
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

1 de diciembre   

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 del Oficio ML-CCL-2020-00450OF, emitido por la concejal Lcda. Patricia

Picoita, donde solicita la licencia con cargo a vacaciones desde el lunes 30 de noviembre del 2020 al 15

de diciembre del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

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 del Oficio ML-V-NAG-2020-0121-OF, emitido por el Vicealcalde Abg.

Nixon Granda, donde solicita licencia para asistir al evento “Concentración de Alcaldes”, el martes 1 de

diciembre del 2020, en la ciudad de Quito, dicha delegación es emitida por el señor Alcalde Ing. Jorge

Bailón Abad, ML-A-2020-1171-OF.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

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 de la sumilla de la sesión virtual del Concejo Municipal de Loja realizada

el martes 13 de octubre del 2020. (La sumilla 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 falta por aprobar

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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
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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

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LOJA, con oficio ML-CCL-2020-00434-OF, de la comisión especial integrada por 

Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima, Mgtr. Karina González, Sr. Patricio Lozano, presidenta e integrantes de 

la comisión, como invitado el Ing. Dario Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

1 de diciembre   

2020

5 Conocimiento y resolución sobre la petición de la Fundación SISOL, y la Cooperativa de Transportes

Loja, quienes solicitan se realice el reconocimiento al mérito y trayectoria Profesional, por su labor

pionera en el ámbito de la investigación de Mercados y el análisis de la Opinión Pública al Mgs. Carlos

Vladimir Granda Tandazo.

falta por aprobar

1 de diciembre   

2020

6. Conocimiento y resolución sobre la petición del señor Juan Carlos Medina, quien solicita el Premio 

Ornato categoría COMERCIO Y TURISMO, al restaurant ARSENIA. falta por aprobar

1 de diciembre   

2020

7. Conocimiento y Resolución del oficio ML-CCL-2020-0466-OF, presentado por los señores concejales 

Dario Loja y Santiago Erráez, quienes solicitan se realice el reconocimiento a Personas Naturales (Sr. 

Luis Sandoval, Gerente de Fumilimpieza, Sr. Jacobo Noboa, Pastoral Social Cáritas, Jóvenes 

Interquorum), Gestores Culturales (Sr. Luis Peralta- Artista, Patricio Villareal – Promotor Musical, Paúl 

Sol, José Anival Pucha, Luis Florentino Tene Aguinsaca y Luis Tene Valle) e Instituciones.

falta por aprobar

1 de diciembre   

2020

8. Conocimiento y Resolución del oficio ML-CCL-2020-0475-OF, presentado por los señores concejales 

Lic. Patricia Picoita y Sr. Santiago Erráez, quienes solicitan se realice el reconocimiento al señor Julio 

Cesar Campoverde Torres, para reconocimiento por mencionados triunfos. falta por aprobar
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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)

1 de diciembre   

2020

9. Conocimiento y Resolución del oficio ML-JCCL-2020-0440-OF, presentado por la concejal Sra. Luz 

María Flores, donde solicita el reconocimiento para los que colaboraron con la Fumigación Barrial con 

el apoyo al Cuerpo de falta por aprobar

Acta sesión 

extraordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

10. Conocimiento y Resolución del memorando ML-DC-2020-01006-M, donde solicita el 

reconocimiento del grupo Pueblo Nuevo por cumplir los 45 años de vida Artística (1975-2020), por 

haber representado a Loja a nivel Nacional e internacional, dicho grupo incluye a varios artistas.
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

11.    Conocimiento y Resolución del oficio ML-CCL-DJLR-2020-0183-OF, presentado por los concejales

Ing. Dario Loja y Santiago Erráez, donde solicita el reconocimiento de la Escuela LOJADANZA, por los 25

años de trayectoria Formativa y Artística.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

12. Conocimiento y Resolución del oficio ML-CCL-DJLR-2020-0166-OF, presentado por los concejales

Ing. Dario Loja, Santiago Erráez, Ramiro Palacios, Karina González, Daniel Delgado, donde solicita el

reconocimiento de la Orquesta Son Especial, creada y fundada por el Lcdo. Osmar Vásquez, por 20 años 

de trayectoria.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
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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

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

13. Conocimiento y Resolución del oficio ML-CCL-2020-0500-OF, presentado por el concejal Daniel

Delgado, donde solicita el reconocimiento de la Universidad Técnica Particular de Loja por su

trayectoria educativa y por estar en una de las mejores instituciones a nivel internacional.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

14. Conocimiento y Resolución del trámite 2020-EXT-32418, presentado por los moradores del Barrio

Carigan, San Cayetano, El Castillo, Las Lágrimas, donde solicita el reconocimiento al mérito educativo al

Sr. Victor Hugo Samaniego por su labor en Beneficio de la Colectividad.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

15. Conocimiento y Resolución del oficio 508-CC-2020, presentado por la Psicorreh. Ligia Rodríguez,

donde solicita el reconocimiento al aporte que ha brindado al arte, y la cultura a través de la música

popular como compositor, intérprete y escritor al señor Servio Rodríguez.  

