
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

03 de 

septiembre   

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 DEL PLAN DE

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO DE SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN LOJA

(PUGS), presentado por los señores concejales Lcdo. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber Gaona, Psicorreh. Ligia

Rodríguez, Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-2021-0375-OF, de fecha 13 de

agosto del 2021. (OBSERVACIONES, según oficio ML-CCL-2021-0408-OF, de fecha 30 de agosto del 2021,

presentado por el concejal Lic. José Patricio Lozano, Presidente de la Comisión Especial, presenta aprobar en

segundo y definitivo debate de los PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) Y DE USO Y

GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) URBANO Y RURAL DEL CANTÓN LOJA.)

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

03 de 

septiembre   

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 SUSTITUTIVA DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANISMO, CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL CANTÓN LOJA (PDOT),

presentado por los señores concejales Lcdo. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber Gaona, Psicorreh. Ligia Rodríguez,

Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-2021-0374-OF, de fecha 13 de agosto del

2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

septiembre   

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 24 agosto 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/ago/punto_1_sumilla_24_ago

sto_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

07 de 

septiembre   

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 ORDENANZA QUE REGULA EL PAGO DE LA

JUBILACIÓN PATRONAL Y LA INDEMNIZACIÓN POR ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, presentado por: Mgs. Karina González, Abg.

Jaime Villavicencio, Ing. Dario Loja, Abg. Juan Carlos Castillo, Sr. Hugo Erazo, Sr. Cristian Cango, Abg. Luis

Narváez, Procurador Sindico, Ing. Ronald Rodríguez, Director de Talento Humano, Dr. Marco Moncayo, Director

Financiero, Presidenta e integrantes de la Comisión Técnica, de acuerdo a oficio ML-KEGL-2021-090-OF, del 24

de agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

septiembre   

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 105-AL-2021, sobre la declaratoria de Utilidad Pública de una área total de

380.00m2 de terreno de propiedad del Sr. José Miguel Puglla Paqui, para la ampliación de la vía a Zamora,

ubicado en el barrio Orillas del Zamora, calle José Coronel Illescas, parroquia El Valle.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

septiembre   

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 licencia con cargo a vacaciones solicitada por el señor concejal Santiago

Erráez, según oficio ML-CCL-2021-0400-OF, de fecha 25 de agosto del 2021, desde el 27 de agosto al 31 de

agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

07 de 

septiembre   

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 permiso a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del viernes 27 de

agosto, solicitada por el señor concejal Mgs. Adálber Gaona, según oficio ML-CCL-2021-0403-OF, de fecha 26 de

agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.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

7 de 

septiembre   

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 de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por la señora Vicealcaldesa Lcda.

Patricia Picoita, según oficio ML-V-PCPA-2021-0028-OF, de fecha 02 de septiembre del 2021, desde el 20 de

septiembre al 20 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

8 de 

septiembre   

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 reforma presupuestaria Nº 38, para atender el Incremento de la partida

presupuestaria denominada “Espectáculos Culturales”, para el desarrollo del VI Festival de Artes Vivas 2021, a

través de Traspaso de Crédito, presentado por el Mgs. Marco Moncayo González, Director Financiero, según

memorando ML-DF-2021-1293-M, de fecha 07 de septiembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_4_sumilla_08_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

16 de 

septiembre   

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 jueves 19 de agosto del 2021 y la reanudación de la sesión extraordinaria el 03 de septiembre 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

16 de 

septiembre   

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 viernes 27 de agosto 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/ago/punto_2_sumilla_27_ago

sto.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 de 

septiembre   

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 ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el

martes 07 de septiembre 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/sept/punto_3_sumilla_07_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

16 de 

septiembre   

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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el miércoles 08 de septiembre 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/sept/punto_4_sumilla_08_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

16 de 

septiembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el miércoles 15 de septiembre del

2021 al 15 de octubre del 2021, solicitado por el Mgs. Adálber Gaona, según oficio ML-CCL-2021-0440-OF, de

fecha  10 de septiembre del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/punto_1_sumilla_16_se

ptiembre.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

septiembre   

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 jueves 16 de septiembre 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/sept/punto_1_sumilla_16_se

ptiembre.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

22 de 

septiembre   

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 LOS

SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO DE CEMENTERIOS, PANTEONES, MAUSOLEOS, CRIPTAS, SALA DE VELACIONES,

CREMATORIOS Y SERVICIOS DE FUNERARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA,

presentado por los señores concejales Lcda. Patricia Picoita, Sr. Santiago Erráez, Mgtr. Adálber Gaona, según

oficio ML-CCL-2021-0444-OF, del 13 de septiembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

septiembre   

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 REFORMA A LA 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 MUNICIPAL DEL CANTÓN

LOJA, presentado por el Dr. Crnl. Paúl Aguilar, Director Estratégico del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito,

Crnel. Fabián López, Director Estratégico del Cuerpo de Agentes de Control Municipal; y, el Ing. Ronald

Rodríguez, Director de Talento Humano; según memorando ML-DMTTTSVL-DEMCACTL-2021-0315-M, del 03

septiembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

septiembre   

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 Reforma Presupuestaria Nº 37, sobre el requerimiento presupuestario para

incluir recursos dentro del ejercicio económico 2021, asignados por el Banco de Desarrollo del Ecuador

mediante Decisión Nº 2021-GSZS-0070, a través de la cual concede recursos a favor del GAD Municipal de Loja,

con cargo a la Línea de Asignación Gestión Patrimonial II, para la ejecución del proyecto “Complementar la

Restauración del Conjunto Cultural Pio Jaramillo Alvarado, cantón Loja, provincia de Loja, a través de

Suplementos de Crédito, presentado por el Mgs. Marco Moncayo, Director Financiero, según memorando ML-

DF-2021-1294-M, del 7 de septiembre de 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

septiembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento de la resolución Nº 0110-AL-2021, correspondiente a la Resolución Rectificatoria a la

Resolución Nº 0099-AL-2021, con el objeto de llevar a cabo los proyectos municipales “Centro de encuentro

para esparcimiento Cultural Recreativo y Artístico (Zona Rosa)” y “Viaducto El Rosal”.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

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

22 de 

septiembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento de la resolución Nº 109-AL-2021, sobre la declaratoria de utilidad pública de una parte de

terreno 215.00 m2 de propiedad de los esposos Dr. Marco Vinicio Carrión Paladines y Miriam Alicia Campana

Íñiguez, afectada por la ampliación de la vía Manuel Carrión Pinzano, ubicado en la Urbanización Miraflores,

perteneciente a la parroquia Sucre del cantón y provincia de Loja.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

septiembre   

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-2021-1909-M, del 16 de

septiembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2272-2021-M, del 03 de septiembre del 2021, relacionados

con la partición de bienes dejados por el presunto causante José Miguel Calva Troya, solicitado por la cónyuge

sobreviviente Mariana de Jesús Girón Abad y sus hijos, ante la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/sept/sumilla_22_septiembre_

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):

30/9/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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