, brindando espacios libres de 

olores fuertes y desagradables. 

 

En cuanto a SANEAMIENTO AMBIENTAL se ha realizado: 

 

 Adquisición de un Camión Chasis Cabinado de 4.5 Ton. para 

Recolección y Transporte de material Reciclado. 

 Adquisición de carros de barrido manual. 

 Adquisición de contenedores de basura de 120 litros 

 Adquisición de contenedores de 120 litros, 120 color negro 

y 80 color verde, para carros de barrido manual. 

 Adquisición de recipientes de residuos sólidos domiciliarios 

2850 color verde y 2850 color negro 

 Repotenciación de contenedores y pintado de papeleras en 

la parroquia Vilcabamba, Malacatos y alderedores 
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 Inserción al sistema de recolección y transporte de residuos 

sólidos de los siguientes sectores: Nuevo Amanecer, San 

Cayetano Alto en el ingreso al barrio Yanacocha, ciudadela 

Lote Bonito, Chinguilanchi en el sector de la Subestación de 

la Empresa Eléctrica, barrio Turunuma, Consacola, Plateado-

Carigán, Mirador del Valle, Sector Ceibopamba en la 

parroquia Malacatos, y recolección a comercios de la ciudad. 

 Así mismo, se amplió las frecuencias de recolección en los 

siguientes sectores: ciudadela Jaime Roldós Aguilera, 

Bolacachi y Condominios Palacios en el sector Celi Román. 

 

 Colocación de mobiliario urbano (papeleras en los siguientes 

sectores) 

- Inmediaciones de establecimientos educativos: 

Escuela Miguel Riofrío, 18 de Noviembre, La Dolorosa, 

Beatriz Cueva, Bernardo Valdivieso 

- Casco céntrico 

- Canchas de la Ciudadela Clodoveo Jaramillo y en el 

área verde de la Ciudadela Estancia Norte. 

 

 Vestidores para personal de Saneamiento Ambiental 

 Implementación del Proyecto “Fortalecimiento del sistema 

de Recolección Domiciliaria de Desechos y Residuos Sólidos 

de la ciudad de Loja” (RECLASIFICAME). 

 Alquiler de Vehículos para recolección y transporte de 

residuos sólidos para el proyecto Reclasifícame, Dirección 

de Higiene-Saneamiento Ambiental. 
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 Establecimiento de recolección diferenciada domiciliaria de 

residuos sólidos  parroquia Malacatos-Vilcabamba. 

 Convenio con la Junta Parroquial de Quinara para la 

recolección de Residuos de los barrios Sahuico, La Palmira y 

Chumberos. 

 Apoyo en proyecto de clasificación de botellas plásticas con 

el Consejo de la Judicatura. 

 

 

Con respecto al CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, se ha ejecutado los siguientes proyectos: 

 

 Intervención en Laguna de Estabilización de lixiviados 

generados en el Relleno Sanitario.  

 Servicio de Alquiler de tractor de oruga para confinamiento 

técnico de desechos sólidos. 

 Cierre Técnico de Talúd Este. 

 Conformación de terraza y estabilización de talud sur de la 

plataforma del área de disposición final y,  

 La intervención en el proyecto de abono orgánico en la 

parroquia de Vilcabamba. 

 

En cuanto a SANEAMIENTO BÁSICO, se ha realizado: 

 Pintado interno y externo de 8 baterías sanitarias del centro 

de la ciudad. 

 Cambio de luminarias y red eléctrica interna 
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 Mantenimiento permanente a inodoros y lavamanos 

(cambios de grifos, errajes, inodoros, llaves de abasto etc.) 

 Reparaciones sanitarias de acometidas e instalaciones 

internas 

 Repotenciación de baterías móviles 

 Colocación de señalética en 15 baterías sanitarias del centro 

de la ciudad 

 Adecentamiento de baterías sanitarias en la parroquia El 

Cisne 

Por tanto, se concluye que la Dirección de Higiene ha realizado una 

inversión total de $ 381784.90 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

Loja es considerada como ciudad ecológica, para mantener esa 

condición se han ejecutado varias actividades y proyectos a través 

de la GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, tales como: Apertura y 

mantenimiento de senderos, áreas verdes, parques, viveros y 

zoológico. 

 

En el componente de PARQUES LINEALES Y SENDEROS ECOLÓGICOS 

se han realizado las siguientes intervenciones: 

 Incremento del área verde de 273 ha a 747 ha, lo que permite que 

la población local cuente con 34,19 m2 de área verde /habitante.  

 Apertura y mantenimiento de 73 km de senderos ecológicos. 

 En el Parque de la Biodiversidad Orillas del Zamora o Zoológico 

Municipal se implementado: 
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• Hábitats para nuevas especies, aulas interpretativas, 

granja didáctica, adquisición de equipos médicos 

veterinarios  

• Producción de 950.000 plantas en vivero municipal e 

incorporación del híbrido Orquídea Ciudad de Loja, 

• Dos acuarios, un aviario, iluminación del kartódromo y 

construcción de ingresos en los senderos. 

 Así mismo, la Implementación y mantenimiento de canchas de 

uso múltiple, de césped sintético y de ecuavoley en los parques la 

Tebaida, Jipiro y Colinar Pucará Podocarpus.  

 Implementación de surtidores de agua en los parques Jipiro y 

Daniel Álvarez. 

 En el Parque Colinar Carigán Villonaco se han construido canchas 

deportivas, implementación de muelles, cabañas de descanso, 

sendero ecológico, baterías sanitarias, además, pista de 

motocrós, pista de 4X4, pista de Airsoft, adecentamiento de la 

laguna y cambio de cubierta vegetal a través de actividades de 

reforestación con escuelas y colegios de la ciudad 

 En el Parque Benjamín Carrión ubicado en el sector de la Tebaida 

se mejoró la cancha de uso múltiple, a través del arreglo de aros 

de básquet, mallas de los arcos de futbol, se colocó cerramiento 

con malla metálica se incorporó jardineras y mobiliario urbano 

como bancas y umbráculos además de camineras con adoquín e 

iluminación del área. 

 En el Parque Pucará ubicado en la urbanización del mismo 

nombre en el cual se realizó una intervención en el mejoramiento 

de esta área verde con cachas de ecuavoley, colocación de césped 



18 
 

y especies ornamentales, además se está construyendo una pista 

de BMX. 

 En el barrio Chinguilanchi y varias áreas verdes de la ciudad se han 

intervenido con la implementación de umbráculos y mobiliario 

urbano como bancas. 

 Reconstrucción del Puente para vehículos livianos sobre la calle 

Rio Uacayali ubicado entre los barrios Zamora Huayco y Rodríguez 

Witt. 

 

En lo concerniente a las MICROCUENCAS, EDUCACIÓN Y CALIDAD 

AMBIENTAL 

 

Se ha realizado la protección de microcuencas, con la ejecución de 

las siguientes acciones: 

 Limpieza de 20 quebradas y dos ríos de la hoya de Loja. 

 Ejecución del proyecto: “Manejo de sistemas agroecológicos 

alternativos para implementar la reforestación en microcuencas, 

y sistemas silvopastoriles”, con la siembra de 100.000 plantas; 

beneficiando a 100 familias; y, 1.500 agricultores capacitados en 

temas agroecológicos.  

 

Con fines de educación ambiental y reforestación masiva se ha 

efectuado: 

 Siembra de 680.000 plantas llevadas a cabo en diferentes 

actividades de reforestación. 

 90 Talleres y capacitaciones a ciudadanía en temáticas 

ambientales. 
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 40 escuelas entre públicas y privadas participan en los proyectos 

“Huertos Escolares” y “Cada Escuela un Vivero” y 

“Apadrinamiento de áreas verdes y Senderos Ecológicos”, 

 15 instituciones entre públicas y privadas y 86 moradores de la 

avenida 24 de mayo participan del proyecto “Apadrinamiento de 

áreas verdes”. 