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

16. Conocimiento y Resolución del memorando ML-DC-2020-01114-M, presentado por la Ms. C. María

Alejandra, Directora de Comunicación, donde solicita el reconocimiento a los ciudadanos que han

aportado significativamente en el trabajo para superar la emergencia sanitaria durante el

confinamiento, de los cuales: Ejército Ecuatoriano, Policía Nacional, Personal Sanitario, Centro de

Apoyo Municipal CASMUL, Agente de Control Municipal, Agente de Control de Tránsito Municipal,

Dirección de Comunicación, Departamento de Higiene Municipal.

falta por aprobar
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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

1 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y Resolución del oficio ML-V-NAG-2020-0122-OF, presentado por el Abg. Nixon Granda

Vicealcalde de Loja, donde solicita el reconocimiento del Coronel de Estado Mayor Conjunto Mateo

Aurelio Enríquez Gómez, Comandante de la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja, Sr. Alcívar

Espinoza, Fundador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

9 de diciembre   

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 segundo y definitivo debate de la proforma presupuestaria del año

2021, informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto con Oficio ML-CCL-2020-

0473, de fecha 19 de noviembre del 2020.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

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 virtual extraordinaria del Concejo Municipal de

Loja realizada el viernes 16 de octubre del 2020. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

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 primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA, presentado por la

comisión especial Abg. Nixon Granda, Patricia Picoita y Ramiro Palacios, con oficio ML-V-NAG-2020-

0114-OF. Y Propuesta de Ordenanza que regula el Funcionamiento y estructura del Cuerpo de

Bomberos del Cantón Loja, propuesta del Ing. Dario Loja y Santiago Erráez, CON OFICIO ML-CCL-DJLR-

2020-0177-OF.

falta por aprobar
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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 diciembre   

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 del PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA

REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ÁRIDOS Y PETRÓLEOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE LOS

RÍOS, LAGUNAS Y CANTERAS EN EL CANTÓN LOJA, presentado por el Ing. Josue Ordoñez Monge,

Coordinador de Minas y Canteras e Ing. Jorge Guerrero Subdirector de Obras Públicas.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

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 las observaciones realizadas por el Alcalde de Loja, Ing. Jorge Bailón

Abad, referente a la ORDENANZA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, mediante oficio

OFICIO ML-AL- 2020- 1251-OFC

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y aprobación del informe emitido por la Comisión de Erigir Monumentos y Regular la 

Denominación y Rotulación de Calles, Plazas, Parques y Lugares Públicos del Cantón Loja, con oficio ML-

CCL-2020-0498-OF, del 27 de noviembre del 2020, sobre la petición de los moradores del barrio Isidro 

Ayora para la nomenclatura de calles.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

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 del Comodato de terreno Municipal Ubicado en el Barrio el Paraíso Jipiro, 

parroquia El Valle solicitado por la Diócesis de Loja para la construcción de un templo parroquial, según 

memorando ML-PSM-1933-2020-M, presentado por el Dr. Juan Carlos González, Procurador Sindico 

Municipal.  

falta por aprobar
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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 diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio ML-CCL-2020-0474-OF, del 23 de 

noviembre 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 “San Vicente Ferrer”, ubicado en el sector 

Shushuguayco, de la provincia y cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

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 ML-PSM-2020-02064-M, 

del 04 de diciembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-2501-2020-M, del 02 de diciembre del 2020, 

relacionados con la partición de bienes de la extinta sociedad conyugal de los señores Viterbo Antonio 

Tinizaray Ruiz y Jaramillo Ordoñez María Mercedes, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Loja

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

9. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2020-02029-M, 

del 02 de diciembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-2480-2020-M, del 01 de diciembre del 2020, 

relacionados con la partición de bienes solicitado por le señora María Crisolfa Iñiguez Iñiguez, ante la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

10. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2020-01926-M, 

del 18 de noviembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1139-2020-M, del 30 de septiembre 

del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el señor Eguiguren Flores Brayan 

Fernando, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar
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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 diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

11. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2020-01928-M, 

del 18 de noviembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1141-2020-M, del 30 de septiembre 

del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el señor Eguiguren Flores Brayan 

