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)
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Acta sesión
ordinaria

1 de 5

07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

07 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

Link para descargar el
documento de la resolución
Link para descargar la resolución
resumen_acta_del_07_de_enero_d
el_2020.pdf

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
de Loja realizada el martes 24 de diciembre y la continuación el 26 de diciembre del una resolución
SECRETARÍA GENERAL
2019. (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales con la únicamente para
actas.
convocatoria y mediante correo electrónico).
https://bit.ly/3bdRaIL
2. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio Nro. MML-CCL-2019resumen_acta_del_07_de_enero_d
00-170-OF del 19 de diciembre del 2019, de la Comisión de Planificación y "NO APLICA" Es una
el_2020.pdf
Presupuesto, relacionado con la aprobación del Proyecto Habitacional “Los Jardines
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
de Punzara”, del VIVEM EP, como proyecto de interés social, ubicado en el barrio únicamente para
actas.
Punzara en la Av. Ángel Felicísimo Rojas, junto a la urbanización Héroes del Cenepa,
https://bit.ly/3bdRaIL
ciudad y provincia de Loja.
3. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnicos, relacionados con la
resumen_acta_del_07_de_enero_d
el_2020.pdf
solicitud del Abg. Edmundo Enrique Moncayo, Director General del Servicio Nacional "NO APLICA" Es una
resolución
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la libertad y a Adolescentes únicamente para SECRETARÍA GENERAL
Infractores, SNAI, para autorizar el comodato por 30 años del predio rústico ubicado
actas.
https://bit.ly/3bdRaIL
en la parroquia El Sagrario, sector Calvario.
4. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de
Ordenanza que regula y controla los límites de velocidad de los automotores que
circulan en las vías urbanas y rurales del cantón Loja; informe presentado por la
Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

5. Conocimiento y aprobación del proyecto de Resolución que crea el Comité “Loja
Bicentenaria” para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Loja,
presentado por la señora concejala Mgtr. Karina González Loján mediante oficio No.
ML-CCL-2019-00514-Of.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

Municipio de Loja

resumen_acta_del_07_de_enero_d
el_2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/3bdRaIL
resumen_acta_del_07_de_enero_d
el_2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/3bdRaIL
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Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria
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07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

6. Comparecencia del Ing. Alfonso Punín Castillo, Gerente General de la Empresa
Pública Parque Industrial de Loja E.P.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

07 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

1. Conocimiento y resolución del oficio No. ML-DJLR-2019-0172-Of del jueves 26 de
diciembre del 2019, suscrito por el Ing. Darío Loja Reyes, Concejal del cantón Loja,
quien en función de lo que establece el literal s) del artículo 57 del COOTAD solicita al
Cabildo licencia médica desde el 26 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020,
adjunta certificado médico del IESS.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

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 7 de enero del 2020. (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.

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

2. Designación del/la Concejal/a que integrará el Directorio del Centro de Apoyo
Social Municipal, CASMUL, de acuerdo a lo que establece el Artículo 11 de la
Ordenanza Sustitutiva al Título III del Código Municipal de la Administración, que
Regula la Estructura Orgánica y Administrativa del Centro de Apoyo Social Municipal
de Loja, Nro. 009-2019.

14 enero 2020

14 enero 2020

14 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

14 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

14 enero 2020

NO DISPONIBLE (el Acta no puede
ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

3. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnicos, relacionados con la
solicitud del Dr. Héctor Gonzalo Guaya Pauta en calidad de Presidente del GAD
Parroquial de Chuquiribamba, para el comodato del inmueble municipal para el
funcionamiento de la Feria Ganadera de Chuquiribamba.
4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2019-2868 del 05 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV3412-2019-M del 26 de noviembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
sucesorios que solicita la Sra. Luz Benigna España Guamán y Otros, ante la Unidad
Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia del cantón Loja.
5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2019-2904 del 11 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV2537-2019-M del 29 de agosto del 2019, relacionados con la partición judicial que
solicita la Sra. Hilda Piedad Arciniega Gutiérrez.