 Implementación de Solmáforo. 

 Elaboración de murales en A.V. 24 de Mayo.  

 

En cuanto a REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL se han realizado 

las siguientes labores: 

 Recolección mensual de 20.000 galones de aceites usados 

aproximadamente, realizados en 180 comercios: mecánicas, 

lavadoras y lubricadoras,  

 Control y seguimiento de las actividades mineras en el cantón, a 

la fecha el Municipio de Loja cuenta con 30 expedientes de áreas 

mineras en proceso de regularización ambiental.  

Teniendo así en los proyectos ejecutados por la gerencia de Gestión 

Ambiental un monto de inversión de $ 

 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo que tiene que ver al proyecto de REGENERACIÓN URBANA, el 

11 de febrero 2016 se suscribió el contrato para la “CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
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CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” entre El Municipio 

de Loja y el Consorcio Loja 2015, por un monto de $48’714.744,38, 

en un plazo de veintiocho meses contados a partir de la entrega del 

anticipo que se cumplió el 2 de marzo del 2016. 

El Municipio y el Consorcio Loja 2015, el 26 de junio de 2018 

suscribieron el contrato complementario de la “CONSTRUCCIÓN DEL 

PLAN  DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  DEL CASCO 

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” por el valor de 

$11’358.486,60 (monto financiado en su totalidad por la diferencia 

de cantidades de los rubros del contrato original). Por lo tanto, el 

monto consolidado que incluye contrato original más contrato 

complementario asciende a $48’427.972,55, existiendo un 

decremento del monto original de USD 286 771,83 dólares, con un 

incremento de 90 días al plazo contractual. 

El 28 de noviembre de 2017, se suscribió el contrato Nro. 2017 11 01 

005 P04103 para la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa, por un 

monto $15’703.942,01 y un plazo de 18 meses, a partir de la entrega 

del anticipo que se cumplió el 21 de diciembre de 2017. Con fecha 

13 de noviembre de 2018, se suscribe el contrato complementario 

Nro. 1 de obra por un monto de $478.378,27. Al 31 de diciembre de 

2018, se ha ejecutado el monto de $6’060.269.17 dólares, que 

representa un avance físico y económico del 38.59% del contrato. A 

la presente fecha la obra registra un avance físico y económico del 

53.76%, alcanzando un monto ejecutado de $8’699.225.89 dólares. 

El presente proyecto proporciona los siguientes BENEFICIOS A LA 

COMUNIDAD: 
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 Servicio de agua potable permanente y de calidad las 24 h del 

día. 

 Eliminación de malos olores y sustancias tóxicas en la superficie 

de las calzadas y en el cauce de los ríos, con la implementación 

de redes separadas de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 Disminución de desbordamientos del alcantarillado pluvial en 

épocas de invierno 

 Reduce la contaminación del Río Zamora  

 Contribuye a mejorar cualitativamente el suelo, flora y fauna 

 En la Planta de Tratamiento, se proyecta una segunda etapa, 

utilizando los lodos como materia prima para la producción de 

abonos orgánicos y el gas metano para la generación de 

energía eléctrica. 

 Se prioriza al peatón antes que al vehículo 

 Sustitución de postes de hormigón, cables aéreos y luminarias 

de alumbrado público por postes ornamentales, cables 

soterrados y nuevas luminarias, y disminuyendo la 

contaminación visual en el área de intervención 

 Las nuevas redes de fibra óptica de última tecnología permiten 

optimizar la calidad de los servicios de telefonía, televisión e 

internet. 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En cuanto a las actividades realizadas por parte de la JEFATURA DE 

PROMOCIÓN POPULAR, fortaleciendo el desarrollo barrial, 

realizaron alrededor de 125 socializaciones las que dejaron como 
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resultado la firma de un importante convenio para la ejecución del 

proyecto de Asfalto y Alcantarillado en La Ciudadela Banda Sur; estos 

convenios son un acuerdo de plazos, no generan interés y con el 

aporte anticipado del 60% del valor total de la obra se inicia la 

misma.   

 

En lo que respecta al programa de Mingas de Limpieza, se realizó el 

mantenimiento vial, el adecentamiento de las áreas verdes y áreas 

comunales, así también, con la ayuda de los moradores se realizó el 

adecentamiento de los frentes de cada vivienda y la limpieza de los 

espacios públicos. En el trascurso del año 2018 se realizaron 

alrededor de 21 mingas de limpieza en distintos barrios.  

 

En cuanto al Proyecto de bailo-terapia se desarrolló en los sectores 

de Héroes del Cenepa, Época, Parque Lineal de Sur, San Cayetano 

Bajo, Parque Recreacional Jipiro y Sauces Norte.  Esta actividad a más 

de contribuir a la salud de la ciudadanía, fortalece la integración 

barrial, dando como resultado barrios más consolidados y 

comprometidos.  

 

Con el fin de incentivar el deporte en las familias, se construyó una 

cancha deportiva en el Barrio Nueva Granada la misma que cuentan 

con la medida reglamentaria y su respectiva iluminación, para la 

práctica de baloncesto. 

 

Siendo así que en desarrollo barrial se invertido un total de $ 
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---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo que se refiere al Fortalecimiento de la actividad productiva a 

través de LA GERENCIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL con 

una inversión de $196.816.75 ejecutó los proyectos que a 

continuación se detallan: 

 

La Unidad de Desarrollo Rural responde a cuatro necesidades 

fundamentales de desarrollo: fortalecimiento de las capacidades 

locales, producción agropecuaria sostenible, conservación de los 

recursos naturales y la generación de valor agregado, como 

herramienta para reducir la migración campo – ciudad, resultados: 

 

 400 Productores mejoraron sus conocimientos en buenas 
prácticas agropecuarias. 

  120 unidades productivas cuentan con infraestructura semi-
tecnificada en las trece parroquias rurales. 

 8 Plantas de procesamiento instaladas y funcionando: lácteos 
en las parroquias Yangana y San Lucas; bocadillos, parroquia 
Quinara; miel de abeja y derivados, parroquia San Pedro de 
Vilcabamba; mermeladas, parroquia Jimbilla; valor agregado 
hortícola, faenamiento y empacado al vacío de cobayos, 
parroquia Chantaco; y aliños orgánicos, parroquia 
Chuquiribamba; cabe indicar que las plantas cumplen con la 
normativa para la comercialización y actualmente compiten en 
el mercado local. 

 400 Productores fueron capacitados  en temas de conservación 
de los recursos suelo, agua y planta. 
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La unidad de comercialización mediante la ejecución del programa 

de ferias, fortalece los canales de comercialización promoviendo el 

comercio justo, la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

Lojana, resultados: 

 

 13 Ferias Interparroquiales anuales de promoción productiva, 

cultural, y Turística, que benefician a 1200 productores del 

sector rural. 

 416 Ferias libres  anuales que benefician a 1400 productores y 

comerciantes minoristas y a 20.000 familias de la ciudad de 

Loja que adquieren los productos de primera necesidad, 

provocando un significativo dinamismo en la economía local. 

 110 Ferias agroecológicas anuales que benefician a 120 

productores que generan agricultura limpia. 

 60 negocios inclusivos implementados en el centro 

consolidado de la ciudad en beneficio de las personas con 

discapacidad visual, auditiva y física. 

 660 productores y comerciantes minoristas del cantón Loja, 

fortalecieron sus conocimientos en manejo y manipulación de 

alimentos, economía familiar y atención al cliente. 

