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Acta sesión 

extraordinaria
13 de mayo 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 de

Adecuacion del Plan de Desarrollo Territorial en el Marco de la Emergencia de la

Pandemia COVID-19

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
15 de mayo 2020

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 segundo y definitivo debate de la Adecuacion del

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial dentro del marco del Covid-19.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión 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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http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/podt2014.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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Acta sesión 

extraordinaria
15 de mayo 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Autorización del Cabildo para la linea de financiamiento para el Gad Municipal de

parte del BDE.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
15 de mayo 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

3. Conocimiento en primer debate e la ordenanza que crea el marco regulatorio de 

medidas de bioseguridad ente el evento sanitario Covid-19, para la reactivacion 

economica, social del cantón Loja. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
19 de mayo 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 debate del “Proyecto de Ordenanza que 

crea el marco regulatorio de medidas de bioseguridad ante el evento sanitario 

Coronavirus Covid-19 para la reactivación económica y social del Cantón Loja”

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
19 de mayo 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Conocimiento en primer debate del “Proyecto de Ordenanza para la aplicación del 

sistema de recaudo con tarjeta electrónica en el sistema de transporte urbano público 

del cantón Loja”.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión 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 

extraordinaria
19 de mayo 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 segundo debate del Proyecto de Ordenanza que 

regula la Provisión y alquiler de la “Canalización para la red de fibra óptica Municipal y 

para el Soterramiento de redes privadas de Telecomunicaciones”, dentro del Cantón 

Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
19 de mayo 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 en segundo debate de la Reforma a la Ordenanza de la 

Creación del Parque Industrial de Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesión por aprobar 

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec
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