Fernando, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

12. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2020-01927-M, 

del 18 de noviembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1140-2020-M, del 30 de septiembre 

del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el señor Eguiguren Flores Brayan 

Fernando, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

13. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2020-01925-M, 

del 18 de noviembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1138-2020-M, del 30 de septiembre 

del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el señor Eguiguren Flores Brayan 

Fernando, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

16 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

14. Conocimiento y aprobación del Oficio ML-CCL-DJLR-2020-0192-OF, emitido por el Ing. Dario Loja, 

donde solicita la licencia médica desde el 08 al 11 de diciembre del 2020, Oficio ML-CCL-DJLR-2020-

0193-OF, emitido por el Ing. Dario Loja, donde solicita la licencia médica desde el sábado 12 al viernes 

18 de diciembre del 2020. Oficio ML-CCL-KEGL-2020-0144-OF, emitido por la concejal Mgs. Karina 

González, donde solicita con cargo a vacaciones desde el 16 de diciembre del 2020 al 12 de enero del 

2020.

falta por aprobar
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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 diciembre   

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 virtual ordinaria del  Concejo Municipal de Loja 

realizada el martes 20 de octubre del 2020. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores 

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

18 de diciembre   

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 primer debate de la reforma del Art. 6 de la  ORDENANZA QUE 

NORMA Y REGULA LA RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES Y GRASAS 

USADAS, presentado por el Abg. Jorge Abad Toledo Comisario Municipal de Ambiente y Minería, con 

oficio 0149-ML-CMAM-2020.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

19 de diciembre   

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 del PROYECTO DE ORDENANZA PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN LOJA,  presentado por los 

concejales Mgs. Karina González, Sr. Santiago Erráez, Sra. Luz Flores Puglla, Lic. Ramiro Palacios, Lic. 

Patricia Picoita, Dra. Carmen Guaya y Psicoreh. Ligia Rodríguez, con oficio ML-CCL-KEGL-2020-0135-OF, 

del martes 24 de noviembre de 2020.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

20 de diciembre   

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 de los informes jurídico memorando ML-PSM-2020-2077, del 08 de 

diciembre del 2020 relacionado con la solicitud del Sr. Inosencio Abraham Guamán Jueles, donde 

solicita la servidumbre de acueducto de aguas servidas de propiedad municipal en la calle Estados 

Unidos entre Suriman y calle SN, en la parroquia Punzara de la ciudad de Loja.

falta por aprobar

9 de 11 Municipio de Loja Literal s) Organismos seccionales diciembre2020



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

21 de diciembre   

2020

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 ML-PSM-2020-02117-M, 

del 14 de diciembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-2558-2020-M, del 08 de diciembre del 

2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el señor José Vicente Arévalo Carrillo, ante 

la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de diciembre   

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 virtual ordinaria del  Concejo Municipal de Loja 

realizada el martes 27 de octubre del 2020. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores 

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de diciembre   

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 de la sumilla de la sesión virtual extraordinaria del  Concejo Municipal de 

Loja realizada el jueves 29 de octubre del 2020. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores 

concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de diciembre   

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 del PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, presentado por la Dra. Alicia Parra, Abogada de la Unidad de 

Tránsito del Municipio de Loja, con memorando ML-DMTT-AB-2020-037-M, de fecha 16 de diciembre 

de 2020.

falta por aprobar
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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 diciembre   

2020

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 relacionado con el pedido del Cuerpo 

de Bomberos donde solicita el cambio de categoría del bien público a privado, y, transferencia de 

dominio a través de donación del inmueble ubicado en el barrio El Recreo, de la parroquia Malacatos, 

del cantón y provincia de Loja al  Cuerpo de Bomberos de Loja, presentado por el Procurador Sindico, 

con memorando ML-PSM-2020-0656-M

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y técnicos relacionado con el pedido del Cuerpo 

de Bomberos donde solicita la transferencia de dominio por compensación de los terrenos; del 

Inmueble en la ciudadela La Inmaculada por cambio de categoría del bien público a privado, y,  del bien 

Inmueble ubicado en la ciudadela Juan José Castillo, según memorando ML-PSM-0412-2020, emitido 

por Procuraduría Sindica.

falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de diciembre   

2020

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento y aprobación del traspaso de dominio de lotes de terreno al Gad Municipal de la 

Parroquia Chantaco según memorando ML-PSM-2020-2156-M, emitido por el Procurador Sindico, Dr. 

Juan Calos González.
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

31/12/2020

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

(072) 570-407 EXTENSIÓN 1127NÚMERO 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:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec
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