Municipio de Loja

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

resumen_acta_del_07_de_enero_d
SECRETARÍA GENERAL el_2020.pdf
resumen_acta_del_07_de_enero_d
el_2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/3bdRaIL
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz
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Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

14 enero 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. MLPSM-2019-2954 del 17 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV3587-2019-M del 16 de diciembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
sucesorios seguido por el señor Guido Armando Utreras Moya y otros, ante la Unidad
Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia del cantón Loja.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf
SECRETARÍA GENERAL
https://bit.ly/2Skj5hz

14 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

resumen_sesion_14_de_enero_del_
7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML2020.pdf
PSM-2019-2997 del 23 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV- "NO APLICA" Es
una resolución
3674-2019-M del 19 de diciembre del 2019, relacionados con la partición que solicita únicamente para SECRETARÍA GENERAL
la señora Sonia Elizabeth Ontaneda Torres en contra de herederos presuntos y
actas.
https://bit.ly/2Skj5hz
desconocidos de la causante Mariana de Jesús Torres Imaicela.

14 enero 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 Nro. MLPSM-2019-2970-M del 18 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV3168-2019-M del 30 de octubre del 2019, relacionados con la partición judicial que
solicita la señora Leonela Cirila Córdova Jiménez.

14 enero 2020

14 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

9. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio Nro. ML-CCL-2019-00508 del 17 de diciembre del 2019, de la Comisión de Planificación y Presupuesto,
relacionado con la aprobación del proyecto de “Urbanización Zarzas III”, de propiedad
de la Sra. Beatriz Amada Ortega Jaramillo, ubicada en el Sector Plaza Vieja de la
parroquia Vilcabamba del Cantón y Provincia de Loja.
10. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio Nro. ML-CCL-20200009-OF del 3 de enero del 2020, de la Comisión de Planificación y Presupuesto,
relacionado con la aprobación del proyecto de Urbanización “Armenia I Etapa”
solicitado por la señora Michelle Stefanía Jaramillo Cueva, Representante Legal de la
Constructora & Inmobiliaria Jaramillo Cueva e Hijos, Inmoshopping S. A., ubicado en
el sector Colinas Lojanas perteneciente a la parroquia San Sebastián del Cantón y
Provincia de Loja.

resumen_sesion_14_de_enero_del_

"NO APLICA" Es
2020.pdf
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.
"NO APLICA" Es
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.

https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_
2020.pdf

https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_14_de_enero_del_

"NO APLICA" Es
2020.pdf
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.

https://bit.ly/2Skj5hz
resumen_sesion_21_de_enero_del_

Acta sesión
ordinaria

21 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

2020.pdf
1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
una resolución
de Loja realizada el martes 14 de enero del 2020. (El resumen del acta fue enviado a únicamente para SECRETARÍA GENERAL
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

https://bit.ly/2UrRayN
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Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria
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21 enero 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
resumen_sesion_21_de_enero_del_
Ordenanza que regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva del Gobierno "NO APLICA" Es
2020.pdf
Autónomo Descentralizado del cantón Loja; presentado por los señores concejales: una resolución
SECRETARÍA GENERAL
Abg. Nixon Granda, Vicealcalde; Mgtr. Karina González Loján, Pablo Burneo Ramón, únicamente para
actas.
Presidente y Miembros de la Comisión Especial, respectivamente; mediante oficio No.
https://bit.ly/2UrRayN
ML-CCL-2020-032-OF del 17 de enero del 2020.

21 enero 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 que
resumen_sesion_21_de_enero_del_
regula la administración y funcionamiento de la Terminal de Transporte "NO APLICA" Es
2020.pdf
Terrestre de Pasajeros “Reina del Cisne” de la ciudad de Loja, presentado por una resolución
SECRETARÍA GENERAL
los señores concejales: Abg. Nixon Granda, Vicealcalde; Abg. Karina González, Lcda. únicamente para
actas.
Patricia Picoita Astudillo, Patricio Lozano Lozano, Ing. Adálber Gaona Gahona y Lcda.
https://bit.ly/2UrRayN
Ligia Rodríguez Lima; mediante oficio No. ML-V-NAG-2019-055-OF.

