
Descripción
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Número y
fecha del Acta

Link para descargar
el Acta de la Sesión Resumen de la resolución

Número y
fecha

Instacia que
emite la

resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Acta sesión
ordinaria

01 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 24 de septiembre 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 01-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

01 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 en primer  debate del Proyecto de Ordenanza que
promueve el uso seguro de bicicletas en la ciudad de Loja, presentado por la
Administración Municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta2 01-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

01 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 aprobación en primer  debate del Proyecto de Reforma al Art. 1
de la Reforma a la Ordenanza que regula y controla el uso de islas, lotes y edificios
de estacionamiento en el cantón Loja, presentado por la Administración Municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta3 01-OCT-2019

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

01 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 primer debate del proyecto de Reforma al
Capítulo V “Del Control y Administración del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales
del cantón Loja, Delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Loja” Del Libro I,
Título I de la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja, Edición
2015;  presentado por los señores concejales: Abg. Nixon Granda, Vicealcalde de
Loja; Mgtr. Karina González Loján, Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, Patricio Lozano
Lozano, Mgtr. Adálber Gaona Gahona, Lcda. Patricia Picoíta, Daniel Delgado, Lic.
Ramiro Palacios Cueva y Pablo Burneo Ramón; con oficio No. ML-V-NAG-2019-
0046-OF del 25 de septiembre del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta4 01-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

08 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 1 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 Resumen Acta5 08-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

08 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 en primer  debate del Proyecto de Ordenanza que
regula e institucionaliza el Festival Internacional de Artes Vivas Off ( FIAVL OFF) en
el cantón Loja, presentado los señores concejales Santiago Erráez Veintimilla, Ing.
Darío Loja Reyes y Lic. Ramiro Palacios Cueva, con oficio No. ML-CCL-2019-00255-
OF del 29 de agosto del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta6 08-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

08 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 resolución del Memorando Nro. PSM-2019-2314-M  suscrito por
el Procurador Síndico, Dr. Diego Oleas, relacionado con la petición de la Sociedad
Obreras Vicentinas de Loja, quienes solicitan la renovación del contrato de
comodato del área de terreno municipal signada con el número 16 de la Zona “A”,
ubicada en el Cementerio General.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta7 08-OCT-2019

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

08 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 resolución del Memorando Nro. ML-PSM-2019-2329-M suscrito
por el Procurador Síndico, Dr. Diego Oleas, relacionado con la petición de la Hna.
Mabel Romero Flores, Superiora y Representante Legal del Hogar Santa Mariana de
Jesús, solicitando la renovación del contrato de comodato del bloque de bóvedas en
el Cementerio General.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta8 08-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

08 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 técnico: Memorando Nro. ML-
PSM-2019-2263 del 11 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-
2280-2019-M del 02 de agosto del 2019, relacionados con la partición judicial que
solicita la señora Zoila Guillermina Guamán Ortíz.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta9 08-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

16 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 8 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 Resumen Acta10 16-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

16 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 en primer  debate del Proyecto de Ordenanza
Sustitutiva al Título III del Código Municipal de la Administración, que regula la
estructura orgánica y administrativa del Centro de Apoyo Social Municipal;
presentado por la Administración Municipal, acogiendo el pedido de la señora
Presidenta del Patronato de Amparo Social, Dra. Cecilia Moscoso Jaramillo.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta11 16-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

16 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 aprobación en primer  debate del Proyecto de Ordenanza que
regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Loja; presentado por la Administración municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta12 16-OCT-2019

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

22 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 miércoles 16 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 Resumen Acta13 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

22 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 en primer debate del Proyecto de Reforma a la
Ordenanza del Capítulo II de la tasa para concesión de Licencia Anual de
Funcionamiento de los establecimientos turísticos del Libro VI Régimen Tributario
Municipal de la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal; presentado por
la Administración Municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta14 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

22 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 aprobación de los informes jurídico y técnicos y autorización
para la cesión en comodato de la Casona del Parque Colinar Pucará Podocarpus,
para que se convierta en Sede de la Universidad de las Artes, petición formulada por
el Msc. Emilio Salinas, Rector del Conservatorio Superior de Música Salvador
Bustamante Celi.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta15 22-OTC-2019

Acta sesión
ordinaria

22 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 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 Resumen Acta16 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

22 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 técnico: Memorando Nro.
ML-PSM-2019-2443 del 17 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-
2595-2019-M del 06 de septiembre del 2019, relacionados con el juicio de partición
con oposición seguido por el Sr. Álvaro Fabián Hidalgo Ludeña contra Patricio
Ramiro Angamarca Masache y otra, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta17 22-OCT-2019

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

22 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-2019-2344 del 20 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-
MBV-2104-2019-M del 17 de julio del 2019, relacionados con la solicitud de partición
judicial que hace el señor Adriano Loján Zumba.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta18 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

22 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-2019-2448 del 04 de octubre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-
2560-2019-M del 03 de septiembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
de la sociedad conyugal seguido por Darwin Rubén Astudillo Navarrete, ante la
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón
Loja.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta19 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

22 de octubre
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 de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro.
ML-PSM-2019-2479 del 14 de octubre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-
2873-2019-M del 02 de octubre del 2019, relacionados con el juicio de partición de
bienes dejados por el causante Sixto Javier Mendoza Pintado, ante la Unidad
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta20 22-OCT-2019

Acta sesión
ordinaria

29 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 22 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 PENDIENTE DE
APROBACIÓN POR PARTE DEL

CONCEJO MUNICIPAL

Municipio de Loja literal s)  los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía5
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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

29 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 en primer debate del Proyecto de Reforma al
artículo 4 de la Ordenanza que determina la ruta para la realización de pregones y
desfiles en la ciudad de Loja, presentado por la administración municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL

ACTA PENDIENTE DE
APROBACIÓN POR PARTE DEL

CONCEJO MUNICIPAL

Acta sesión
ordinaria

29 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 aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza que
regula, autoriza y controla la explotación de materiales áridos y pétreos que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras en calidad de
Autoridad Ambiental de aplicación responsable (AAAR); en el cantón Loja,
presentado por la administración municipal.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL

ACTA PENDIENTE DE
APROBACIÓN POR PARTE DEL

CONCEJO MUNICIPAL

Acta sesión
extraordinaria

31 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 aprobacion en primer debate del Presupuesto para el ejercicio
economico 2020.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL

ACTA PENDIENTE DE
APROBACIÓN POR PARTE DEL

CONCEJO MUNICIPAL
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