 

Campaña de Sensibilización ciudadana “No compres en la calle” 

 

 Se constituyó la mesa técnica de trabajo para el control de las 

ventas ambulantes en la ciudad de Loja. Mediante  la 

suscripción de una acta de compromiso interinstitucional para 

erradicar la venta informal de las calles de la ciudad, se 

desplegaron acciones conjuntas en el ámbito de sus 

competencias. 
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 26.200 estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad de Loja, 

fueron sensibilizados acerca de la necesidad de precautelar el 

espacio público y la salud del entorno familiar,  absteniéndose 

de comprar productos y alimentos preparados en la calle. 

 Se levantó el censo de vendedores informales que permite 

tener un banco de información para la toma de decisiones 

como la reubicación y asignación de puestos en los mercados 

municipales. 

 Jornadas de socialización de la normativa legal del uso del 

espacio público dirigidas a los vendedores informales. 

 Piezas publicitarias para radio, televisión, redes sociales, 

stickers en paradas de buses, a nivel aéreo en las calles de la 

ciudad, estafetas, vallas y material para entrega en mano. 

 

La Jefatura de turismo promueve el posicionamiento turístico del 

cantón Loja, a través del fortalecimiento de la identidad cultural; en 

este sentido se ha trabajado en la promoción, difusión y el 

fortalecimiento de las fiestas populares y patrimoniales más 

representativas del cantón Loja. 

 

 Fiestas Populares y patrimoniales: Santo Patrono de la ciudad, 

Carnavales, Viernes Santo, Escaramuzas de Chuquiribamba,  

Amasijos de San Pedro de Vilcabamba, Triunfo del Angel, 

parroquia Jimbilla, Festival de la fruta reina, parroquia 

Santiago, Festival de Colorada Morada y figuras de Pan, Fiesta 

de la Inmaculada Concepción. 

 Promoción y difusión del destino mediante participación en 

ferias y eventos especializados en turismo dentro y fuera de la 

ciudad: vitrina turística en Guayaquil, muestras fotográficas 
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itinerantes, Feria de Loja, feria de producción artesanal 

identidades, feria semanal de producción artesanal “artesanías 

del sur”. 

 Implementación de la feria viajar, la feria del tiempo libre que 

incentiva el turismo interno; 

 Edición e impresión de material promocional de diversa 

especie: planos turísticos español e inglés, cartillas turísticas 

del destino, serial de postales promocionales del destino, 

plegables temáticos, suvenirs, etc. 

 Tareas de posicionamiento de la marca turística Loja.  

 Regulación y control de establecimientos turísticos del cantón 

Loja. 

 Programas de capacitación al sector turístico del cantón Loja. 

 Atención al Turista en los puntos de información turística fijos 

en planta central y en la parroquia Vilcabamba y activación de 

puntos temporales durante el festival de Artes Vivas. 

 Ejecución del programa ciudadanía para el turismo. 

 

La  Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, maneja tres ejes 

fundamentales: capacitación, emprendimiento e inserción laboral, 

hallándose posicionada en el cantón Loja como el principal 

generador de fuentes de trabajo y fortalecedor de perfiles 

profesionales. 

 

 Inserción de 415 personas a la actividad laboral y productiva 

tanto en el sector público como privado. 

 4.962 personas fortalecen sus capacidades, mejoran sus 

conocimientos y perfeccionan sus habilidades y destrezas, 
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mediante la ejecución de 290 talleres en el área administrativa, 

financiera, producción y de servicios. 

 104 Emprendimientos generados en valor agregado y artesanal 

de los cuales 48 se encuentran consolidados y 56 en proceso 

de perfeccionamiento. 

12 ferias de emprendimiento “Toldas y Gente” que benefician a 120 

emprendedores mensualmente, constituyéndose en una vitrina para 

validar y consolidar la aceptación de los productos en el mercado. 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En cuanto al tema de CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES se ha 

realizado los siguientes proyectos: 

 Adecuación de pisos y tumbados de aulas prefabricadas de las 

Escuelas Municipales (Borja, Ecológica, Tierras Coloradas), 

obras que se encuentran en ejecución y por culminar, mismas 

que se pretende finalizar en el primer cuatrimestre del año 

2019, con una inversión de $14.003.64 dólares americanos. 

 Organización y participación en el Pregón de Festividades 

Novembrinas, evento realizado en la plaza de San Sebastián, 

con una concurrencia masiva de instituciones educativas de 

Educación Básica fiscales, particulares y municipales. 

 Festival Infantil del folclor latinoamericano de las escuelas 

municipales, evento que se realizó en la plaza de la cultura con 

la participación activa de las 8 escuelas. 
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 Festival de la lectura realizado en todas las 8 escuelas 

municipales con una participación activa de todos los 

estudiantes de los diferentes grados de Educación Básica. 

 Organización y participación del Desfile Cívico Estudiantil del 08 

de diciembre por la Fundación de Loja, participación activa de 

los establecimientos Educación General Básica de las escuelas 

fiscales, particulares y municipales de la ciudad de Loja. 

 Programa de huertos y viveros escolares en las escuelas 

municipales, proyecto que se trabaja en conjunto con el 

Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Loja y la 

Universidad Técnica Particular de Loja a través de un convenio 

Marco Institucional. 

 

En cuanto al tema de CULTURA, el Municipio de Loja, viene 

generando una intensa laboral cultural, es así que se ha realizado 

cerca de 3000 eventos culturales entre: Jueves Cultural, Momentos 

Cívicos, Viernes Sobre Tablas, Domingos de Títeres, Rutas de los 

Museos, Exposiciones Permanentes, Martes de Folklore, Homenajes 

a Músicos, Encuentros de la Lojanidad, Café Concierto, Sueños 

Musicales, Obras Musicales, Noches de Cine, además Conciertos de 

la Orquesta Sinfónica Infantil y Orquesta Sinfónica Municipal; 

impulsando el talento artístico cultural, reconociendo las fechas 

cívicas más importantes, demostrando nuestra creatividad, que 

somos la Capital Cultural del País. Como medio de información han 

sido entregadas a la ciudadanía local y nacional más de 16.000 

ejemplares de agendas culturales con información de programación 

cultural. 
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Uno de los proyectos emblemáticos, es la realización del III FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS LOJA OFF 2018: 

En el mes de mayo se lanzó la convocatoria a nivel local, nacional e 

internacional obteniendo una gran acogida, con una postulación de 

más de 500 participantes, en diferentes componentes como micro 

teatro, teatro de calle, artes plásticas, performance, danza, música 

entre otros. Participaron países como: Perú, Chile, Colombia, 

Argentina, México, USA, Cuba, España, Italia, Albania, y Australia, 

disfrutamos de más de 250 eventos, en espacios convencionales y no 

convencionales, se realizaron activaciones en más de 60 escuelas, 

colegios, instituciones públicas y privadas, plazas, barrios con 

eventos y espectáculos culturales. Contamos con la participación de 

más 250 artistas internacionales, cerca de 300 nacionales y más de 

4000 artistas locales.  

Entre los eventos centrales del FIAV tenemos: 

 Presentación del Festival de Artes Vivas, Plaza de la Cultura, 14 

de noviembre: con la participación de las agrupaciones 

artísticas del Municipio de Loja. 

 Desfile Inaugural del Festival: La tarde del 17 de noviembre Loja 

vivió una verdadera explosión de arte y cultura con la 

participación de cerca de 5000 personas y miles de 

espectadores de Loja, del Ecuador y del mundo. 

 Noche de la Lojanidad y Festival de Luces, la ciudadanía pudo 

disfrutar de un maravilloso concierto y noche de luces, con la 

presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal, Coro Polifónico 
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Municipal, el Ballet Folklórico Municipal Kapak-Ñan, y la 

brillante participación de Omid Foorotan y su Banda, Polilla 

Gitano, Daniel Páez, Sergio Sacoto y Audi. Se estima la 

presencia de más de 7000 espectadores. Además,  

 La Magia de la Luz, que se realizó en la fachada del Teatro 

Municipal Bolívar.  

