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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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

10 de noviembe
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 del Concejo Municipal de Loja
realizada el martes 29 de septiembre 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

www.loja.gob.ec/files/imag
e/LOTAIP/2020/oct/sumilla_
del_29_de_octubre_2020.p
df

10 de noviembe
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 Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto del
Cabildo para la Aprobación del Proyecto Habitacional “Los Jardines de Punzara”, solicitado
por la empresa VIVEM E.P., según oficio ML-CCL-2020-00414-OF, del 23 de octubre del 2020,
presentado por la comisión de Planificación y presupuesto de los señores concejales;
Psicorreh. Ligia Rodríguez, Econ. Patricio Lozano, Mtgr. Adálber Gaona, Presidenta e
integrante de la Comisión.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

10 de noviembe
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 del memorando ML-PSM-2020-01599-M, emitido por el Dr.
Juan Carlos González, Procurador Síndico Municipal, sobre la venta de la faja de terreno de la
petición suscrita por la señora Livia Ibelia Brito Iñiguez, relacionado con el predio municipal
ubicado en el sector Miraflores, Av. De los Paltas.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

10 de noviembe
2020

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

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-202001689-M, del 20 de octubre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-2018-2020-M, del 16 de
octubre del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por la causante María
Dolores Barros Dutan, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con
sede en el Cantón Loja.
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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
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10 de noviembe
2020

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

10 de noviembe
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-202001762-M, del 28 de octubre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1692-2020-M, del 16
de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes solicitado por el causante
Manuel Antonio Medina Minga, 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 falta por aprobar

1. Aprobación de la contratación del financiamiento concedido por el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, por el valor
de USD.20.726.758,64, con crédito ordinario; destinado a financiar el proyecto de inversión:
“Asfaltado de 14 barrios para la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja”, y declarar
como proyecto prioritario.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

10 de noviembe
2020

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

2. Autorización al señor Alcalde, en su calidad de representante legal, para que proceda a
suscribir el correspondiente contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P y el Banco Central del Ecuador, para financiar el proyecto antes
mencionado.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

10 de noviembe
2020

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

3. Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio de referido crédito y la contraparte
que le corresponde cubrir a la entidad prestataria.

"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

Acta sesión
ordinaria

20 de noviembe
2020

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

23 de noviembe
2020

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

1. Autorización al señor Alcalde del Cantón Loja para la suscripción del Convenio de Pago
Interinstitucional a favor del GADM, por las asignaciones 55306 y 55403 cuyo objeto es
“FINANCIAR LA RESTAURACIÓN DEL PROYECTO CENTRO CULTURAL BERNARDO VALDIVIESO –
TEATRO BOLÍVAR” con cargo a FIM No Reembolsable por USD 500.000,00. La “Financiación
de la segunda fase de restauración del proyecto Centro Cultural Bernardo Valdivieso – Teatro
Bolívar” con cargo al Programa Apoyo Gad por USD 500.000,00; y, Autorizar la retención
automática de sus rentas que posea o que le fueren asignadas en el futuro o a través de esa
Institución en el Banco Central del Ecuador.
1. Autorización de Donación de Terreno de Propiedad del Gad Municipal de Loja, Ubicado en
la parroquia Punzara para construcción de Proyecto Emblemático “Casa para Todos”, calle Av.
Ricardo Bustamante, barrio Daniel Álvarez, pedido realizado por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, según oficio MIDUVI-CZ7-M-2020-0364-O.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
30/11/2020
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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