21 enero 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 y técnico: Memorando Nro. MLresumen_sesion_21_de_enero_del_
PSM-2019-2974 del 20 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV- "NO APLICA" Es
2020.pdf
3597-2019-M del 16 de diciembre del 2019, relacionados con la partición de bienes una resolución
SECRETARÍA GENERAL
sucesorios de los causantes Juan Paccha Guachizaca y María Presentación únicamente para
actas.
Fernández Ganán, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia
https://bit.ly/2UrRayN
de Loja.

21 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

21 enero 2020

28 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

"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. MLPSM-2019-3003 del 24 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV3660-2019-M del 19 de diciembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
sucesorios de Herederos de José Ángel Curimilma, ante la Unidad Judicial de la
Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia de Loja.
6. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-0090 del 14 de enero del 2020 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-37152019-M del 27 de diciembre del 2019, relacionados con la partición de bienes
sucesorios de la causante Mercedes Vicenta Andrade León ante la Unidad Judicial de
Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia del cantón Loja.
1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el martes 21 de enero del 2020. (El resumen del acta fue enviado a
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

Municipio de Loja

resumen_sesion_21_de_enero_del_

"NO APLICA" Es
2020.pdf
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.

https://bit.ly/2UrRayN
resumen_sesion_21_de_enero_del_

"NO APLICA" Es
2020.pdf
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.

https://bit.ly/2UrRayN

resumen_de_la_sesion_del_28_de_
"NO APLICA" Es
enero_del_2020.pdf
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente para
actas.
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Acta sesión
ordinaria
Acta sesión
ordinaria

"NO APLICA" Es
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
2. Análisis y resolución sobre el estado del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora.
únicamente para
actas.
3. Conocimiento de los informes jurídico y técnicos para la autorización de donación "NO APLICA" Es
una resolución
de un terreno municipal al Ministerio del Interior, Policía Nacional para la construcción únicamente para SECRETARÍA GENERAL
de un UPC, en el sector Pitas II, Mercado del Pequeño Productor.
actas.

resumen_de_la_sesion_del_28_de_
enero_del_2020.pdf

28 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

28 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

28 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

4. Conocimiento de los informes jurídico y técnicos para la autorización de donación "NO APLICA" Es
enero_del_2020.pdf
del terreno municipal ubicado en la parroquia Carigán, al Ministerio de Desarrollo una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente
para
Urbano y Vivienda para realizar el proyecto de vivienda de interés social “Urbanización
actas.
Solidaria Carigán Alto”.

28 enero 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 Nro. MLresumen_de_la_sesion_del_28_de_
PSM-2020-0096-M del 15 de enero del 2020 y Memorando No. ML-DRCU-MBV-0105- "NO APLICA" Es
enero_del_2020.pdf
2020-M del 13 de enero del 2020, relacionados con la partición de bienes sucesorios una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente
para
de los causantes señores Luis Rosendo Tacuri Matute y Bertha Amada Erazo
actas.
Ledesma, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia del cantón
https://bit.ly/2OvnqgH
Loja.

06 enero 2020

"NO DISPONIBLE" (el Acta no
puede ser publicada por cuanto se
encuentra en proceso de
elaboración para su respectiva
aprobación).

resolucion_no_0003-al-2020.pdf
Concede servidumbre de acueducto para aguas servidas y lluvias, a la actual "NO APLICA" Es
administración del municipio de Loja para mejorar la calidad de vida de los habitantes una resolución
SECRETARÍA GENERAL
y dotar con el servicio de agua potable al barrio Cajanuma de la parroquia San únicamente para
actas.
https://bit.ly/2SiKbWw
Sebastián.

resumen_de_la_sesion_del_28_de_
enero_del_2020.pdf

resumen_de_la_sesion_del_28_de_

Acta sesión
ordinaria

https://bit.ly/2OvnqgH

Acta sesión
ordinaria

RESOLUCION Nº
0002-AL-2020

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/01/2020
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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)
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