
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

01de 

diciembre   

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 09 de noviembre del 2021 y la reanudación del martes 16 de noviembre del 2021. (La sumilla del acta

fue enviada 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/dic/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el lunes 15 de noviembre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada 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/dic/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

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 primer debate del proyecto de ORDENANZA DE APROBACIÓN DE PLANOS DE

VALORACIÓN DEL SUELO URBANO Y LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES, LA DETERMINACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023, y, del

proyecto de ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA

TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A

LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA QUE

REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023, presentado por la Arq. Gloria Tenesaca Campoverde, Jefa de Avalúos y

Catastros, según memorando ML-JACM-2021-016-M, del 11 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

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 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y autorización al señor Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad para la suscripción del acta transaccional

con el Comité Central Único de Trabajadores del Municipio de Loja, ante la Dirección Regional de Trabajo de

Loja, para el cumplimiento del Décimo Quinto Contrato Colectivo; memorando ML-PSM-2021-2241, presentado

por el Mgs. Luis Narváez, Procurador Síndico (e), del 10 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y aprobación del documento emitido por el Colectivo Defensores del agua y puesto a

conocimiento al Mgs. Efraín Muñoz, Coordinador General, en el que se informa sobre la Carta dirigida al

Presidente de la República Sr. Guillermo Lasso, en referencia a la minería realizada en Fierro Urco. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento y aprobación del informe de la comisión Técnica para Erigir Monumentos y Regular la

denominación y rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del Cantón Loja, integrado por: Ar.

Santiago Erráez, Abg. Camilo Bustos, y Arq. Flavio Armijos, según oficio ML-CCL-2021-0590-OF, del 18 de

octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2075-M, del 13 de

octubre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2506-2021-M, del 04 de noviembre del 2021, relacionados con la

partición de bienes de la extinta sociedad conyugal de los señores Edgar Flavio Mora González y Sonia

Crupzkaya Saca Albito, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

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 ML-PSM-2021-2105-M, del 18 de

octubre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2564-2021-M, del 11 de octubre del 2021, relacionados con la

partición de bienes de la extinta sociedad conyugal de los señores José Miguel Yaruqui Jara y Mercedes

Carmelina Pineda Sarmiento, solicitada por la señora Yaruqui Guarnizo Jenny Carmen, ante la Unidad Judicial de

la Familia, Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f
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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

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

9. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2101-M, del 18 de

octubre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2427-2021-M, del 23 de septiembre del 2021, relacionados con la

partición de bienes dejados por el causante Mauro Guamán Uchuari, solicitado por la señora María Cecilia

Amaguaña Cajamarca y su hija Sonia Guamán Amaguaña, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de

Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

10. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2199-M, del 05 de

noviembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2705-2021-M, del 04 de noviembre del 2021, relacionados con

la partición de bienes dejados por la presunta causante señora Lidia Inés Porras, solicitado por la señora

Alexandra del Carmen Riofrio Porras y otros, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

11. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2216-M, del 08 de

noviembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2707-2021-M, del 04 de noviembre del 2021, relacionados con

la partición de bienes de los causantes Luis Hernán Bejarano Jara y Esperanza Georgina Ochoa, solicitado por

Christian Rafael Bejarano Ochoa, Diego Fernando Bejarano Ochoa y otros, ante la Unidad Judicial de la Familia,

Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

12. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2212-M, del 09 de

noviembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2702-2021-M, del 04 de noviembre del 2021, relacionados con

la extinta sociedad conyugal de los señores José Vicente Granda Medina y Soledad Sonia Torres, ante la Unidad

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

13. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2288-M, del 22 de

noviembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2806-2021-M, del 16 de noviembre del 2021, relacionados con

la partición de bienes de la unión de hecho propuesta por la señora Luz Magdalena Medina Guachichulca en

contra del señor Luis Vicente Poma Tapia, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f
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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

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

14. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por la concejal Mgs. Karina

González Loján, el día jueves 25 de noviembre del 2021, según oficio ML-CCL-KEGL-2021-0117-OF, del 22 de

noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

01de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

15. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el concejal señor Santiago

Erráez desde el martes 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2021, según oficio ML-CCL-2021-0602-OF, del 25 

de noviembre del 2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

diciembre   

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

miércoles 01 de diciembre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada 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/dic/punto_1_01_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

diciembre   

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 PARA PREVENIR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales Mgs. Karina

González Loján, Ar. Santiago Erráez Veintimilla, y Lic. Patricia Picoita, presidenta e integrantes de la Comisión de

Igualdad, Género e Inclusión Social, según oficio ML-CCL-KEGL-2021-0120-OF, del 23 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_07_dic_2021.pd
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Acta sesión 

ordinaria

07 de 

diciembre   

2021

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 la propuesta de “CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ANTICORRUPCIÓN

INSTITUCIONAL”, según memorando ML-PSM-2021-2191, presentado por el Mgs. Luis Antonio Narváez Abad,

Procurador Síndico Municipal encargado, del 04 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_07_dic_2021.pd
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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

7 de 

diciembre   

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 de la donación del lote 5 de la subdivisión del terreno Municipal- Hacienda

Carigán, para la transferencia al Ministerio de Educación- Escuela Luis Zapater, para legalizar la tenencia del

bien y construir un local adecuado con el suficiente espacio físico para albergar a la población estudiantil del

