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07 de septiembre
del 2018

1. Al amparo de lo que establece el Artículo 57 literal t) del Cootad se pone en
conocimiento del Concejo Municipal la petición formulada por la Asociación de Bares
y Discotecas del cantón Loja, de fecha 22 de agosto del 2018, quienes solicitan la
aplicación del artículo 3 numeral 2 último inciso del Acuerdo Ministerial No. 0887 del
9 de febrero del 2018 emitido por el Ministro del Interior, con la finalidad que se les
permita funcionar en el siguiente horario: lunes a miércoles de 15h00 a 24h00 y de
jueves a sábados de 12h00 a 03h00; y, resolución para que el Cabildo apruebe que
a través de la administración municipal se acoja temporalmente este pedido, desde
el día 07 hasta el 30 de septiembre del 2018.
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07 de septiembre
del 2018

2. Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro.
ML-PSM-2018-1800-M del 16 de agosto del 2018; y, Memorando Nro. ML-DRCU2460-2018-M del 13 de agosto del 2018, relacionados con la autorización de
partición judicial de los bienes de la extinguida Sociedad Conyugal habida entre los
señores: Manuel Ignacio Pinta Tamay y Rosa Elvira Songor Lapo, proponente, ante
la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja,
provincia de Loja.

Por unanimidad de los señores concejales se aprueban los informes
jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2018-1800-M del 16 de
agosto del 2018; y, Memorando Nro. ML-DRCU-2460-2018-M del 13 de
agosto del 2018, relacionados con la autorización de partición judicial de
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los bienes de la extinguida Sociedad Conyugal habida entre los señores:
Manuel Ignacio Pinta Tamay y Rosa Elvira Songor Lapo, proponente,
ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el
cantón Loja, provincia de Loja.
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_001_3am.pdf
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18 de septiembre
del 2018

Sesión ordinaria

18 de septiembre
del 2018

Sesión ordinaria

18 de septiembre
del 2018

1. Conocimiento y aprobación de las Actas de las sesiones del Concejo Cantonal de
Loja realizadas en las siguientes fechas:
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/ago/cabildo_23_de_agosto_de
_2018.pdf

- Sesión extraordinaria del lunes 27 de agosto del 2018.
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/cabildo_27_de_septiembr
e_2018.pdf

Sesión extraordinaria del viernes 7 de septiembre del
2018.
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/cabildo_07_septiembre_2
018.pdf

- Sesión Ordinaria del jueves 23 de agosto del 2018;

-

Sesión ordinaria

18 de septiembre
del 2018

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión de
Planificación y Presupuesto que consta en el oficio No. ML-CCL2018-430-Of, relacionado con la aprobación del cambio de uso
de suelo en los predios ubicados en la parroquia Vilcabamba,
frente a la Av. Eterna Juventud, requerido por la Sra. Beatriz
Amada Ortega Jaramillo.

Sesión ordinaria

18 de septiembre
del 2018

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del Proyecto
de Ordenanza para la remisión de intereses, multas y recargos
sobre tributos administrados por el Municipio de Loja,
presentado por la Administración Municipal.
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Los señores concejales aprueban los Trámites Nº 2018-EXT-12578 y
2018-INT-8313 y el informe de Comisión emitido con: Oficio Nro. ML-CCLCONCEJO MUNICIPAL 2018-430-Of del 29 de agosto del 2018; relacionado con el cambio de
uso de suelo solicitado por la señora Beatríz Amada Ortega Jaramillo, en
la Parroquia Vilcabamba.
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4. Informe del Jefe del Centro de Matriculación Vehicular, Ab. Jorge
Gallardo Montalvo, sobre los procesos de matriculación vehicular;
pedido realizado por el señor concejal Dr. Iván Ludeña Astudillo,
mediante oficio No. ML-CCL-2018-0434-Of del 29 de agosto del 2018.

Sesión ordinaria

25 de septiembre
del 2018

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria
del Concejo Cantonal de Loja realizada el 18 de septiembre del
2018.

25 de septiembre
del 2018

2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate
del Proyecto de Ordenanza que crea los símbolos cívicos de la
parroquia Santiago, informe presentado por la Comisión de
Parroquias, Parques, Vías y Monumentos con oficio No. MLCCL-2018-0427-OF del 12 de septiembre del 2018.

