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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Número y
fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

12 de enero
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 10 de noviembre 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
/2021/ene/punto_1-01.pdf

12 de enero
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 virtual extraordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el martes 17 de noviembre 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
/2021/ene/punto_2.pdf

12 de enero
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 de la sumilla de la sesión virtual extraordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el viernes 20 de noviembre 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
/2021/ene/punto_3.pdf

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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)

12 de enero
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 en segundo y definitivo debate del proyecto de ORDENANZA QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE AGENTES CIVILES
DE TRÁNSITO Y AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN LOJA, presentado por la Comisión Especial integrado por el Abg. Nixon Granda, Lic.
Patricia Picoita, Lic. Ramiro Palacios, Presidente e integrantes de la Comisión, y, representantes de
entidades complementarias Lic. Dolores Lalangui Representante de Agentes de Control Municipal y Sr.
Edison Gordillo, Procurador Común de Agentes Civiles de Tránsito, con oficio ML-V-NAG-2020-0134OF, del 21 de diciembre del 2020.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

12 de enero
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 sobre el plazo para el comodato aprobado por el Concejo Cantonal de
Loja en sesión del 16 de diciembre del 2020 a la Diócesis de Loja para la construcción de un templo en
la parroquia el Valle, barrio El Paraíso Jipiro, según memorando PSM-2020-2183-M, emitido por el
Procurador Síndico Municipal, Dr. Juan Carlos González.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

Acta sesión
ordinaria

12 de enero
2021

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

ACTA POR APROBAR

Acta sesión
ordinaria

19 de enero
2021

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

1. Conocimiento y aprobación del certificado médico emitido a la concejal Lcda. Patricia Picoita, desde
el 17 al 20 de enero del 2021.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

19 de enero
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 del certificado médico emitido al Doc. Ernesto Alvear Sarmiento por
reposo medico desde el 18 al 22 de enero del 2021.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria
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6. Conocimiento y aprobación del Oficio ML-CCL-2021-0002-OF, emitido por el concejal señor Patricio
Lozano, donde solicita la licencia con cargo a vacaciones desde el lunes 11 al 22 de enero del 2021.

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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
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19 de enero
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 de la sumilla de la sesión extraordinaria virtual del Concejo Municipal
de Loja realizada el lunes 23 de noviembre 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
/2021/ene/punto_1.pdf

19 de enero
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 sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja
realizada el martes 01 de diciembre 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
/2021/ene/sumilla_01_dic_2020.pdf

19 de enero
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 en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA
REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS, EN ÁREAS DE INFLUENCIA URBANA Y
BARRIOS CONSOLIDADOS, SIN TÍTULO DE PROPIEDAD EN EL CANTÓN LOJA, presentado por la
comisión de Planificación y Presupuesto, integrada por los concejales, Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima,
Mgs. Adálber Gaona, Sr. Patricio Lozano, y, Abg. Nixon Granda, como concejal invitado, mediante
oficio ML-CCL-2021-0015-OF, de fecha 08 de enero del 2021.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

19 de enero
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 en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA
PROMOVER Y PATROCINAR LAS CULTURAS, ARTES Y MEMORIA SOCIAL EN EL CANTÓN LOJA,
presentado por los señores concejales Sr. Santiago Erráez, Ing. Dario Loja, Lic. Ligia Rodríguez,
Presidente e integrantes de la comisión de Educación, Cultura, Deportes, Monumentos, Parques y Vías
del Cantón Loja, integrantes designados por el señor Alcalde; Dr. Félix Paladines, Ing. Numa
Maldonado, Ing. Diego Ramón, Sr. Diego Villavicencio, Sr. Sironami Añazco, Ar. Edwin Bermeo, según
oficio ML-CCL-2020-0560-OF, del 28 de diciembre del 2020.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

19 de enero
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 del comodato a beneficio del Gad Parroquial Quinara del terreno ubicado
en “Rivera del rio Piscobamba”, según memorando de Planificación ML-DP-JPU-2021-0010-M, del 06
de diciembre del 2020, emitido por el Director de Planificación y Presupuesto.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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
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19 de enero
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 del traspaso de dominio de la Casa Municipal de Chantaco al Gad
Parroquial de Chantaco, según memorando ML-PSM-2020- 0047-M, emitido por el Dr. Juan Carlos
González, Procurador Síndico Municipal, de fecha 07 de enero del 2021.

19 de enero
2021

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

19 de enero
2021

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

ACTA POR APROBAR

9. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-2021-0063M del 11 de enero del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-006-2021-M, del 04 de enero del 2021,
relacionados con la partición de bienes de los señores Sr. Claudio Andrés Abendaño Mancini y Graciela
Georgina Ruiz Yepez, 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

ACTA POR APROBAR

10. Conocimiento y resolución del pedido realizado mediante tramite externo 2021-ext-1809, de la
Fundación Cívica “San Sebastián”, en el que solicita se realice la renovación del juramento que hicieron
en el año 1660 y se requiere de una acta de compromiso entre las dos autoridades para la firma del
documento

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

Acta sesión
ordinaria
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26 de enero
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 09 de diciembre 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.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
SECRETARÍA GENERAL /2021/ene/sumilla_09_diciembre_2
020.pdf

26 de enero
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 ORDENANZA QUE REGULA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA,
presentado por los señores concejales Abg. Nixon Granda, Sr. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber Gaona,
presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-NAG-2021-0002-OF, del 07 de
enero del 2020.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

26 de enero
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
FAUNA URBANA, presentado por los señores concejales Lic. Ramiro Palacios, Abg. Jaime Villavicencio,
Sr. Pablo Burneo, presidente e integrantes de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente Especial,
según oficio ML-CCL-2020-0562-OF, del 29 de diciembre del 2020.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

26 de enero
2021

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

26 de enero
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 oficio ML-CCL-DJLR-2021-016-OF, emitido por el señor concejal Ing.
Darío Loja, en el que solicita licencia con cargo a vacaciones desde el 25 al 31 de enero del 2021.

5. Conocimiento del certificado médico emitido al Dr. Ernesto Alvear Sarmiento, Secretario General,
desde el 25 al 29 de enero del 2021

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

ACTA POR APROBAR

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/1/2021
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 1127 (Número de teléfono y
extensión)
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