 

La gran mayoría de eventos realizados en el CIRCUITO CULTURAL de 

las calles Bolívar, 24 de mayo, Rocafuerte, Lourdes y 10 de agosto 

fueron visitadas por miles de personas, sobre todo en horas de la 

noche, para disfrutar de todo lo que ofrece la organización del 

Festival, pero también de las expresiones y manifestaciones 

artísticas que se dan de forma espontánea. 

 

En el tema de DEPORTES se ha realizado múltiples eventos 

deportivos, que congregaron a un total de 16.938 deportistas que se 

enmarcaron en el objetivo fundamental de inclusión al deporte, a la 

recreación y al buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Para ello se organizaron 75 Ciclopaseos entre Urbanos y rurales, 

utilizando los 30 Km de senderos urbanos y los 40 Km de senderos 

rurales, así como el uso de ciclovías, y en ellos pedalearon un total 

de 3374 deportistas, los cuales disfrutaron de los hermosos paisajes 

de nuestro cantón, así como la diversidad y riqueza cultural que 

existe en cada una de las parroquias. 
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Los diferentes colectivos y tiendas de nuestra ciudad sumaron varios 

eventos deportivos en las diferentes modalidades y ello impulsó el 

turismo en el cantón Loja. Alrededor de 1530 deportistas arribaron 

de diferentes latitudes del país para participar activamente en los 

Campeonatos de Cross Country, y Downhill.  

El apoyo de los diversos colectivos de ciclismo es fundamental en el 

crecimiento de la disciplina y por ello se han organizado durante 

todos los días de la semana varios recorridos por calles, avenidas, 

senderos, caminos polvorientos y de lodo para conocer la geografía 

de la hoya lojana. Alrededor de 400 deportistas pedalean por la 

ciudad semanalmente. En total, se han movido aproximadamente 

7500 ciudadanos en bicicleta. 

Además, 7 torneos barriales y parroquiales en las disciplinas de 

fútbol, baloncesto, y atletismo, así como 16 válidas en los 

deportes extremos utilizando las pistas del Parque Extremo 

Municipal. 

Estas acciones se realizaron con una inversión de $757.425,00  

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo referente al tema del área de la COMUNICACIÓN, ésta se 

encargó de mantener informada a la ciudadanía a través de la 

difusión y promoción de cada una de las acciones de interés público, 

generadas por el Municipio. 

Para ello, se configuro una plataforma  de comunicación que la 

integra canal Sur Televisión Municipal, Radio Municipal, Redes  
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Sociales, Comunicación y Prensa, Relaciones Públicas, Diseño e 

Imagen Institucional, Estafetas, Call Center Municipal, e Información 

en la página Web institucional, plataforma que constituye  un eje 

trasversal  para  atender las necesidades comunicacionales que 

generan las distintas dependencias y  dar respuestas oportunas  a las 

demandas de la sociedad en distintos ámbitos. 

 

 A través de Canal Sur TV Municipal y  Radio Municipal 90.1 han 

generado  alrededor de 20 mil contenidos entre    informativos 

de  opinión, interculturales, deportivos, documentales, 

programas  de entretenimiento, campañas educativas, de 

orientación, inclusión de personas con discapacidad, equidad de 

género, de promoción y difusión  comunicados, avisos legales, 

convocatorias, entre otros espacios interactivos de vinculación 

con la comunidad   que forman parte de la parrilla de 

programación establecida en  los medios públicos. 

 

 Para mantener contacto permanente   con el ciudadano, 

contamos con información permanente en el articulado 

sistema de pantallas Led, Estafetas, Vallas, paletas entre otras 

herramientas publicitarias como folletería, plegables, trípticos, 

agendas y otros materiales que apoyan la divulgación de la 

obra municipal. 

 

 A través de Relaciones Públicas, hemos coordinado la 

organización y recepciones de autoridades, visitas Ministeriales, 

Embajadores, expertos investigadores y delegaciones 
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internacionales. El trabajo de cada dependencia se ha apoyado 

semanalmente con la planificación y coordinación de agenda de 

medios, Ruedas de prensa, campañas preventivas, informativas, 

educativas, de servicios, inauguración de obras, ferias, 

homenajes, desarrollo de conciertos, procesiones, eucaristías, 

avanzadas, organización de eventos con la logística necesaria  de 

acuerdo con el manual protocolario. 

 

 Con el área de comunicación y prensa se han estructurado. 

 

-  2170 boletines de prensa con 4340 fotografías para medios 

externos. 

- 1470 audios para  medios locales y nacionales. 

- 40 ruedas de prensa  

- 2664 notas de prensa, boletines, reportajes, publirreportajes, 

aprobación de ordenanzas, resoluciones, procesos, trámites, 

información que ha sido compartida a través de la página 

web:  www.loja.gob.ec  

 

 La plataforma de comunicación digital juega un papel 

preponderante en la promoción y difusión de la obra municipal 

para ello contamos con Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Flyker, WhatsApp, además de transmisiones en 

Facebook live, medios que han permitido un acercamiento a 

segmentos poblacionales no solamente del área de 

competencia del Municipio, sino también mostrar a Loja como 

ciudad innovadora y competitiva en términos globales.  
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 El recurso técnico y humano, ha permitido la producción de 

grandes contenidos y aportes en materia cultural como circuitos 

cerrados para eventos educativos, sociales y culturales que se 

han compartido al mundo entero. 

 

 Destacamos las alianzas estratégicas de medios de comunicación 

externos públicos y privados  entre  radiales, televisivos, 

impresos y digitales con la  participación de reconocidos 

periodistas, articulistas  y comunicadores sociales  que han 

mostrado su interés en conocer el desarrollo de proyectos 

emblemáticos que se gestan en Loja  y han facilitado el 

intercambio de contenidos.   Entre ellos destacamos  convenios 

con la Televisión Alemana  Deutsche Welle, el Instituto 

Latinoamericano de  comunicación educativa y una red abierta 

de contenidos públicos a nivel nacional.  

 

 Para mejorar, el trabajo entre el  Municipio y la comunidad, 

hemos aperturado el call center municipal un mecanismo de 

interacción  desde donde receptamos de la ciudadanía  

sugerencias, reclamos, denuncias o facilitamos  información que 

requiere ser canalizadas por las distintas dependencias 

municipales, para ello contamos con atención personalizada y 

digital.  

 

Lo expuesto, y como medio de verificación constan  en el 

denominado sistema copia legal, red NAS, sistemas de archivo 
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digital, redes sociales, hemeroteca y archivos físicos que dan cuenta 

de la gestión estratégica de comunicación, al que como 

profesionales, hemos aplicando los códigos deontológicos y la 

estricta  ética profesional que evidencian en cada espacio de la 

plataforma comunicacional, el principio de democratización de la 

comunicación e información, con estricto apego a lo que establecen 

la Ley y Reglamento de Comunicación, Ley del COOTAD,  Manual 

Orgánico Funcional del Municipio de Loja, y a la LOSEP.  

 

---------------------------------0--------------------------------- 

En lo referente a la UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, en el marco de la 
ejecución de las competencias exclusivas de Planificación, 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, se realizaron las siguientes actividades: 

 
En el componente Transporte Terrestre tenemos: 
 El incremento de unidades para el servicio del transporte público 

de pasajeros en todas las modalidades (Bus urbano-rural, carga 
liviana, transporte mixto y escolar).  

