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Acta sesión
ordinaria

02 de julio 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 25 de junio del 2019. (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales con la
convocatoria y mediante correo electrónico del 28 de junio del 2019).

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta1 02 JULIO

Acta sesión
ordinaria

02 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

2. Comparecencia del señor Director Administrativo Encargado del Cuerpo de Bomberos de Loja, Dr.
Fredy Zhapa Amay, informe sobre las actividades de la entidad que dirige.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documetos Acta2 02 JULIO

Acta sesión
ordinaria

02 de julio 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 resolución sobre el proyecto de Resolución disposiciones previas a la realización de
estudios técnicos de factibilidad que determinen la creación o no de nuevas operadoras de transporte
e incremento de cupos de taxis, mixto y pasajeros intracantonal que presten sus servicios desde las
parroquias urbanas hacia las parroquias rurales del cantón Loja, presentado por los señores
concejales: Abog. Nixon Granda, Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial; Lcda. Patricia Picoíta, y Lic. Ramiro Palacios Cueva; integrantes de la referida comisión;
con oficio Nro. ML-V-NAG-2019-0018-OF del 21 de junio del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta3 02 JULIO

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)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía1
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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

08 de julio 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 aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Reforma a la Ordenanza
Sustitutiva del Capítulo IV “Del expendio y consumo de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de
Establecimientos nocturnos en el cantón Loja” del Título II del Código Municipal de Higiene y Abasto;
informe presentado por la Lcda. Patricia Picoíta, Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos,
Mercados, Abastos, Ferias Libres y Defensa del Consumidor; Sres. Daniel Delgado y Pablo Burneo
Ramón, integrantes de la mencionada comisión, con oficio Nro. ML-CCL-2019-0092-OF del 27 de junio
del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta4 08 JULIO

Acta sesión
ordinaria

08 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM 2019-1365
del 07 de junio del 2019; y, Memorando Nro. ML-DRCU-MBV-1302-2019-M del 5 de junio del 2019,
respectivamente, relacionados con la solicitud del señor Milton Rodrigo Gutiérrez Arévalo, en calidad
de heredero de los causantes señores: Elena Arévalo Delgado y Luis Alfredo Gutiérrez Jumbo, para que
previa a la inscripción en el Registro de la Propiedad se emita el dictamen pertinente indicando si los
inmuebles materia del proceso son susceptibles de partición.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta5 08 JULIO

Acta sesión
ordinaria

08 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

6. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-1464
del 11 de junio del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-1181-2019-M del 5 de junio del 2019,
relacionado con la solicitud de la Abg. Ana Gabriela Gordillo Ordóñez, quien pide se emita por parte
del Concejo Municipal, la factibilidad con respecto a la Partición de bienes de la Sociedad Conyugal
entre los señores Máximo Emiliano Gordillo Delgado y Maruja Salazar Calva.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta6 08 JULIO

Acta sesión
ordinaria

08 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-1586
del 19 de junio del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-1641-2019-M del 06 de junio del 2019,
relacionados con la solicitud del Dr. Héctor Efrén Burneo Saavedra, Juez de la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, relacionado con el Proceso de Partición de bienes
seguido por Luis Alberto Sánchez Suquilanda, Segundo Guillermo Sánchez Suquilanda, Manuel de
Jesús Sánchez Suquilanda, José Miguel Sánchez Suquilanda y Luz América Sánchez Suquilanda, en
contra de Miguel Ángel Sánchez Suquilanda, herederos de los causantes señores: Luis Alfredo Sánchez
y Luz Victoria Suquilanda Coello.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta7 08 JULIO

Acta sesión
ordinaria

08 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

8. Comparecencia del Abg. Ignacio Paladinez Espinoza, Director de Recursos Humanos, para que
informe sobre las actividades de talento humano.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta8 08 JULIO

Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía2
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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

09 de julio 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 en primer debate del Proyecto de Ordenanza que crea la Dirección de
Seguridad Complementaria del GAD Municipal de Loja y regula el funcionamiento y estructura del
Cuerpo de Agentes de Control Municipal, Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Cuerpo de Bomberos
del Cantón Loja; presentado por los señores concejales: Ing. Darío Loja Reyes y Lic. Eduardo Ramiro
Palacios Cueva; con oficio Nro. ML-DJLR-2019-0053-Of del 2 de julio del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta1 09 JULIO

Acta sesión
ordinaria

09 de julio 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 Reforma al Libro II Higiene, Abasto y
Mercados, Capítulo I, Del arrendamiento de bienes inmuebles municipales de los mercados,
terminales terrestres y otros, Sección I De la organización y funcionamiento de los mercados,
terminales terrestres, parqueaderos municipales y otros, de la Recopilación Codificada de la
Legislación Municipal de Loja, Edición 2015, presentado por la Administración Municipal.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta2 09 JULIO

Acta sesión
ordinaria

09 de julio 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 resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-1661
del 25 de junio del 2019; y, Memorando Nro. ML-DRCU-MBV-1752-2019-M del 17 de junio del 2019,
respectivamente, relacionados con la partición judicial de bienes hereditarios seguido por los señores:
Jeanneth del Carmen Cuenca Rentería, Amada Amparo Cuenca Rentería, Rossbelth Eduardo Cuenca
Rentería, Luis Francisco Cuenca Granda, procurador común de los herederos Cuenca Granda y por la
señora Nancy María Cuenca Rentería, de los bienes dejados por los causantes señores: Luis Victoriano
Cuenca Quizhpe y Amada de Jesús Rentería Jiménez.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta3 09 JULIO

