
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

07 de mayo   

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 virtual ordinaria del Concejo Municipal de Loja

realizada el martes 27 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_07_mayo_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

07 de mayo   

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 QUE REGULA Y

LIMITA EL COMPORTAMIENTO SOCIAL PARA CONTROLAR LA EXPANSIÓN DE EL COVID-19 EN EL CANTÓN LOJA,

presentado por los concejales: Ing. Dario Loja Reyes, Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, y Mgtr. Karina González

Loján; Presidente e Integrantes de la Comisión de Legislación y Fiscalización; contenido en oficio Nro. ML-CCL-

DJLR-2021-0063-Of., de fecha 03 de mayo de 2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_07_mayo_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

07 de mayo   

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 reforma presupuestaria Nº 15 que financia los requerimientos

Presupuestarios a través de Suplementos de Crédito (Contribución Especial de Mejoras del Proyecto

Pavimentación de Barrios de la ciudad de Loja, I Etapa.), presentado por el Mgs. Máximo Quizhpe Tigrero,

Director Financiero, con memorando ML-DF-2021-490-M

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_07_mayo_202

1.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

7 de mayo   

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-2021-00891-M, del 22 de

abril de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0955-2021-M, del 1 de abril 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_07_mayo_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

12 de mayo   

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 virtual ordinaria del Concejo Municipal de Loja

realizada el viernes 07 de mayo 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_12_mayo_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

12 de mayo   

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 “ORDENANZA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS INSTITUCIONALES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOJA Y ENTIDADES

ADSCRITAS”, presentado por la señora concejala Mgtr. Karina González Loján, contenido en oficio N° ML-CCL-

KEGL-2021-037-Of., de fecha 05 de mayo de 2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_12_mayo_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

12 de mayo   

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 los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-0965-M, del 04 de

mayo de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1015-2021-M, del 23 de abril de 2021, relacionados con la partición

de bienes solicitado por el señor Cristóbal Alejandro Guajala Saritama, 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_12_mayo_202

1.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

19 de mayo   

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 virtual ordinaria del Concejo Municipal de Loja

realizada el miércoles 12 de mayo 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

19 de mayo   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento, análisis y aprobación de la propuesta de resolución referente a: “LAS NORMAS,

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES”; presentado por: Abg. Andrea González Rivera, Miembro Principal de la Junta

Cantonal de Protección Integral de Derechos de Loja; Dra. Verónica Ojeda Valarezo, Abogada de Secretaría

General; Dr. Luís Narváez, Subprocurador Síndico Municipal; contenido en oficio Nro. Of. 072-2021-CCPID-L, de

fecha 29 de abril de 2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

19 de mayo   

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 para 50 años de tres predios ubicados en el Barrio

Miraflores, Las Peñas, calle Daquilema, para la “Construcción de la Sede del Sindicato de Obreros Municipales”;

pedido presentado por el Sr. Christian Vicente Cango Verdezoto, Secretario General del Sindicatos de

Trabajadores Municipales; y, Sta. Diana Alexandra Íñiguez Auquilla, Secretaria de AA.CC

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

19 de mayo   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento de la Resolución Nº 0063-AL-2021, para la Declaratoria de Utilidad Pública de una parte de

terreno de propiedad de “IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.-Indemnización de Retiros”

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.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

19 de mayo   

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-2021-0995-M, del 10 de

mayo de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1057-2021-M, del 29 de abril de 2021, relacionados con la partición

de bienes solicitado por la señora Mercedes Judith Guerrero Carrasco, 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

19 de mayo   

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 los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-0997-M, del 11 de

mayo de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1054-2021-M, del 29 de abril de 2021, relacionados con la partición

de bienes solicitado por la señora Narcisa de Jesús Jiménez Jiménez, 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_del_miercoles

_19_de_mayo_del_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de mayo   

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 virtual ordinaria del Concejo Municipal de Loja

realizada el miércoles 19 de mayo 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de mayo   

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 de Aprobación e

implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo Urbano y

Rural del Cantón Loja, informe presentado por los señores concejales Sr. Patricio Lozano, Psicorreh. Ligia

Rodríguez y Mgs. Adálber Gaona, Presidente e integrantes de la Comisión Especial

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_2021.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

25 de mayo   

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 informe de la comisión de Planificación y Presupuesto que consta en el

Oficio MML-CCL-2021-00204-OF, del 17 de mayo del 2021, relacionado con el Proyecto de urbanización “Los

Pinos”, del Ing. Bermeo Beltrán Iván Danilo, Gerente de ECOHABITAT CIA.LTDA, ubicada en la parroquia el

Valle, Barrio Orillas del Zamora entre Av. José Coronel Illescas y calle Santa Mariana de Jesús y Anillo Vial, en la

Zona urbana Z3, sector S5B en la Ciudad de Loja, Provincia de Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de mayo   

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 memorando ML-PSM-2021-1048-M, del 18 de mayo del 2021, sobre la

servidumbre para la ejecución del proyecto “Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Parroquia Yangana,

sector el Colegio”, sobre los predios de los señores Valentín Montaño Sarango y Gladys Soledad Samaniego

Tamay.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de mayo   

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-2021-1047-M, del 18 de

mayo de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1162-2021-M, del 11 de mayo de 2021, relacionados con la

partición de bienes solicitado por los señores Víctor Manuel Carrión Madrid y Dolores Diocelina Maldonado

Paz, 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/LOTAI

P/2021/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_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):

31/5/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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