 El Fortalecimiento de las Operadoras de Transporte Público 
Urbano a través del mejoramiento y cambio de unidades con 
tecnología EURO 5, cuyo objetivo principal es reducir la 
contaminación ambiental producida por la circulación de 
vehículos a motor de combustión interna. 

 Para mejorar el sistema de caja común del SITU, se incrementaron 
taquilleros en las paradas del Coliseo, Paltas y subestación 
Podocarpus, todo esto en coordinación con el Consorcio de 
Transportistas, beneficiando de esta manera a los 50 millones de 
pasajeros que se transportan anualmente. 
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 El Control a todas las operadoras de transporte público y 
comercial del cantón; así como también la socialización de los 
turnos y frecuencias del transporte público urbano-rural a los 
moradores y dirigentes barriales del cantón.  

 
En cuanto a Tránsito: 
 Con la unidad de control operativo de tránsito UCOT, se realizaron 

permanentes controles con el objetivo de verificar que los 
vehículos y sus dueños circulen de acuerdo a la ley de tránsito, 
ordenanzas municipales y sus reglamentos. En cuanto al 
transporte de carga liviana y mixto en parroquias se realizaron 
controles permanentes con el fin de erradicar el transporte ilegal 
o pirata. 

 Se realizó la implementación y mantenimiento de semáforos en 
varias intersecciones críticas del cantón, sobre todo en los 
sectores intervenidos por el proyecto de Regeneración Urbana en 
un 45%.  

 Se incrementó en un 30% la Señalización vertical y horizontal en 
el cantón Loja, con la colocación de tachas para el carril exclusivo 
de bus en un 50%, señales verticales de parada de bus en todo el 
cantón y señales horizontales y verticales: Informativas y 
reglamentarias. 

 Se dio Inicio del proceso de adquisición del software para la 
Automatización del Servicio brindado por el Sistema Municipal de 
Estacionamiento Rotativo Tarifado SIMERT, y 

 La adquisición de equipos informáticos, la base calificadora y 
sistema de interconexión AXIS 4.0. entre el Centro de 
Matriculación Vehicular con la Agencia Nacional de Tránsito para 
el Sistema de Matriculación y Revisión Vehicular. 

 
En lo referente al componente de Seguridad Vial: 
 Se ha mantenido la señalética horizontal y vertical para peatones 

en diferentes puntos críticos de la ciudad en especial en los 
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alrededores de los centros educativos, apoyados con la presencia 
de Agentes Civiles de tránsito. 

 Se han realizado Capacitaciones sobre el “Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial; Reglamento para la Aplicación; Manejo a la 
Defensiva y Concientización Vial” dirigido a los Socios y 
conductores profesionales de los servicios de Transporte Público, 
Escuelas, Colegios y las diferentes Unidades Operativas de la 
Brigada de Infantería Nro. 7 Loja.    

 Se realizaron campañas de Educación y Seguridad Vial con la 
participación del Sindicato de Choferes Profesionales, las Escuelas 
de Conducción y Colectivos de Ciclistas dirigida a la Comunidad 
Lojana.  

 Se llevaron a cabo SIMULACROS para sensibilizar y concientizar a 
la sociedad en general en coordinación con las Universidades e 
Institutos sobre el consumo de drogas ingesta de bebidas 
alcohólicas y sus consecuencias al volante. 

 Elaboración de spots publicitarios con mensajes de Seguridad y 
Educación Vial, por feriados nacionales que impliquen movilidad 
turística.   

 

Acciones que se han ejecutado con una inversión de $ 1’057.640,07 
 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo que se refiere a las Instituciones adscritas al Municipio 
tenemos: 

El CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, que, dentro 
de las actividades, ha realizado los siguientes proyectos: 

 Repotenciación de los circuitos cerrados de televisión de los 
mercados Gran Colombia y Centro Comercial.  
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 Mantenimiento de la iluminación del parque Simón Bolívar y 
Plazoleta del Valle. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de Video-
Vigilancia instaladas en los mercados Gran Colombia, Centro 
Comercial, San Sebastián y la Unidad Municipal Terminal 
Terrestre.  

 Consolidación de la Central Municipal de Monitoreo “Ciudad de 
Loja” a través de las labores realizadas por el personal existente" 
5 Promotores de Seguridad, 1 Supervisor, 1 Técnico de Soporte y 
Mantenimiento, capacitados en monitoreo de eventos y manejo 
de emergencias, estas labores permiten que la sala de monitoreo 
funcione las 24 horas del día los 365 día del año. 

 Servicio de transmisión de datos para todo el sistema de video-
vigilancia del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Loja. 

 Capacitaciones en los barrios: Isidro Ayora, Turunuma Alto, 
Tierras Coloradas, Ciprés, Obrapía, Shushuhuayco, Ciudad Alegría, 
Ciudad Victoria, pertinentes a la Ciudad de Loja, estas 
capacitaciones se llevaron a cabo en la temática de Seguridad 
Ciudadana, medidas de autoprotección y convivencia vecinal, 
conflictividad social, perfiles delictivos fomentando y alcanzando 
una verdadera cultura de seguridad que se consolide por el 
control social.   

 

En el mismo concepto se ha brindado a la ciudadanía los siguientes 
servicios: 

 304 Solicitudes de información respecto a los videos de 
vigilancia que reposan en la central municipal de monitoreo del 
Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

 103 Solicitudes de la Fiscalía Provincial de Loja de información 
pública, para procesos judiciales. 
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Estas acciones se realizaron con un monto de inversión aproximado 
de $253.449,63,  

 

A través del CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL LOJA, 
se ha realizado: 

 400 controles en diferentes ferias libres del cantón, aportando la 
inserción a la actividad comercial de manera legal a más de 500 
vendedores ambulantes   

 13.500 controles en espacios públicos como (calles, plazas, 
parques y senderos municipales),  

 650 operativos de control en cumplimiento a las ordenanzas 
municipales. 

 11.500 turnos de seguridad y vigilancia en los bienes y 
dependencias municipales 

 225 controles y patrullajes en los senderos ecológicos así como en 
la ruta  la cascarilla (Loja – Vilcabamba en sus diferentes tramos). 

 12 operativos de control con la intervención de las instituciones 
tales como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, DINAPEN, MIESS, 
Gobernación, SRI y cuerpo de agentes de control municipal. 

Para cumplir nuestra misión de una manera eficiente se han 
desarrollado diversos eventos de capacitación donde el personal se 
ha actualizado en ámbitos inherentes a sus competencias tales como 
control de masas, derechos humanos, resolución de conflictos, 
normativa vigente, asegurando de esta manera un mejor servicio a 
la colectividad. 

 ---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo que respecta al CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA, en obras de 
emergencias, la Institución cumple diariamente con una serie de 
actividades en beneficio a la comunidad, contando con el 
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equipamiento necesario y las medidas de seguridad para 
salvaguardar la vida de nuestro personal operativo. Cumpliendo con 
la atención de las siguientes emergencias: 

 76 emergencias médicas mediante prestación de primeros 
auxilios,  

 35 traslados de ciudadanos accidentados a diferentes casas de 
salud,  

 58 rescates de personas atrapadas en vehículos por 
accidentes, 

 196 controles de fugas de gas,  

 10 incendios de vehículos controlados,   

 62 actividades de búsqueda y rescate de personas extraviadas,  

 81 rescates de animales y/o mascotas,  

 17 actividades de búsqueda y rescate de personas extraviadas 
en áreas boscosas o montañosas,   

 11 emergencias atendidas por derrumbes,  

 86 inundaciones atendidas en el sector urbano y rural,  

 574 incendios forestales controlados,  

 90 incendios estructurales controlados y  

 35 entregas de líquido vital a diferentes comunidades.  
 
