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)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

Descripción de
la materia

01 de ABRIL
del 2022

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

Acta sesión
ordinaria

01 de ABRIL
del 2022

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

Acta sesión
ordinaria

01 de ABRIL
del 2022

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

Acta sesión
ordinaria

1

Número y
Link para descargar
fecha del
el Acta de la Sesión
Acta

Resumen de la resolución

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el
martes 22 de marzo del 2022. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria
y mediante correo electrónico).

2. Autorización de la licencia y permiso con cargo a vacaciones solicitada por los señores concejales:
• Lic. Ligia Rodríguez Lima, según ML-CCL-2022-0142-OF, de fecha 24 de marzo del 2022, del día lunes 28 de
marzo del 2022 hasta el 08 de abril del presente año.
• Sr. Vicealcalde del Cantón Loja, Daniel Agustín Delgado, los días martes 29 y miércoles 30 de marzo del 2022,
según oficio ML-V-DAD-2022-010-OF, de fecha 22 de marzo del 2022.

3. Informe técnico jurídico sobre las Comisiones del Concejo Cantonal

Municipio de Loja

Número y
fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_1_abril.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_1_abril.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_1_abril.pdf

Literal s) Lor organismos seccionales abril2022

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

01 de ABRIL
del 2022

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

4. Conocimiento en primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza:
a) ESTÍMULO Y PROMOCIÓN DE PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN LOJA, presentado por iniciativa
ciudadana y respaldada por los señores concejales; Santiago Erráez, Lcda. Ligia Rodríguez, Lcdo. Ramiro
Palacios, Mgs. Dario Loja, Mgs. Karina González, Lcdo. Patricio Lozano, Abg. Nixon Granda y Pablo Burneo
Ramón, según trámite 2021-EXT-42380, de fecha 18 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_1_abril.pdf

b) PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA,

Acta sesión
ordinaria

2

07 de ABRIL
del 2022

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
viernes 01 de abril del 2022. (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
/2022/abr/sumilla_1_abril.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_7_abril.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_7_abril.pdf

Acta sesión
ordinaria

07 de ABRIL
del 2022

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 de los siguientes proyectos de ordenanza:
a. “PROPUESTA DE ORDENANZA QUE REGULA EL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DE ACEITES USADOS VEGETALES EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por el Abg. Jorge Abad Toledo, Comisario
Municipal de Ambiente y Minería, mediante Memorando Nro. ML-DSCCP-CAM-2022-0479-M, de fecha 4 de
marzo de 2022.
b. “ORDENANZA PARA LA SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TRAMITOLOGÍA EN EL
MUNICIPIO DE LOJA Y ENTIDADES ADSCRITAS”, presentado por los señores concejales; Mgtr. Dario Javier Loja

Acta sesión
ordinaria

12 de ABRIL
del 2022

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
jueves 07 de abril del 2022. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y
mediante correo electrónico).

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales abril2022

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

3

12 de ABRIL
del 2022

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

2. Conocimiento y resolución de la petición de cambiar la decisión de entrega en comodato por la de donación
al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago, contenido en oficio No. 050 – GAD –
Santiago – 2022, de fecha 16 de marzo de 2022, suscrito por la Sra. Mery I. Montoya Lozano, Presidenta del
GAD Parroquial Rural de Santiago

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_12_abril.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_12_abril.pdf

Acta sesión
ordinaria

12 de ABRIL
del 2022

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

3. De conformidad al Art. 7 de la Ordenanza Nº. 030-2015; conocimiento y aprobación del “INFORME DE LA
COMISIÓN ESPECIAL PARA ERIGIR MONUMENTOS Y ROTULACIÓN DE PARQUES Y VÍAS DEL CANTÓN LOJA”,
presentado por el Ar. Santiago Erráez, Presidente de la Comisión Técnica para Erigir Monumentos y Regular la
Denominación y Rotulación de Calles, Plazas, Parques y Lugares Públicos del Cantón Loja; Mgtr. Eduardo
Jaramillo, Director de Cultura del Municipio de Loja; Arq. Flavio Armijos, Técnico de Diseño Arquitectónico de
Dirección de Planificación (Delegado), mediante oficio Nro. ML-CCL-2022-0162-OF, de fecha 05 de abril del
2022.

Acta sesión
ordinaria

12 de ABRIL
del 2022

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

4. Conocimiento y resolución del “INFORME DE SOCIALIZACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA LAS VENTAS
"NO APLICA" Es una
INFORMALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN LOJA”, presentado por el Lcdo. Patricio Lozano
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución únicamente SECRETARÍA GENERAL
Lozano y Abg. Nixon Granda, presidente e integrante de la comisión especial, mediante oficio Nro. ML-CCL-2022/2022/abr/sumilla_12_abril.pdf
para actas.
00153-OF, de fecha 29 de marzo del 2022

Acta sesión
ordinaria

12 de ABRIL
del 2022

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 de la ORDENANZA QUE REGULA LAS VENTAS
INFORMALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales
Lcda. Patricia Picoita, Sr. Daniel Delgado y Sr. Pablo Burneo, según memorando ML-CCL-2021-0371-OF, de fecha
17 de agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_12_abril.pdf

Acta sesión
ordinaria

21 de ABRIL
del 2022

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 12 de abril del 2022. (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
/2022/abr/sumilla_12_abril.pdf

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales abril2022

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 ABRIL
del 2022

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 de la propuesta de REFORMA A LA ORDENANZA 0030-2021,
PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA URBANA EN EL CANTÓN LOJA; contenido en memorando Nro.
ML-DGT-JA-CPN-CFU-2022-488-M, suscrito por la Dra. Katya Betancourth Abad, Responsable del Centro Canino;
Ing. Matilde Montoya, Coordinadora de Patrimonio Natural; y, Mgs Benjamín Ludeña, Jefe de Ambiente.

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_21_abril.pdf

Acta sesión
ordinaria

21 de ABRIL
del 2022

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

3. Conocimiento y autorización del permiso con cargo a vacaciones el día 18 de abril del 2022, solicitada por el
señor concejal Santiago Erráez, según oficio Nro. ML-CCL-2022-00205-OF, de fecha 18 de abril del 2022.

"NO APLICA" Es una
resolución únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2022/abr/sumilla_21_abril.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
30/4/2022
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):

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gruiz@loja.gob.ec
(072) 570-407 EXTENSIÓN 1127 (Número de teléfono y
extensión)

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

4

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales abril2022

