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Acta sesión 

extraordinaria

07 de noviembre 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 aprobacion en segundo y definitivo debate del proyecto de Reforma al

Articulo 4 de la Ordenanza que determina la ruta para la realizacion de pregones y desfiles

en la ciudad de Loja, informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 1

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 realizada el martes 29 de octubre 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
ACTA 2

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 extraordinaria del Concejo Municipal

de Loja realizada el jueves 31 de octubre 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
ACTA 3

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 del Acta de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal

de Loja realizada el jueves 7 de noviembre 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
ACTA 4

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
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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

12 de noviembre 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 digitalización para promover el desarrollo integral del cantón Loja, presentado por

la Fundación pro desarrollo integral de los pueblos, FUNPRODIP; informe presentado por

los señores concejales: Santiago Erráez. Ing. Darío Loja Reyes y Lic. Ramiro Palacios

Cueva. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 5

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 sobre el Memorando No. A-856-2019-M suscrito por el señor

Alcalde, solicitando se incluya el nombre de los ciudadanos: Lissette Antes, Pamela Cuenca

y Pablo Vivanco, quienes han desarrollado actividades que requieren de un reconocimiento

especial en el 2019.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 6

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 sobre la petición de un Grupo de Personas quienes solicitan

se realice un justo homenaje y se declare al Dr. Raúl Pineda Ochoa, con el Mérito Científico

a la Salud de Loja y su Provincia por su desinteresada colaboración hacia la humanidad y

por los treinta años de servicio prestados como Médico Oncólogo del Hospital de Solca de

Loja. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 7

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre 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 sobre el oficio No. 061-CML suscrito por el Dr. Pablo

Carrión, Presidente del Colegio de Médicos de Loja, quien solicita se le otorgue el

Reconocimiento Científico al Dr. Ramón Eduardo Aguirre Castillo, por su fructífera labor

profesional y humana, en la especialidad de Otorrinolaringología.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 8

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8.    Conocimiento y resolución sobre la petición del Dr. Efrén Sarango Palacios, quien

solicita el otorgamiento de la Condecoración al Mérito Literario 2019 por su amplia

trayectoria literaria que viene desarrollando en la ciudad. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 9

Acta sesión 

ordinaria

12 de noviembre del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

9.    Conocimiento y resolución sobre el oficio No. ML-CCL-2019-00415-OF suscrito por el

señor concejal Santiago Erráez, Presidente de la Comisión de Cultura, Deportes,

Educación, Monumentos, Parques y Vías; quien solicita la entrega de un reconocimiento a

la labor musical del maestro riobambeño Paco Godoy y a las Bandas Musicales de la

Policía Nacional, Militar y Municipal. por su participación en nuestras festividades y varios

eventos para Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 10
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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 

extraordinaria

13 de noviembre del 

2019

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Autorizacion al señor Alcalde para la Adhesión del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Loja a la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

Fronterizas-OLACCIF

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL
ACTA 11

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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

realizada el martes 12 de noviembre 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

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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 extraordinaria del Concejo Municipal

de Loja realizada el miércoles 13 de noviembre 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

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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 autorización de la Reforma presupuestaria que permita atender el

Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el GAD Provincial de Loja y el

GAD Municipal de Loja, para apoyar y promocionar las actividades culturales dentro de la

Bienal de las Artes Vivas 2019; Memorando ML-DF-2019-466-M del 22 de noviembre del

2019 suscrito por el Mgtr. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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 Ordenanza de

creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Loja “LOJAVIAL EP”; informe

presentado por los señores concejales: Abg. Nixon Granda, Lcda. Patricia Picoita Astudillo,

Lic. Ramiro Palacios Cueva, Presidente y Miembros de la Comisión de Tránsito, Transporte

Terrestre y Seguridad Vial, respectivamente. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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 técnicos y autorización para la

transferencia de dominio por compensación por la deuda que mantiene el Municipio de Loja

con el Cuerpo de Bomberos de Loja, propuesto por el Director Administrativo del Cuerpo de

Bomberos, Dr. Fredi Patricio Zhapa Amay, de tres lotes municipales ubicados en la

Urbanización Plaza Vieja de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Municipio de Loja S) ORGANISMOS SECCIONALES3 de 4

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/nov/acta_res_ses_extraord_7_novbre_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
26 de octubre 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-

2019-2612 del 30 de octubre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-3117-2019-M del

25 de octubre del 2019, relacionados con el juicio de partición de bienes propuesto por la

Sra. María del Carmen Soledad Sánchez y sus hijos herederos señores: Jorge Isaac

Jiménez Sánchez, Marco Tulio Jiménez Sánchez, Yesenia Yomara Jiménez Sánchez,

Dolores Augusta Jiménez Sánchez, Cecilia del Carmen Jiménez Sánchez, en contra de la

Sra. Mirian Elizabeth Jiménez Bastidas, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y

Adolescencia con sede en el cantón Loja. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 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-

2019-2687 del 12 de noviembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-3209-2019-M

del 06 de noviembre del 2019, relacionados con el juicio de partición de bienes sucesorios

propuesto por el Sr. Fredy Rodrigo Figueroa Carrión y Otros, ante la Unidad Judicial de

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA 

GENERAL

acta pendiente de aprobar en la sesión 

del miércoles 4 de diciembre del 2019 

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2019

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)

Municipio de Loja S) ORGANISMOS SECCIONALES4 de 4

mailto:ealvear@loja.gob.ec