Acta sesión
ordinaria

16 de julio 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 2 de julio y la reanudación el lunes 8 de julio 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 Documentos Acta1 16 JULIO

Acta sesión
ordinaria

16 de julio 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 Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja efectuada
el martes 9 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 Documentos Acta2 16 JULIO

Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía3
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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

16 de julio 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 resolución del oficio A-2019-00348 del 12 de julio del 2019, suscrito por el señor
Alcalde que contiene las observaciones a la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva del Capítulo IV “Del
expendio y consumo de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de Establecimientos nocturnos en el
cantón Loja” del Título II del Código Municipal de Higiene y Abasto, aprobada en segundo y definitivo
debate por el Concejo Municipal en la reanudación de la sesión el lunes 8 de julio del 2019,
relacionado con el título de reforma a la mencionada ordenanza, la exposición de motivos y los
considerandos.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta3 16 JULIO

Acta sesión
ordinaria

16 de julio 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 aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza que regula la
implementación de políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil y la mendicidad
en el cantón Loja, presentado por los señores concejales: Mgtr. Karina González Loján, Abg. Nixon
Granda, Vicealcalde; Pablo Burneo Ramón, Daniel Agustín Delgado, Santiago Erráez Veintimilla, Ing.
Darío Loja Reyes, Lic. Ramiro Palacios Cueva, Patricio Lozano Lozano, Lcda. Patricia Picoíta Astudillo y
Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima; con oficio Nro. ML-CCL-2019-0091-Of del 27 de junio del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta4 16 JULIO

Acta sesión
ordinaria

16 de julio del
2019

"NO DISPONIBLE" (el Acta
no puede ser publicada por

cuanto se encuentra en
proceso de elaboración

para su respectiva
aprobación).

5. Conocimiento y aprobación en primer 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, presentado por los señores concejales: Abg. Nixon Granda,
Vicealcalde; Abg. Karina González Loján, Patricio Lozano Lozano, Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima y Pablo
Burneo; con oficio Nro. ML-V-NAG-2019-028-Of del 11 de julio del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta5 16 JULIO

Acta sesión
ordinaria

23 de julio 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 16 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 Documentos Acta1 23 JULIO

Acta sesión
ordinaria

23 de julio 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 sobre el proyecto de resolución de “Eliminación del concurso Reina del
cantón Loja”, presentado por los señores concejales: Mgtr. Karina González Loján, Lic. Ramiro Palacios
Cueva y Santiago Erráez Veintimilla, Presidenta y miembros de la Comisión de Igualdad, Género e
Inclusión Social, respectivamente; con oficio No. ML-CCL-2019-00152-Of del 19 de julio del 2019.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta2 23 JULIO

Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía4
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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

23 de julio 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 resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2019-1283
del 12 de julio del 2019; y, Memorando Nro. ML-DRCU-MBV-1903-2019-M del 28 de junio del 2019,
respectivamente, relacionados con la solicitud de los señores: Juan Eliazar Cevallos, José Vicente
Cevallos Toledo, Alexandra Piedad Cevallos Toledo y Paulina Cevallos Toledo, para la partición de
bienes de la causante Elsa Piedad Toledo Villota.

"NO APLICA" Es
una resolución

únicamente para
actas.

SECRETARÍA
GENERAL Documentos Acta3 23 JULIO

Resolución Nº
0024-AL-2019

08 de julio del
2019

No Aplica BAJA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE MARCA RICOH AFICIO MP-161 No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0024 AL

Resolución Nº
0025-AL-2019

08 de julio del
2019

No Aplica BAJA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DISCO EXTERNO MY CLOUD No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0025 AL

Resolución Nº
0027-AL-2019

11 de julio del
2019

No Aplica

REFORMA AL ARTICULO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 0014-AL-2019, DE FECHA
DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE , POR CUANTO EL "COMITÉ DE FERIAS" ES UNA INSTITUCIÓN
EXTINTA, RAZÓN POR LA QUE SE CAMBIA ÉSTA DENOMINACIÓN POR "CORPORACIÓN DE FERIAS LOJA"

No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0027 AL

Resolución Nº
0028-AL-2019

10 de julio del
2019

No Aplica BAJA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO MONITOR MARCA DELL No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0028 AL

Resolución Nº
0029-AL-2019

10 de julio del
2019

No Aplica BAJA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO MONITOR MARCA LENOVO No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0029 AL

Resolución Nº
0030-AL-2019

10 de julio del
2019

No Aplica BAJA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO MONITOR MARCA DELL No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0030 AL

Resolución Nº
0032-AL-2019

12 de julio del
2019

No Aplica BAJA DE BIENES DEL ROBO DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0032 AL

Resolución Nº
0033-AL-2019

12 de julio del
2019

No Aplica BAJA DE BIENES DEL ROBO DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL No Aplica
SECRETARÍA

GENERAL Resolución 0033 AL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: ealvear@loja.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de

teléfono y extensión)
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