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Acta sesión 

ordinaria

06 de agosto del 

2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja efectuada el 

martes 30 de julio del 2019. (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales con la 

convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta1 06 de agosto

Acta sesión 

ordinaria

06 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación del proyecto de Proforma Presupuestaria del año 2019.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta2 06 de agosto

Acta sesión 

ordinaria

06 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza que Reforma el Libro  I, de 

Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial, Título I Urbanismo, Construcción y Ornato 

Capítulo II, presentado por los señores concejales Lcda. Patricia Picoita Astudillo y Pablo Burneo, con 

oficio No. ML-CCL-2019-00170-OF del 26 de julio del 2019.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta3 06 de agosto

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor 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

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/res_acta_ses_ord_cml_6_agosto_2019.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/res_acta_ses_ord_cml_6_agosto_2019.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/res_acta_ses_ord_cml_6_agosto_2019.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/podt2014.pdf


Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor 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)

Resolución de 

Alcaldía

06 de agosto del 

2019

Resuelve: Disponer a ala Dirección de Recursos Humanos que del banco elaborado de 200 preguntas de 

opción multiple con una sola respuesta correcta de cada puesto elevado a concurso  de mérito y 

oposición, se escogerán 40 preguntas para ser aplicadas en la toma de pruebas de conocimientos 

técnicos en el referido proceso de selección.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resolución Alcaldía 06 agosto

Ordenanza
07 de agosto del 

2019

Ordenanza Reformatoeria del Libro II de Higiéne, Abastos y Mercados, Título II Abastos y Mercados, 

Capítulo I de Arrendamiento de Bienes Inmuebles Municipales de los Mercados, Terminales Terrestres, 

Parqueaderos Muncipales y Otros en su Art. 115, Sección segunda de la Adjudicación de los locales 

Municipales de Arrendamiento en sus Artículos 119 ,120, 121, 123, Sección VIII de las Infracciones, sus 

Sanciones y del procedimiento Disposiciones Generales en su Art. 174 de la Recopilación Codificada de 

la Legislación Municipal de Loja, Edición 2015.

SECRETARÍA 

GENERAL
Ordenanza 07 Agosto

Acta sesión 

ordinaria

13 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja efectuada el 

martes  6  de agosto del 2019. (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales con la 

convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta1 13 de Agosto

Acta sesión 

ordinaria

13 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de Reforma a la Ordenanza que conforma 

y regula el sistema de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Loja, No. 064-2019; presentado por la Administración Municipal.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta2 13 de Agosto

Acta sesión 

ordinaria

13 de agosto del 

2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de Ordenanza de prevención, atención y 

protección de derechos, frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas en los espacios y bienes públicos del cantón Loja, presentado por Instituciones 

Públicas, Privadas, Organizaciones y los Concejales del cantón Loja: Santiago Erráez Veintimilla, Ing. 

Darío Loja Reyes, Lic. Ramiro Palacios Cueva y Mgtr. Adálber Gaona Gahona, con oficio No. ML-DJLR-

2019-0058-Of.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta3 13 de Agosto
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http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/resolucion_no._0039-al-2019.pdf#
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor 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)

Acta sesión 

ordinaria

13 de agosto del 

2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-1897-

M del 22 de julio del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-03674-2018-M del 15 de noviembre del 

2018, relacionado con la solicitud de  la señora Zoila Macrina Zaruma Cabrera, para la partición judicial 

de los bienes del causante José Virgilio Sarmiento Pasaca.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta4 13 de Agosto

Acta sesión 

ordinaria

13 de agosto del 

2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento de la Resolución de Alcaldía No. 0038-AL-2019, con la cual se declara de utilidad 

pública con fines de expropiación y ocupación inmediata una parte de la propiedad del señor Floresmilo 

Sarango Ontaneda y su cónyuge sobreviviente Marieta Chamba, que se encuentra ubicado en la calle 

Alfredo Escarabay del barrio Las Pitas de la parroquia Carigán del cantón y provincia de Loja; para la 

planificación de la directriz vial de la calle Alfredo Escarabay

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta5 13 de agosto

Resolución de 

Alcaldía

19 de agosto del 

2019

Resulev: Dejar sin efecto la resolución de adjudicación Nro. ML-A-550-2018 de fecha 27 de diciembre 

del 2018, mediante la cual se adjudicó el proceso de subasta inversa electrónico signado con el código 

SIE-UMAPAL-67-2018, para el "ANÁLISIS DE AGUA POTABLE NORMA INEN 1108 QUINTA REVISIÓN".

SECRETARÍA 

GENERAL
Resolución Alcaldía 19 Agosto

Acta sesión 

ordinaria

23 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja efectuada el 

martes  13  de agosto del 2019. (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales con la 

convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta1 23 Agosto

3 Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/memor_1897_part_jud_zaruma_zoila.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/resol_0038-al-2019_dup_calle_alfredo_escarabay.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/resolucion_no._0040-al-2019.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ago/res_acta_cabildo_23_agosto_2019.pdf#


Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor 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)

Acta sesión 

ordinaria

23 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza temporal para la 

legalización de construcciones no autorizadas en el cantón Loja, presentado por la Administración 

Municipal. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta2 23 Agosto

Acta sesión 

ordinaria

23 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Reforma al Título II 

Desarrollo Cantonal Capítulo I “Del Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad Loja” Sección IV Normas 

para el uso de suelo de la ciudad y de área de expansión de la Recopilación Codificada de la Legislación 

Municipal de Loja, Edición 2015; informe presentado por los señores concejales Psicoreh. Ligia 

Rodríguez Lima, Mgtr. Adálber Gaona Gahona y Patricio Lozano Lozano, Presidenta y Miembros, 

respectivamente, de  la Comisión de Planificación y Presupuesto y el concejal invitado Ing. Darío Loja 

Reyes; con oficio Nro. ML-CCL-2019-00182-OF del 7 de agosto del 2019.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta3 23 Agosto

Acta sesión 

ordinaria

23 de agosto del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-2082-

M del 15 de agosto del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-2182-2019-M del 24 de julio del 2019, 

relacionados con la partición de bienes de la ex sociedad conyugal habida entre los señores Oscar 

Augusto Mendoza Cuenca y Carmen Efigenia Salazar Castillo, ante la Unidad Judicial Especializada 

Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Loja. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
Resumen Acta4 23 Agosto

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de 

teléfono y extensión)
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec

31/07/2019
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