Sesión ordinaria
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A pedido realizado por el señor concejal Dr. Iván Ludeña Astudillo,
mediante oficio No. ML-CCL-2018-0434-Of del 29 de agosto del 2018, se
CONCEJO MUNICIPAL
presentó el Jefe del Centro de Matriculación Vehicular, Ab. Jorge
Gallardo Montalvo, a rendir informe sobre los procesos de matriculación
vehicular.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/cabildo_18_de_septiembr
e_de_2018.pdf

ALCALDÍA

http://www.loja.gob.ec/documentos/ordenanza-que-crea-los-simboloscivicos-de-la-parroquia-santiago
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25 de septiembre
del 2018

3. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión de
Planificación y Presupuesto que consta en el oficio No. ML-CCL-20180462-Of, relacionado con el cambio de uso de suelo del predio ubicado
en el barrio La Palmira de la parroquia Quinara, solicitado por el Sr.
César Andrés Vallejo Toledo, representante legal de la Compañía
VALLTOAGROINDUSTRIA. CIA. LTDA.

Los señores concejales aprueban el informe de Comisión de Planificación y
Presupuesto que consta en el oficio No. ML-CCL-2018-0462-Of, relacionado con
el cambio de uso de suelo del predio ubicado en el barrio La Palmira de la
CONCEJO MUNICIPAL
parroquia Quinara, solicitado por el Sr. César Andrés Vallejo Toledo,
representante legal de la Compañía VALLTOAGROINDUSTRIA. CIA. LTDA.

Sesión ordinaria

25 de septiembre
del 2018

4. Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y técnico:
Memorando Nro. ML-PSM-2018-2070 del 18 de del 2018; y,
Memorando Nro. ML-DRCU-MBV-1808-2018-M del 18 de junio del
2018, relacionados con la partición judicial solicitada por la señora
María Ibelia Palacios Armijos, ante la Unidad Judicial Multicompetente
Civil con sede en el cantón Zamora.
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Por unanimidad de los señores concejales se aprueban los informes jurídico y
técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2018-2070 del 18 de del 2018; y, Memorando
Nro. ML-DRCU-MBV-1808-2018-M del 18 de junio del 2018, relacionados con la
partición judicial solicitada por la señora María Ibelia Palacios Armijos, ante la
Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Zamora.

Resolución No. 0049-AL2018

07 de septiembre
del 2018

Resolución de Servidumbre de Acueducto de aguas servidas, a
favor de la señora FANI LUCÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_049-al2018.pdf

Sesión ordinaria
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Resolución Nº 050-al2018

07 de septiembre
del 2018

Resolución de Servidumbre de Acueducto de aguas servidas, a
favor del señor JULIO AURELIO ARIAS SALAZAR.
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_050-al2018.pdf

Resolución Nº 051-al2018

07 de septiembre
del 2018

Resolución de baja del inventario de bienes de la Institución al
semoviente: (código 1.4.1.05.12.01.02.99.01.0024, Faisán Lady
Amherst macho, ingreado el 29 de diciembre del 2017, de valor
$504.00).
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_051-al2018.pdf

Resolución Nº 052-al2018

07 de septiembre
del 2018

Resolución de baja del inventario de bienes de la Institución al bien de
control (código 1.4.1.01.07.01.01.01.01.5117, Computador ilusión CPU
Ilusión, monitor Speedmind 17", ref 775990500687, teclado ilusión,
mouse ilusión, parlantes Ilusión, Valor $500.00).
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_052-al2018.pdf

Resolución Nº 053-al-2018

26 de septiembre del
2018

Resolución Administrativa para el llamamiento a concurso abierto de
mérios y oposición del Municipio de Loja, para el puesto vacante de
Ingeniero Civil 2, partidea Nº 3.02.01.001.001.5.1.01.05, de la Unidad
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, servidor público 2, RMU
$901).
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_053-al-2018.pdf
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Resolución Nº 054-al-2018

26 de septiembre del
2018

Resolución Administrativa para aprobar el perfil de Ingeniero Civil 2,
que será sujeto a concurso abierto de méritos y oposición.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/sep/resolucion_054-al-2018.pdf

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2018
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