 
En cuanto a la Gestión de control de riesgos y desastres naturales, 
año a año se realiza Campañas de prevención para los principales 
acontecimientos que se suscitan por las épocas de invierno, verano, 
navidad, fiestas de fin de año y control de incendios, manejando las 
siguientes campañas: 
 

 Mi hogar Seguro. 

 Prevención de Inundaciones. 

 Prevención de Incendios Forestales. 

 No te expongas! Uso del GLP. 
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 Di NO! a la Pirotecnia.   
 
Estas campañas son publicadas en los medios de comunicación 
radial, televisivo y escrito del cantón Loja. 
 
Además, la Institución realizó 5342 inspecciones a locales 
comerciales, fabricas, empresas públicas y/o privadas, centros 
educativos etc. previo a la obtención del permiso de funcionamiento, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad para su 
normal funcionamiento en el marco del cumplimiento de medidas 
de prevención de incendios. 
 
En cuanto a medidas de prevención frente a desastres naturales la 
Institución aplica la capacitación denominada ¿Que hacer en caso de 
un sismo?, de la mano de la ejecución de simulacros para educar a la 
ciudadanía sobre los peligros que se puede correr en caso de un 
desastre natural y qué medidas tomar. 
 
Dentro del Plan de Capacitación la Institución brindó a la ciudadanía 
capacitaciones en Prevención de incendios, Uso de extintores y 
Manejo de Gas Licuado del Petróleo (GLP), habiendo impartido en el 
2018, 5703 capacitaciones a locales comerciales, empresas, fabricas 
etc. 
 
Así mismo, como gestión de prevención de incendios se impartieron 
Casas Abiertas, simulacros en instituciones privadas, revisión de 
tanqueros de transporte de combustible, registro de etiquetas de 
extintores, emisión de certificados de transporte GLP, certificados de 
factibilidad para propiedad horizontal, certificados de permiso para 
eventos y notificaciones a locales comerciales. 
 
En lo que respecta al Control de incendios forestales y estructurales, 
la institución cuenta con equipos, herramientas y prendas de 
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protección personal para mitigar este tipo de incendios, habiendo 
atendido, 574 incendios forestales y 90 incendios estructurales 
controlados en el cantón Loja. 
 
Como estrategia para lograr reducir el número de incendios tanto 
estructurales como forestales, el personal operativo realiza visitas 
puerta a puerta a los hogares para informar a la ciudadanía sobre los 
principales peligros que se pueden presentan en el hogar y como 
prevenirlos, generando una cultura de prevención que garantiza la 
reducción del número de emergencias por incendios a atender. 
 
Es por ello que en las acciones ejecutadas se invirtió $ 3.699.802,92, 
esto en trabajos de adecuación de los edificios del Cuerpo de 
Bomberos Loja, construcción de cabinas para la recarga de 
extintores, Adecuación de Canileras para la unidad canina K9 del CBL, 
adquisición de herramientas y accesorios de rescate vertical, 
adquisición de materiales, equipos y herramientas para la respuesta 
de emergencias con materiales peligrosos, adquisición de 
mangueras, adquisición de herramientas para control de incendios 
forestales, adquisición de overoles y ternos impermeables para 
montaña entre otros, necesarios para el normal desempeño de 
funciones y protección del personal operativo. 
 
Adicionalmente se tiene como proyecto ya iniciado la Construcción 
del Centro de Seguridad Ciudadana en la parroquia Vilcabamba, 
habiendo contratado en el 2018 la consultoría para la elaboración de 
los estudios de ingeniería estructural, hidrosanitario, eléctrico y 
electrónico previos al inicio de la construcción.  
 
Como medio de repotencialización del parque automotor del CBL, en 
el mes de Diciembre del 2018 se inició el proceso de verificación de 
producción nacional, para la Adquisición de vehículos tipo 
autobomba 4x4, 4 forestales y 4 urbano-forestales. 
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Adicionalmente al estar conectados al Sistema Integrado de 
Seguridad ECU 911 la institución coordina la atención de distintos 
tipos de emergencias brindando atención pre hospitalaria, rescate 
vehicular, rescate en ríos y lagunas, búsqueda y rescate de personas 
desaparecidas en áreas boscosas y estructuras colapsadas, rescate 
en alturas, control de fugas de GLP, control de incendios forestales y 
estructurales, control de inundaciones, entrega de líquido vital, 
entre otras actividades. 
 
Para concluir en base a un estudio de factibilidad sobre la creación 
de nuevas subestaciones del CBL, se instalaron dos nuevas 
subestaciones de bomberos en la parroquia El Cisne y 
Chuquiribamba, teniendo planificado instalar una brigada en la 
parroquia de Santiago. 
 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A SU 

MISIÓN Y A SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, ATIENDE 

DE MANERA INTEGRAL A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA DEL CANTÓN LOJA, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, HA PUESTO AL 

SERVICIO DE LA CIUDADANÍA LOJANA LOS DIFERENTES CENTROS, QUE 

CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS. 

 

DURANTE EL AÑO 2018 NUESTRO TRABAJO SE ENMARCÓ EN LA 

EJECUCIÓN DE NUEVE EJES ESTRATÉGICOS, EN LOS QUE SE INCLUYEN 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA NIÑEZ, JÓVENES, MUJERES, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. EN CONDICIONES 

VULNERABLES A TRAVÉS DE NUESTROS 18 CENTROS. 
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SE HA BRINDADO ATENCIÓN A 350 NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD A TRAVÈS 

DE LOS SEIS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CON UNA INVERSIÓN 

DE $182.204 DÓLARES, MEJORANDO SUS CONDICIONES NUTRICIONALES Y 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

EL AÑO 2018 SE INICIARON TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO 

INFANTIL MERCADO MAYORISTA, ASÍ COMO LA CULMINACIÓN DE 

TRABAJOS EN EL CENTRO INFANTIL ALEGRÍA, CON UNA INVERSIÓN DE 

$44.769 DÓLARES.  

 

EL TRABAJO DESARROLLADO CONJUNTAMENTE CON EL MIES EN EL 

ÁMBITO DE PROTECCIÓN ESPECIAL A TRAVÉS DEL CENTRO MUNICIPAL 

SAN JERÓNIMO EMILIANI Y PROYECTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y 

FAMILIA AMPLIADA, NOS HA PERMITO RESTITUIR LOS DERECHOS 

HUMANOS VULNERADOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

ESTADO DE ABANDONO Y RIESGO; INVIRTIÉNDOSE EN ESTOS PROYECTOS 

UN TOTAL DE  $46.520 DÓLARES. 

 

EN CUANTO A ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, SE TRABAJÓ 

MEDIANTE LOS PROYECTOS CETI Y ETI, CON EL APORTE DEL MIES NOS HA 

PERMITIDO ATENDER A 120 USUARIOS DIARIAMENTE, LOGRANDO QUE EL 

63 % DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SEAN ERRADICADOS DEL TRABAJO 

INFANTIL; Y QUE EL 100% SEAN INCLUIDOS  EN EL SISTEMA EDUCATIVO. LA 

INVERSIÓN FUE DE  $56.986 DÓLARES. 

 

LA INCLUSIÓN Y LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD HA SIDO 

NUESTRO PRINCIPAL INTERÉS COMO INSTITUCIÓN, POR ELLO A TRAVÉS 

DE NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL Y HUMANO QUE LABORA EN EL 

CENTRO, NOS PERMITE ATENDER A 100 USUARIOS DIARIOS CON 
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REHABILITACIÓN, ENTRE ELLAS CON LOS MEJORES RESULTADOS LA 

EQUINOTERAPIA, CON UNA INVERSIÓN DE $35.241  DÓLARES. 