Barrio Carigán, según memorando ML-PSM-2021-2252-M, Mgs. Luis Antonio Narváez Abad, Procurador Síndico

Municipal encargado, del 12 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_07_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

7 de 

diciembre   

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 del pedido del Mgs. Emilio Salinas, Rector del Conservatorio Superior Salvador

Bustamante Celi, ingresado según trámite 2021-EXT-47550, quien solicita que la donación del lote de terreno

número 2, del inmueble municipal del Parque Colinar Villonaco- Hacienda Carigán, aprobada por el Concejo

Municipal de Loja en sesión realizada el 01 de julio del 2021, a favor del Conservatorio Superior Salvador

Bustamante Celi, se haga a favor de SENESCYT para la construcción del Conservatorio Superior Salvador

Bustamante Celi, debido a que la entidad pública posee la personería jurídica, técnica, administrativa y

financiera sobre dicha institución. Además deberá especificarse que el inmueble a donarse debe ser utilizado

exclusivamente para la construcción del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi, según memorando 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_07_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

ordinaria

7 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento del Manual de Procedimientos Administrativos para Infracciones de Tránsito, presentado por la 

Dra. Alicia María Parra Granda, Directora de Movilidad de Tránsito y Transporte (E), según memorando ML-

DMTT-2021-1130-D, del 11 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_1_07_dic_2021.pd

f

Acta sesión 

extraordinaria

09 de 

diciembre   

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 en segundo y definitivo debate de la proforma presupuestaria del año 2022,

Informe presentado por los señores concejales; Lic. Patricio Lozano Lozano, Mgs. Adálber Gaona Gahona y Lic.

Ligia Rodríguez Lima, presidente e integrantes de la Comisión de Planificación y Presupuesto, según oficio ML-

CCL-2021-0589-OF, del 18 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/punto_2_09_dic_2021.pd

f
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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

20 de 

diciembre   

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 en segundo y definitivo debate del proyecto de ORDENANZA DE APROBACIÓN DE

PLANOS DE VALORACIÓN DEL SUELO URBANO Y LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES, LA

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL

BIENIO 2022-2023, y, del proyecto de ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE

VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE

LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN LOJA QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023, informe presentado por la comisión de Planificación y

Presupuesto integrado por los señores concejales Lic. Patricio Lozano, Mgtrs. Adálber Gaona, y Lcda. Ligia

Rodríguez, Presidente e integrantes de la comisión, según oficio ML-CCL-2021-0633-OF, del 16 de diciembre del

2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

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 07 de diciembre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la

convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el jueves 09 de diciembre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la

convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla 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

21 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y resolución del pedido del Dr. Ángel Roberto Bustamante Armijos, Coordinador Zonal de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 7, mediante oficio Nº. SENECYT-CZ7-2021-1324-O, y

trámite 2021-EXT-50248, en el que solicita que la donación del lote de terreno número 2, del inmueble

municipal del Parque Colinar Villonaco- Hacienda Carigán, se haga a favor de SENESCYT para la construcción del

Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

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 traspaso de dominio (donación) de la casa comunal del barrio Las Juntas,

parroquia San Lucas a favor del Seguro Social Campesino, solicitada por la señora Exmenia Edilma Villavicencio

Guaillas, según trámite 2021-EXT-48820, contenido en memorando ML-PSM-2021-2401-M, de fecha 06 de

diciembre del 2021, suscrito por el Dr. Diego Fabricio Oleas Guevara, Procurador Síndico Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento del Presupuesto para el año 2022 de Empresa Pública Gestión y Desarrollo E.P, remitido

mediante oficio Nº 341-GEDESEP-2021, de fecha 13 de diciembre del 2021, suscrito por el Ing. Marco Carpio

Jaramillo, Gerente General de la Empresa Pública Gestión y Desarrollo E.P.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento del Presupuesto para el año 2022, de la Empresa Pública Municipal de Vivienda de Loja VIVEM-

EP, remitido mediante oficio Nº 0508-EPMVL-GG-2021-OF, de fecha 14 de diciembre del 2021, suscrito por el

Ing. Hildo Napoleón Ordoñez Pineda, Gerente General de la Empresa VIVEM-EP.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla 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

21 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y aprobación del informe contenido en Oficio ML-CCL-2021-0617-OF del 13 de diciembre del

2021, de la comisión de Planificación y Presupuesto, relacionado con la aprobación del Proyecto de

Urbanización “Oswaldo Burneo Valdivieso”, de propiedad del Lcdo. Juan Oswaldo Burneo Valdivieso, ubicado en

el barrio Chontacruz, parroquia Sucre del cantón y provincia de Loja. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

21 de 

diciembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8. Conocimiento del informe técnico contenido en memorando Nº UMAPAL-D-2021-1903-M, de fecha 16 de

noviembre del 2021, suscrito por el Ing. Santiago Carvallo Ortega, Técnico de la UMAPAL; revisado por el Ing.

Milton Mejía Celi, Jefe de Agua Potable y con visto bueno del Ing. Rafael González, Director de UMAPAL,

relacionado con la autorización de la declaratoria del paso de acueducto de aguas servidas y lluvias por el predio

del señor Pedro Bolívar Cueva Paredes, ubicado en la calle Domingo Sarmiento del Barrio Daniel Álvarez

Burneo, pedido realizado por los señores Alonso Zúñiga Suárez y Carlos Torres González, propietarios de los

predios dominantes. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta 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:

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

extensión)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

31/12/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
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