
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

09 de marzo  

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 febrero 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/mar/sumilla_23_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de marzo  

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 DE DELIMITACIÓN DE BARRIOS

Y REGULARIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS COMITÉS Y DIRECTIVAS BARRIALES DEL CANTÓN

LOJA, presentado por los señores concejales Sr. Santiago Erráez, Ing. Dario Loja y Mgs. Karina González, con

oficio numero ML-CCL-DJLR-2021-0036-OF, de fecha 26 de febrero del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de marzo  

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 entrega en Comodato de un espacio de terreno en el Cementerio General

Municipal “Parque de los Recuerdos a la Diócesis de Loja, presentado por el Mons. Walter Heras Segarra,

OBISPO DE LOJA.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de marzo  

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 emitido por la Comisión Técnica para Erigir Monumentos y Regular

la Denominación y Rotulación de Calles, Plazas, Parques y Lugares Públicos del Cantón Loja, con oficio ML-CCL-

2021-0081-OF, del 22 de febrero del 2020, sobre la denominación de calle Dr. Firmo Ecuador Espinosa Sigcho,

en la calle propuesta C-69-35 entre Avenida Salvador Bustamante Celi y la calle C-65-35 sector Barrio Amable

María de la Parroquia El Valle.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_09_marzo_2021.

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 

ordinaria

9 de marzo  

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 de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el

martes 19 de enero 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/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de marzo  

2021

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 la comunicación suscrita por la señora Karla Johanna Vaca Barragán en relación

al proceso Nº 11333-2019-03309 de la Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil del Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de marzo  

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-2021-00416-M, del 01 de

marzo del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-0430-2021-M, del 09 de febrero del 2021, relacionados con la

partición de bienes solicitado por los causantes Fernando Nicolás Eguiguren Lequerica y Adela Enriqueta Burneo

Aguilar, 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/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de marzo  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8. Conocimiento y aprobación de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por la concejal Mgs. Karina

González del día jueves 04 de marzo del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_09_marzo_2021.

pdf

Acta sesión 

extraordinaria

15 de marzo  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y tratamiento sobre los graves daños producidos por la fuerte temporada invernal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_15_de_marzo_2

021.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

16 marzo  

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 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/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

16 marzo  

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 debate del PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA

EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales: Mgs. Dario Loja, Lcda. Ligia Rodríguez, Mgs. Karina

González, Presidente e integrante de la comisión de Fiscalización y Legislación, como invitado el concejal alterno

Abg. Jaime Villavicencio, con oficio  ML-CCL-DJLR-2021-0043-OF, del 05 de marzo del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

16 marzo  

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 debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LA

BICICLETA Y AFINES COMO MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL CANTON LOJA, presentado por el Abg.

Nixon Granda, Licda. Patricia Picoita y Licdo. Ramiro Palacios, Presidente e integrantes de la comisión de

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con oficio ML-CCL-NGA-2021-0023-OF, del 12 de marzo del

2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

23 marzo  

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 extraordinaria del Concejo Municipal

de Loja realizada el lunes 15 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/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

23 marzo  

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

martes 16 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/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

3 de 4 Municipio de Loja Literal s) Organismos seccionales marzo2021

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/mar/sumilla_del_16_de_marzo_2021.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

23 marzo  

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 las observaciones realizadas por el Alcalde de Loja, Ing. Jorge Bailón Abad,

referente a la PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LA BICICLETA Y AFINES COMO MEDIOS DE

TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL CANTON LOJA, mediante oficio OFICIO ML-AL- 2021- 340-OF.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

23 marzo  

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 sobre el plazo para el comodato aprobado por el Concejo Cantonal de Loja en

sesión del 09 de marzo del 2021 a la Diócesis de Loja de un espacio de terreno en el Cementerio General

Municipal “Parque de los Recuerdos a la Diócesis de Loja, presentado por el Mons. Walter Heras Segarra,

OBISPO DE LOJA.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/mar/sumilla_del_16_de_marz

o_2021.pdf

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):

31/3/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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