 

PARA LA PROTECCIÓN A JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD, TENEMOS DOS CENTROS DE RECUPERACIÓN PARA 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, 

SIENDO ESTAS LA ESTACIÓN MUNICIPAL DE AUXILIO TERAPÉUTICO Y 

CONTROL HUMANITARIO DE LA MENDICIDAD No. 1 Y LA ESTACIÓN 

TERAPÉUTICA JUVENIL No. 2, HABIÉNDOSE ATENDIDO EN AMBOS CENTROS 

482 USUARIOS DURANTE EL AÑO; QUIENES RECIBIERON ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA, VIVENCIAL-TUTORIAL, OCUPACIONAL, EDUCATIVA, 

ESPIRITUAL, RECREATIVA Y DE ATENCIÓN MÉDICA DURANTE SU 

PERMANENCIA. LA INVERSIÓN DESTINADA EN ESTOS CENTROS FUE DE 

$80.900 DÓLARES. 

 

EN LO QUE RESPECTA A SALUD, HEMOS INVERTIDO $253.751 DÓLARES 

LOGRANDO A TRAVÉS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL “JULIA ESTHER 

GONZÁLEZ DELGADO”, BRINDAR ATENCIÓN A 95.396 USUARIOS EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS, SOBRE TODO A MADRES GESTANTES, ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO, CON PRECIOS MÓDICOS Y ASEQUIBLES; 

ASÍ COMO BENEFICIAR A 1.030 PERSONAS A TRAVÉS DE JORNADAS 

MÉDICAS, REALIZADAS EN LAS PARROQUIAS RURALES DE NUESTRO 

CANTÓN. 

 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA ANCIANIDAD ES UN HECHO 

CONSTANTE E IRREVERSIBLE, POR ELLO, CONSCIENTES DE ESTA 

REALIDAD Y CON LA FINALIDAD DE APORTAR COMO INSTITUCIÓN AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES, A 

TRAVÉS DE UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE, HEMOS 

INVERTIDO $291.098 DÓLARES EN GERONTOLOGÍA A TRAVÉS DEL CENTRO 

MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR No.1 Y LA ESTANCIA MUNICIPAL DEL 
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ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA, CON UNA COBERTURA DE ATENCIÓN DE 

375 USUARIOS.  

 

A TRAVÉS DE NUESTROS COMEDORES MUNICIPALES COMUNITARIOS 

UBICADOS EN LA TERMINAL TERRESTRE Y EN LA CALLE GONZANAMÁ, 

HEMOS BRINDADO 24.960 RACIONES ALIMENTICIAS, CON UNA INVERSION 

DE $9.349 DÓLARES, OFRECIENDO ALIMENTACIÓN DIARIA EN FORMA 

GRATUITA A 80 USUARIOS. 

 

EN LO REFERENTE A DESARROLLO COMUNITARIO, HEMOS INVERTIDO 

$27.016 DÓLARES LOGRANDO BRINDAR 156 CAPACITACIONES EN LAS 

DIFERENTES PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DE NUESTRO CANTÓN, 

BENEFICIANDO A 6.240 MUJERES A TRAVÉS DEL PROYECTO MUJERES Y 

DESARROLLO LOCAL. 

 

LAS FERIAS ARTESANALES IMPULSADAS POR EL PATRONATO, HA 

PERMITIDO QUE 895 ARTESANOS Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

PARTICIPEN CON SUS PROPIOS EMPRENDIMIENTOS, MEJORANDO ASÍ LA 

ECONOMÍA DE SUS HOGARES. 

 

EN EL CANTÓN LOJA HEMOS AGASAJADO A 5.450 NIÑOS DE LAS 6 

PARROQUIAS URBANAS Y 13 PARROQUIAS RURALES, MISMAS QUE SE 

REALIZARON CON EL APOYO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, REINAS DE 

LA CIUDAD Y COLABORACIÓN DE DIFERENTES EMPRESAS PRIVADAS. 

 

DENTRO DE LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE 

ORGANIZAMOS PARA FINANCIAR LA OBRA SOCIAL, TUVIMOS LA SEMANA 

DEL ESTUDIANTE EN HOMENAJE A BENJAMÍN CARRIÓN MORA, EN ELLA 

PARTICIPARON 5.000 ESTUDIANTES DE 45 ESCUELAS Y 25 COLEGIOS DEL 

CANTÓN LOJA, ESTE EVENTO NOS PERMITIÓ PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES, DESPERTANDO SU CREATIVIDAD Y 
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TALENTOS AL RENDIR HOMENAJE A ESTE PERSONAJE ILUSTRE DE 

NUESTRA CIUDAD. EL MONTO INVERTIDO EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE  

$29.898 DÓLARES. 

 

REALIZACIÓN DE DOS CAMPAMENTOS VACACIONALES EN LA QUE 

PARTICIPARON 450 NIÑOS DE LAS PARROQUIAS DE: YANGANA, QUINARA, 

VILCABAMBA Y CHANTACO; Y 700 NIÑOS DE LA CIUDAD  ENTRE 5 A 12 AÑOS 

DE EDAD, CONSTITUYÉNDOSE EN ESPACIOS DE RECREACIÓN PARA LOS 

MENORES, CON UNA INVERSIÓN DE $6.976 DÓLARES. 

 

ELECCIÓN REINA DE LAS PARROQUIAS RURALES Y REINA DE LOJA, NOS HA 

PERMITIDO INTEGRAR A LA CIUDADANÍA EN CADA UNA DE SUS 

PARROQUIAS URBANAS Y RURALES, LOGRANDO FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL INTERCAMBIO CULTURAL Y LA UNIDAD DE 

LOS PUEBLOS, CON UNA INVERSIÓN DE $71.851 DÓLARES. 

 

CON EL FIN DE OBTENER RECURSOS PARA FINANCIAR LA OBRA SOCIAL, EL 

PATRONATO ADMINISTRA DOS CENTROS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, 

COMO LA PISCINA MUNICIPAL No. 3 EN LA CUAL HAN ACUDIDO ALREDEDOR 

DE 134.819 USUARIOS AL AÑO, SE REALIZARON IMPORTANTES 

CAMPEONATOS Y CURSOS VACACIONALES, INVIRTIÉNDOSE PARA SU 

MANTENIMIENTO $752.985 DÓLARES. ALMACÉN ARTESANAL MUNICIPAL, 

QUE CONSTIYUYE UNA VITRINA PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE 

ARTESANÍAS DE LA LOCALIDAD, LA CUAL ES MUY VISITADA POR TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA REAPERTURA 

DEL ALMACÉN ARTESAL MUNICIPAL PUERTA DE LA CIUDAD. EL MONTO 

INVERTIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES FUE DE 

$36.606 DÓLARES.  

 

DEBO INDICAR QUE LOS VALORES COBRADOS POR LOS SERVICIOS QUE 

BRINDA EL PATRONATO MUNICIPAL EN CADA UNO DE SUS CENTROS SON 

MÓDICOS, MISMOS QUE NOS HAN PERMITIDO CUBRIR EN PARTE LOS 
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GASTOS QUE SE GENERAN. CONSIDERANDO QUE LA LABOR SOCIAL ES 

MUY AMPLIA SE HA TOMADO EN CUENTA LA EXONERACIÓN DE PAGOS EN 

ALGUNOS SERVICIOS A 94 CASOS EN LOS DIFERENTES CENTROS, COMO 

TAMBIÉN SE HA GESTIONADO PASAJES, SE HA DONADO COFRES 

MORTUORIOS, ÚTILES ESCOLARES, SE HA REALIZADO GESTIONES PARA 

ADJUDICACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, DONACIÓN DE ROPA A 

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILIAR, TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

GRATUITOS A PERSONAS CON DIFERENTES PROBLEMAS FAMILIARES Y 

SOCIALES, CUYO MONTO ASCIENDE A $56,161 DÓLARES. 

