
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

01 de abril   

2021

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 ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el

martes 23 de marzo del 2021. (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

/2021/abr/sumilla_23_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de abril   

2021

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 ORDENANZA QUE REGULA LA

IMPLEMENTACIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOTURISTICOS DEL CANTÓN LOJA,

presentado por los señores concejales Abg. Nixon Granda, Mgtr. Adálber Gaona, Lic. Patricio Lozano Lozano,

Arq. Edison Mendieta, Ing. maría del Cisne Jaramillo, presidente e integrantes la Comisión Especial, presentado

mediante oficio ML-CCL-NAG-027-2021-OF, del 26 de marzo del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/abr/sumilla_ses_cml_1_abril_

2021_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria

1 de abril   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento de la Resolución Nº 000032-AL-2021, sobre la Declaratoria de Utilidad Pública sobre el área de

172.99 m2 de propiedad de la Universidad Técnica Particular de Loja, con fines de expropiación y ocupación

para la Prolongación de la calle San Diego, barrio San Cayetano Alto, parroquia El Valle de la ciudad de Loja,

cantón y provincia de Loja. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/abr/sumilla_ses_cml_1_abril_

2021_final.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

Plan de Desarrollo Local 

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

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y 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 

ordinaria

1 de abril   

2021

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 ML-PSM-2021-00667-M, del 24 de

marzo del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0809-2021-M, del 23 de marzo del 2021, relacionados con la

partición de bienes solicitado por la señora Rosa Amalia Morocho Ortiz, 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

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

/2021/abr/sumilla_ses_cml_1_abril_

2021_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria

1 de abril   

2021

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-2021-00670-M, del 24 de

marzo del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0810-2021-M, del 23 de marzo del 2021, relacionados con la

partición de bienes solicitado por el señor Ángel Bolívar Maldonado Vivanco, 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

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

/2021/abr/sumilla_ses_cml_1_abril_

2021_final.pdf

Acta sesión 

ordinaria

08 de abril 

del 2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y autorización de la licencia por enfermedad emitido al señor concejal Santiago Erráez según

certificado médico desde el 4 al 8 de abril del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/abr/sumilla_08_abril_2021.p

df

Acta sesión 

ordinaria

08 de abril 

del 2021

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 ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el

jueves 01 de abril del 2021. (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

/2021/abr/sumilla_ses_cml_1_abril_

2021_final.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

08 de abril 

del 2021

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 DE PROMOCIÓN

DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERI URBANA EN EL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales Sr.

Pablo Burneo, Sr. Patricio Lozano, Sr. Daniel Delgado, presidente e integrantes de la comisión de Producción,

Comercialización, Soberanía Alimentaria y Emprendimiento, como concejal invitada Mgtr. Karina González, y,

como invitados municipales Ing. Yelena Bustamante Directora de Gestión Económica y Social del Gad Municipal

de Loja, Ing. Guido Ortiz, Coordinador de la Unidad de Desarrollo Micro Empresarial del Gad Municipal del

Cantón Loja, presentado mediante oficio ML-CCL-PXBR-2021-00125-OF, del 22 de marzo del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/abr/sumilla_08_abril_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

08 de abril 

del 2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y aprobación del informe de la comisión de Erigir monumentos y regular la denominación de

rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del cantón Loja, de acuerdo a oficio ML-CCL-2021-00124-

OF, del 25 de marzo del 2021, donde solicita la nomenclatura de calles del sector Colinas del Pucara, petición

presentada por la Lic. Patricia Picoita, Arq. Flavio Armijos, Abg. Camilo Bustos, Presidente e integrante de la

Comisión, como invitado el Dr. José Carlos Arias Jefe de Archivo Histórico.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/abr/sumilla_08_abril_2021.p

df

Acta sesión 

ordinaria

15 de abril 

del 2021

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 ordinaria virtual del Concejo Municipal de Loja

realizada el jueves 08 de abril del 2021. (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

/2021/abr/sumilla_08_abril_2021.p

df

Acta sesión 

ordinaria

15 de abril 

del 2021

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 ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES,

presentado por los señores concejales Sr. Santiago Erráez, Lcdo. Ramiro Palacios, Ing. Dario Loja, mediante

Oficio Nro. ML-CCL-DJLR-2021-0053-Of, del 07 de abril del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/abr/sumilla_15_de_abril.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

15 de abril 

del 2021

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 proyecto de resolución presentado por los señores concejales Abg. Nixon

Granda, Lcda. Patricia Picoita, Lcdo. Ramiro Palacios, Presidente e integrantes de la Comisión de Tránsito,

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, respectivamente según oficio ML-V-NAG-2021-029-OF.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/abr/sumilla_15_de_abril.pdf

Acta sesión 

ordinaria

27 de abril 

del 2021

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 ordinaria virtual del Concejo Municipal de Loja

realizada el jueves 15 de abril del 2021. (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 por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

27 de abril 

del 2021

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 REFORMA A LA ORDENANZA NRO. 0022-2020

(REFORMA A LA ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA),

presentado por la administración Municipal. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL 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

27 de abril 

del 2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y Autorización al Alcalde del Cantón Loja para suscribir el convenio de Interinstitucional de

Cooperación técnica entre el Municipio de Loja y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para poder contar

con la actualización de la valoración masiva de los predios rurales (suelo y construcción), en el bienio 2022-2023

a través del estudio de Mercado Rural ejecutad por el Proyecto SigTierras.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

27 de abril 

del 2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y aprobación del paso de Servidumbre de acueducto a favor del Municipio sobre los predios de

los señores José Santos Tamay y Tomás Uchuari Guamán, para el Proyecto de Vivienda de interés social

“Carigán Alto”, según memorando ML-PSM-2021-0634-M, de fecha 22 de marzo del 2021, emitido por el

Procurador Síndico Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar

30/4/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

(072) 570-407 EXTENSIÓN 1127 (Número de teléfono y 

extensión)
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):

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec
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