
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
04 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión extraordinaria realizada el

día viernes 24 de julio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_acta_sesion_ex

t_cml_24_julio_2020_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria
04 de agosto 2020

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 segundo y definitivo debate de la Reforma a la

Ordenanza sustitutiva del CAPÍTULO III “DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

NOCTURNOS EN EL CANTÓN LOJA” DEL LIBRO II DE HIGIENE ABASTOS Y

MERCADOS DE LA RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA LEGISLACIÓN

MUNICIPAL DE LOJA, EDICIÓN 2015, presentado por los concejales Ing. Dario Loja

Reyes, Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima, Sr. Pablo Burneo Ramón, Presidente e

integrantes de la Comisión General, según Oficio ML-CCL-DJLR-2020-0093-OF. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_acta_sesion_ex

t_cml_24_julio_2020_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria
4 de agosto 2020

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 de la REFORMA AL LIBRO VI DEL

USO DE CEMENTERIOS, PANTEONES Y SIMILARES, SALAS DE VELACIONES Y

SERVICIOS DE FUNERARIA DE LA RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA

LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA, y REFORMA AL LIBRO I DE LA

RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA DE

LOS CEMENTERIOS, presentado por la Abg. María Eliza Chicaiza, Comisaria de

Higiene Municipal, con memorando CMHA-2020-0398-M.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_acta_sesion_ex

t_cml_24_julio_2020_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria
11 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria realizada el día

jueves 30 de julio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales

con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_30_julio_2020.

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

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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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
11 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio ML-CCL-2020-00293-

OF, del 06 de agosto del 2020, de la Comisión de Planificación y Presupuesto,

relacionado con la aprobación del informe de cambio de uso de suelo del proyecto de

vivienda de interés social “San Vicente Ferrer”, ubicado en el sector Shushuguayco,

de la provincia y cantón Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_30_julio_2020.

pdf

Acta sesión 

ordinaria
18 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria realizada el día

martes 04 de agosto del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.pdf

Acta sesión 

ordinaria
18 de agosto 2020

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 segundo y definitivo debate del “PROYECTO DE

ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CLIENTES,

USUARIOS Y CONSUMIDORES DEL CANTÓN LOJA, presentado por la concejal

Lcda. Patricia Picoita, Sr. Pablo Burneo y Sr. Daniel Delgado; Presidente y miembros

de la Comisión de Servicio Públicos, Mercados y Defensa del Consumidor, con oficio

No. ML-CCL-2020-00295-Of, del 12 de agosto del 2020. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.pdf

Acta sesión 

ordinaria
18 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

3. Conocimiento del Informe suscrito por el Dr. Fabián Villacis, Servidor Municipal

responsable de Foto multas relacionado con las recomendaciones emitidas por la

Contraloría General del Estado sobre el contrato de concesión suscrito con SAFETY

ENFORCEMENT SEGURIDAD CIAL S.A. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.pdf

Acta sesión 

ordinaria
18 de agosto 2020

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 Legislativo sobre la Partición y Resolución

Administrativa contenida en Memorando ML-DP-2020-0373-M, suscrito por la Arq.

Claudia Celi, Directora de Planificación Encargada, sobre el Asentamiento “San

Francisco”, ubicado  en el sector Sur Occidental de la ciudad de Loja.  

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.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
18 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

5. Conocimiento y Autorización al Alcalde del Cantón Loja para suscribir el convenio

de Interinstitucional entre el Municipio de Loja y el MAGAP, para instalar el módulo

SINAT PLUS, que servirá para ingresar la información física - cartográfica y además

será utilizada en la parte tributaria de la emisión de títulos de crédito, tasas y

contribuciones  especiales de mejoras que maneja el Municipio de Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.pdf

Acta sesión 

ordinaria
18 de agosto 2020

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-2020-01160-M del 12 de agosto del 2020 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-

0314-2020-M, del 03 de febrero del 2020, relacionados con la partición de bienes del

Sr. Segundo Carlos Jorge Jaramillo, 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

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_del_4_de_agos

to.pdf

Acta sesión 

ordinaria
25 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria realizada el día

martes 11 de agosto del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_11_agosto_202

0.pdf

Acta sesión 

extraordinaria
25 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Conocimiento de la Resolución Reformatoria al Reglamento Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos, presentado por el Ing. Ronald Rodríguez Pérez,

Director de Talento Humano, con memorando ML-DTH-2020-01289-M.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_11_agosto_202

0.pdf

Acta sesión 

extraordinaria
25 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

3. Conocimiento de la resolución Nº 0024-AL-2020 sobre la declaratoria de Utilidad

Pública de la propiedad del señor Aníbal Fernando Sanmartín Puga, afectado por la

apertura de la Directriz Vial de la calle Barranquilla, ubicada en Las Pitas, parroquia

Carigán del Cantón y Provincia de Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_11_agosto_202

0.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
25 de agosto 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación).

4. Conocimiento de la resolución Nº 0057-AL-2020 sobre la declaratoria de Utilidad

Pública de la propiedad de los señores Marlene de Jesús Espinoza y Jorge Bolívar

Cando Carrión (Casados), afectado por la apertura de la calle Santa Catalina de

Siena del terreno # 11, Manzana L, ubicada en el Barrio Tierras Coloradas,

perteneciente a la parroquia Sucre, del Cantón y Provincia de Loja.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2020/ago/sumilla_11_agosto_202

0.pdf

Acta sesión 

extraordinaria
26 de agosto 2020

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 PARA

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO

FISCAL DEL CANTÓN LOJA, presentado por la Administración Municipal 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

31/8/2020

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec

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:

(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de teléfono y 

extensión)
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