 

LOS DIFERENTES CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

NOS HA PERMITIDO AFIANZAR NUESTRO TRABAJO, POR ELLO EN EL AÑO 

2018 SE HAN FIRMADO 9 CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUTOS Y 

UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES; CON NUESTRO ALIADO ESTRATÉGICO EL 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SE FIRMARON 4 

CONVENIOS POR UN MONTO DE $225.806 DÓLARES.  

 

SE CONSOLIDÓ UNA PROPUESTA IMPORTANTE A NIVEL DE PERFIL, 

PENSANDO EN LOS SECTORES MÁS DESPOSEÍDOS DEL CANTÓN QUE 

REQUIEREN DE NUESTRO APOYO, COMO ES LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE ACOPIO DENOMINADO “CENTRO DE ACOPIO SOLIDARIO TOCANDO 

CORAZONES”, EN DONDE LA CIUDADANÍA LOJANA PUEDA CONTRIBUIR 

CON DONACIONES DE BIENES MUEBLES, ALIMENTOS NO PERECIBLES, 

ROPA, MEDICINA, ETC; MISMOS QUE SERVIRÁN PARA GENTE DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.  

 

LA INVERSIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2018 A FAVOR DE LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA Y QUE HA HECHO POSIBLE CUMPLIR CON 

NUESTRO PROPÓSITO DE SERVICIO SOCIAL A TRAVÉS DE CADA UNO DE 
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NUESTROS CENTROS, ASCIENDE A UN VALOR TOTAL DE $2.303,493 

DÓLARES. 

 

QUIERO EXPRESAR MI GRATITUD A LA CIUDADANÍA LOJANA POR EL APOYO 

BRINDADO DURANTE MI PERMANENCIA EN ESTA IMPORTANTE 

INSTITUCIÓN, AL EQUIPO DE PROFESIONALES Y COMPAÑEROS DEL 

PATRONATO Y MUNICIPIO DE LOJA, A LAS BELLAS REINAS DE LA CIUDAD, A 

LOS SEÑORES CONCEJALES Y A NUESTRA DISTINGUIDA ALCALDESA, POR 

HABERME CONFIANDO ESTE TRABAJO QUE BENEFICIA A LOS SECTORES 

MÁS SENSIBLES DE NUESTRO CANTÓN. 

 
---------------------------------0--------------------------------- 

 

Por medio del REGISTRO DE LA PROPIEDAD, con una inversión de 
$906,256.64, se realizaron los siguientes proyectos: 

 Modernización de los servicios registrales a través de la 
adquisición de infraestructura del servidor de datos, a fin de 
fortalecer y optimizar el uso de los recursos. 
 
 

 Desarrollo e implementación de un software que soporte la 
gestión del registro de la propiedad basado en folio real, 
personal y cronológico; y que en la actualidad se encuentra en 
proceso de desarrollo. 

 Cumplimiento de los servicios registrales dentro de las 
unidades de INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

- INSCRIPCIONES: realizadas 16.648 al 100% 
- CERTIFICACIONES: realizadas 30.720 al 100% 

 Auditoría realizada por la DINARDAP REGIONAL 7 
- El proceso consistió en la revisión de la documentación 

de los libros de Propiedades, Hipotecas, Prohibiciones, 

http://registropropiedadcantonloja.gob.ec/index.php/noticias/102-se-capacito-a-los-funcionarios-del-registro-de-la-propiedad-por-parte-del-servicio-de-rentas-internas
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Demandas, Embargos y Patrimonio Familiar inscritos; 
constancia del estado de los libros en el Archivo Registral; 
Sistemas Registrales, Infraestructura que cuenta el 
Edificio de la Entidad y de los Procesos de Inscripción y 
Certificación conforme indica la Ley de Registros; para lo 
cual el Registro de la Propiedad del Cantón Loja cumplió 
con lo requerido, cubriendo las expectativas generadas 
por la Entidad de Control. 

 

---------------------------------0--------------------------------- 

 

En lo referente a las Empresas públicas del Municipio de Loja a través 
de la Empresa Pública Municipal de Vivienda de Loja VIVEM-EP tiene 
como objetivo entregar viviendas y lotes con servicios básicos para 
familias sin vivienda y facilitarles un espacio para que puedan ir 
construyendo por etapas su vivienda de acuerdo a sus posibilidades 
y necesidades. Se han impulsado los siguientes proyectos, con una 
inversión de $2´645.949,00. 

 

 PROYECTO LOTES CON SERVICIOS “OBRAPÍA”, PARROQUIA 
SUCRE, se han planificado 573 lotes, se realizó: estudio de suelos, 
planificación urbana arquitectónica, diseño vial, diseños eléctrico 
y telefónico, con un monto de inversión de US $ 16,800.000 
 

 PROYECTO LOTES CON SERVICIOS “LA CASCARILLA”, PARROQUIA 
SUCRE, se han planificado 624 lotes, se realizó: la construcción de 
los sistemas alcantarillados sanitario y pluvial y sistema de agua 
potable; con un monto de inversión de $912.517,89. 

Así como: redes eléctrica y telefónica soterradas, estructura de 
pavimento, aceras y bordillos prefabricados, se inició las obras de 
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mitigación y protección de la quebrada Yuyin, con una inversión 
de $2´477,740.08. 

 

 PROYECTO HABITACIONAL “CIUDAD ALEGRÍA, PARROQUIA 
PUNZARA, se han planificado 957 departamentos, se ejecutó: la 
terminación de 10 departamentos; y se iniciaron los trabajos de 
terminación de 10 departamentos adicionales, con una inversión 
de $127.929,18. 

 

 PROYECTO HABITACIONAL “CIUDAD VICTORIA”, parroquia Sucre, 
se ha dotado de infraestructura básica (alcantarillados y agua 
potable) a 19 lotes de terreno con una inversión total de US $ 
23.479,74; se comercializaron 4 lotes de los 19 disponibles.  

 
---------------------------------0--------------------------------- 
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En lo que se refiere al Parque Industrial de Loja – Empresa Pública, 
se han realizado las siguientes obras de infraestructura básica: 
Energía eléctrica de media y baja tensión y alumbrado público, 
Instalación total del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 
Instalación del sistema de agua potable y acometidas domiciliarias; 
éstas se encuentran terminadas al 100%. 

Así mismo se ha ejecutado los siguientes proyectos:  

 Red de distribución interna de las etapas I, II y III, obra que 
permitirá dotar de servicio telefónico e internet a través de 
fibra óptica en las tres etapas del Parque Industrial. 
 

 Diseño de la canalización eléctrica y de las cámaras de 
distribución y seccionamiento en medio voltaje para la 
derivación de las acometidas hacia los lotes del parque 
industrial de Loja etapas I-II-III, lo que permitirá que cada 
propietario de su respectivo terreno cuente con una guía de 
Estudio Técnico Eléctrico acorde a la normativa eléctrica 
vigente del MEER y la Empresa Eléctrica Distribuidora. 
 

 Se realizó el mantenimiento de las vías internas, lo que ayuda 
a mejorar la circulación vehicular y peatonal de los usuarios del 
Parque Industrial, y de los clientes. 
 

 Se realizó la readecuación de accesos vehiculares, lo que 
permitirá dar seguridad y realizar un control de vehículos y de 
personas que ingresan al Parque Industrial. 
 

 De igual forma se ha realizado la entrega de aproximadamente 
100 escrituras, las que permitirán iniciar los trámites 
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respectivos para la emisión de permisos de construcción de 
naves industriales. 

Proyectos que se ejecutaron con una inversión de $1’068.495,00  

---------------------------------0--------------------------------- 

 


