
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

02 de septiembre 

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 18 de agosto 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/image/LOTAIP

/2020/sep/sumilla_18_agosto.pdf

Acta sesión 

ordinaria

02 de septiembre 

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 LAS VENTAS INFORMALES PARA UN DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales: Lic.

Patricia Picoita, Abg. Nixon Granda, Mgtr. Karina González, Sr. Pablo Burneo, Sr.

Daniel Delgado, con oficio No. ML-CCL-2020, 00310-OF del 18 de agosto del 2020. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2020/sep/sumilla_del_2_septiembr

e_2020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de septiembre 

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 ESTABLECE LA MINGA EN LA OBRA PÚBLICA DEL CANTÓN LOJA,

presentado por el señor concejal: Ing. Dario Loja, con oficio No. ML-CCL-DJLR-2020-

0106-OF, del 24 de agosto del 2020. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2020/sep/sumilla_del_2_septiembr

e_2020.pdf

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

10 de septiembre 

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

QUE REGULA Y LIMITA EL COMPORTAMIENTO SOCIAL PARA CONTROLAR LA

EXPANSIÓN DEL COVID-19 EN EL CANTÓN LOJA, presentado por la

Administración Municipal.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2020/sep/sumilla_del_10_septiemb

re.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

14 de septiembre 

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 del PROYECTO DE

ORDENANZA QUE REGULA Y LIMITA EL COMPORTAMIENTO SOCIAL PARA

CONTROLAR LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 EN EL CANTÓN LOJA.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de septiembre 

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 25 de agosto 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/image/LOTAIP

/2020/sep/25_de_agosto2020.pdf

2 de 5 Municipio de Loja Literal s) Lor organismos seccionales septiembre2020

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/sumilla_del_10_septiembre.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/sumilla_del_10_septiembre.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/sumilla_del_10_septiembre.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/25_de_agosto2020.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/25_de_agosto2020.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 

ordinaria

22 de septiembre 

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 viernes 28 de agosto 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/image/LOTAIP

/2020/sep/28_agosto_2020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de septiembre 

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 DE

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL CANTÓN LOJA, presentado

por la concejal Mgs. Karina González, con oficio ML-CCL-KEGL-2020-0108-OF

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesion por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de septiembre 

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. ML-

PSM-2020-01340-M, del 07 de septiembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-

1532-2020-M, del 01 de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes

de los esposos, señor Telmo Leonardo León Aguirre y Gloria Judith Vallejo Paladines,

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 sesion por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de septiembre 

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. ML-

PSM-2020-01341-M, del 07 de septiembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-

1527-2020-M, del 01 de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes

de los esposos, señor Miguel Ángel Eras Soto conyugue sobreviviente de la causante

Mercedes María Gallegos Tandazo, 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 sesion 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 septiembre 

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-2020-01337-M, del 04 de septiembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-

1526-2020-M, del 01 de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes

de la señora Luz Benigna Pinta Cuenca, 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 sesion por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de septiembre 

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 miércoles 2 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/image/LOTAIP

/2020/sep/sumilla_del_2_septiembr

e_2020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

29 de septiembre 

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 10 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/image/LOTAIP

/2020/sep/sumilla_del_10_septiemb

re.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

29 de septiembre 

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 y definitivo debate del PROYECTO DE

ORDENANZA QUE REGULA EL CONSUMO RESPONSABLE Y ADECUADO DE

PRODUCTOS PLÁSTICOS DESECHABLES Y DESECHABLES DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO EN EL CANTÓN LOJA; presentado por los señores concejales: Lic.

Ramiro Palacios, Mgs. Karina González, Sr. Pablo Burneo, de la Comisión de Turismo

y Medio Ambiente, con oficio No. ML-CCL-2020, 00337-OF, del 16 septiembre de

2020. 

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesion por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

29 de septiembre 

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 la reforma presupuestaria Nº 28 de Reducción de

Crédito y 32 Suplemento de Crédito que permitirá atender el pedido de austeridad

fiscal con la reducción de ingresos y gastos, presentado por el Mgs. Máximo Quizhpe

Tigrero, Director Financiero, con memorando ML-DF-2020-513-M.

"NO APLICA" Es 

una resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sesion por aprobar

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:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

30/09/2020

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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