
Descripción
de la

materia

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

03 de
septiembre 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 27 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 03-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

03 de
septiembre del

2019

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser

publicada por cuanto se
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación)

2. Conocimiento del Presupuesto del año 2019 de la Empresa Pública Municipal de
Vivienda de Loja, oficio No. 0358-EPMVL-GG-2019-Of del 22 de agosto del 2019,
suscrito por el Ing. Jorge Gahona Pacheco, Gerente General de la Empresa VIVEM-
EP.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta2 03-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

3 de septiembre
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 consumo responsable y adecuado de productos plásticos desechables y
desechables de poliestireno expandido en el cantón Loja; presentado por los
señores concejales: Daniel Delgado, Santiago Erráez, Lcda. Patricia Picoíta y Mgtr.
Adálber Gaona Gahona, con oficio No. ML-CCL-2019, 00211-OF del 19 de agosto
del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta3 03-SEP-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
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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

3 de septiembre
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-2019-2148-M del 26 de agosto del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MV-2396-
2019-M del 15 de agosto del 2019, relacionados con la partición de bienes
hereditarios, seguido por la señora Diana Elizabeth Torres Neira en calidad de
cónyuge sobreviviente y en representación de sus hijos menores de edad Jonathan
Fabricio y Dayana Valentina Galván Torres de los bienes dejados por el causante
Fabricio Miguel Galván Galván.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta4 03-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

10 de
septiembre 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 3 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 Acta5 10-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

10 de
septiembre 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 para la
regularización y legalización de predios urbanos, en áreas de influencia urbana y
barrios consolidados, sin títulos de propiedad en el cantón Loja; presentado por los
señores concejales: Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, Mgtr. Adálber Gaona Gahona,
Patricio Lozano Lozano, Lcda. Patricia Picoíta, Mgtr. Karina González Loján, Abg.
Nixon Granda, Vicealcalde de Loja; Santiago Erráez, Pablo Burneo y Lic. Ramiro
Palacios Cueva; con oficio No. ML-CCL-2019-00250-OF del 29 de agosto de 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta6 10-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

10 de
septiembre 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 a la
Ordenanza que regula la implementación de estructuras fijas de soporte de antenas
y su infraestructura relacionada para el servicio móvil avanzado (SMA); presentado
por los señores concejales: Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, Mgtr. Adálber Gaona
Gahona y Patricio Lozano Lozano, Presidenta y Miembros de la Comisión de
Planificación y Presupuesto, respectivamente; con oficio No. ML-CCL-2019-00253-
OF del 29 de agosto de 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta7 10-SEP-2019
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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

10 de
septiembre del

2019

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser

publicada por cuanto se
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación)

4. Designación del concejal delegado del Cabildo a la Comisión Técnica, de acuerdo
a lo que establece la Ordenanza 030-2015 para erigir monumentos y regular la
denominación y rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del cantón
Loja.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta8 10-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

17 de
septiembre del

2019

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser

publicada por cuanto se
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación)

1. Informe del señor Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, sobre las  gestiones realizadas
en la ciudad de Quito en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado al
tránsito de vehículos de carga pesada de la Empresa Ecuacorriente S. A., por la
ciudad de Loja.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta9 17-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

17 de
septiembre 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 realizada el martes 10 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 Acta10 17-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

17 de
septiembre 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
Ordenanza que regula la implementación de políticas públicas de prevención y
erradicación del trabajo infantil y la mendicidad en el cantón Loja, presentado por la
Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social con oficio No. ML-CCL-2019-00283-
Of del 10 de septiembre del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta11 17-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

17 de
septiembre 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 Libro I
Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial, Capítulo V de la
Partición y Adjudicación Administrativa de Sectores Urbanos Consolidados en el
cantón Loja,  presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto con oficio
No. ML-CCL-2019-00250-Of del 06 de septiembre del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta12 17-SEP-2019
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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

24 de
septiembre 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 17 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 Acta13 24-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

24 de
septiembre 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 Acta14 24-SEP-2019

Resolución de
Alcaldía

24 de
septiembre 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 para el
manejo, recuperación, protección y control de la fauna urbana en el cantón Loja;
presentado por la Comisión de Turismo y Medio Ambiente con oficio No. ML-CCL-
2019-00284-Of del 13 de septiembre del 2019.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta15 24-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

24 de
septiembre 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.
PSM-2019-2251-M del 10 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-
MBV-2427-2019-M del 19 de agosto del 2019, relacionados con la partición de
bienes sucesorios de los causantes señores Rosa Uchuari Maza y Carlos Manuel
Chamba Benítez ante el Juez de 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 Acta16 24-SEP-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

24 de
septiembre 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.
PSM-2019-2272 del 12 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-2586-
2019-M del 05 de septiembre del 2019, relacionados con la partición de bienes de la
sociedad conyugal propuesta por la señora Soraya Elizabeth Campoverde Carrión
en contra del señor Salvador Stalin Orellana Samaniego ante el Juez de 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 24-SEP-2019

Acta sesión
ordinaria

24 de
septiembre 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-2019-2295 del 16 de septiembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-
2599-2019-M del 06 de septiembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
de la sociedad conyugal de los señores Oswaldo Patricio Salgado Ontaneda y
Carmita Teresa Rodríguez Ocaña.

"NO APLICA"
Es una

resolución
únicamente
para actas.

SECRETARÍA
GENERAL Resumen Acta18 24-SEP-2019

RESOLUCION
Nº 051-2019

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser

publicada por cuanto se
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación)

PROCESO DE BAJA DE BIENES DEL ROBO DEL ZOOLOGICO DEL 21
NOVIEMBRE 2019

SECRETARÍA
GENERAL Resolución Nro51

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2019

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:
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