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–

1. Conocimiento y aprobaciòn de las Actas de las
sesiones del Concejo Cantonal de Loja realizadas en
las siguientes fechas: -Sesión ordinaria del jueves
14 de junio del 2018;

–

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/jun/14_junio_acta_sesion_cabildo.pdf

–

1. Conocimiento y aprobaciòn de las Actas de las
sesiones del Concejo Cantonal de Loja realizadas en
las siguientes fechas: -Sesión extraordinaria del
miércoles 18 de julio del 2018;

–

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/jul/18_julio_acta_sesion_cabildo.pdf

–

1. Conocimiento y aprobaciòn de las Actas de las
sesiones del Concejo Cantonal de Loja realizadas en
las siguientes fechas: Sesión extraordinaria del
jueves 26 de julio del 2018;

–

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/jul/26_julio_acta_sesion_cabildo.pdf

MUNICIPIO DE LOJA
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2 de agosto
del 2018

2 de agosto
del 2018

2 de agosto
del 2018

–

2. Autorizaciòn a la señora Alcaldesa para la gestión
de financiamiento del Proyecto Teleférico Parque
Pucará Podocarpus y suscripcón de contratos de
financiamiento y demás trámites que se requieran en
este proceso, Memorando No. ML-CG-2018-0314-M
de fecha 4 de junio del 2018, suscrito por el Ing.
Jackson Torres Castillo, Coordinador General.

–

3. Conocimiento de las Resoluciones 0016-AL-2018
y Resolución Reformatoria No. 0026-AL-2018,
relacionadas con la declaratoria de utilidad pública
de una parte de la propiedad del señor ISRAEL
ABELINO PACCHA TAMAY Y HEREDEROS; para la
ampliación de la calles Lago Salado, predio ubicado
en el Sector Pucacocha, Parroquia El Valle,
Provincia de Loja.

–

4. Conocimiento y aprobación del informe de la
Comisión Técnica para la calificación y dictamen
sobre la denominación de calles, vías y monumentos
que consta en el oficio No. ML-CCL-2018-164-OF,
relacionado con la solicitud de cambio de
nomenclatura de las calles que hacen los moradores
de la Ciudadela Las Pitas I.

MUNICIPIO DE LOJA

–

Se aprueba por mayoría (7 votos) de los
señores concejales que este proyecto se
archive y que cuando exista el
CONCEJO MUNICIPAL financiamiento, los fundamentos legales
o de estudios que puedan garantirzar la
ejecuciòn del mismo sea nuevamente
analizado.

–

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal conoció las Resoluciones 0016-AL2018 y Resolución Reformatoria No. 0026-AL-2018,
relacionadas con la declaratoria de utilidad pública de una
parte de la propiedad del señor ISRAEL ABELINO
PACCHA TAMAY Y HEREDEROS; para la ampliación de
la calles Lago Salado, predio ubicado en el Sector
Pucacocha, Parroquia El Valle, Provincia de Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

Se aprueba con diez votos de los señores concejales que
se conserven los nombres anteriores de las calles
conforme a la Ordenanza No. 10-2011 de denominación
de calles.

–
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2 de agosto
del 2018

5. Conocimiento y aprobaciòn del informe de la
Comisión Técnica para la calificación y dictamen
sobre la denominaciòn de calles, vías y monumentos
contenido en el oficio No. ML-CCL-2018-143-OF;
relacionado con la solicitud de cambio de
nomenclatura de las calles que hace la Junta
Parroquial de San Pedro de Vilcabamba y otras
peticiones ciudadanas.

2 de agosto
del 2018

6, Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y
técnico: Memorando No. ML-PSM-2018-1042 del 08 de mayo
del 2018; y, Memorando No. ML-JRCU-MBV-1192-2018-M del
23 de abril del 2018, relacionados con la autorización de
partición judicial que hace la señora María Rosario Cañar,
ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja.

02 de agosto
del 2018

7, Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181041 del 08 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-DRCU-1347-2018-M del 02 de mayo del 2018,
relacionados con la autorización de partición judicial
que hace el señor Alex Fernando Valverde Cabrera ,
ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja.

–

MUNICIPIO DE LOJA

–

CONCEJO MUNICIPAL

Se aprobó por unanimidad de los señores Concejales el
informe de la Comisión Técnica para la calificación y
dictamen sobre la denominación de calles, vías y
monumentos, contenido en el ofico No. ML-CCL-2018-143OF; relacionado con la solicitud de cambio de
nomenclatura de las calles que hace la Junta Parroquial de
San Pedro de Vilcabamba y otras peticiones ciudadanas.

CONCEJO MUNICIPAL

Por unanimidad de los señores concejales se aprueban los
informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181042 del 08 de mayo del 2018; y, Memorando No. MLJRCU-MBV-1192-2018-M del 23 de abril del 2018,
respectivamente; autorizando la partición judicial que hace
la señora María Rosario Cañar, ante la Unidad Judicial de
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja.

Por unanimidad de los señores concejales se aprueban los
informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181041 del 08 de mayo del 2018; y, Memorando No. MLDRCU-1347-2018-M del 02 de mayo del 2018, autorizando
la partición judicial que hace el señor Alex Fernando
Valverde Cabrera, ante la Unidad Judicial de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja.
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Sesión ordinaria

02 de agosto
del 2018

Sesión ordinaria

09 de agosto
del 2018
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–

8,, Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181009 del 03 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-JRCU-MBV-0591-2018-M del 23 de febrero del
2018, relacionados con la autorización de partición
judicial que hace el doctor Raúl Arturo Pineda
Ochoa, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia en el cantón Loja.

1. Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión
Ordinaria del Concejo Cantonal de Loja realizada el
jueves 2 de agosto del 2018.

MUNICIPIO DE LOJA

–

ALCALDÍA

Por unanimidad de los señores concejales ae aprueban los
iinformes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181009 del 03 de mayo del 2018; y, Memorando No. MLJRCU-MBV-0591-2018-M del 23 de febrero del 2018,
autorizando la partición judicial que hace el doctor Raúl
Arturo Pineda Ochoa, ante la Unidad Judicial de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/ago/02_agosto_
acta_sesion_cabildo.pdf
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09 de agosto
del 2018

09 de agosto
del 2018

–

2. Conocimiento y aprobaciòn en primer debate del
Proyecto de Ordenanza que crea los símbolos
cívicos de la parroquia Santiago, presentado por el
señor Fredy Quezada Montoya, Presidente del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia
Santiago, con oficio No. 052-GADPS-2018 del 19 de
junio del 2018.

–

3. Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181090 del 15 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-DRCU-1369-2018-M del 10 de mayo del 2018,
relacionados con la autorización de partición judicial
que hace la Sra. Rosa Ana Minchala Paiño, ante la
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja, provincia de Loja.

MUNICIPIO DE LOJA

–

–

Por unanimidad de los señores
concejales se aprueba que una vez que
socialice y apruebe en primer debate el
proyecto de ordenanza que crea los
CONCEJO MUNICIPAL
símbolos cívicos de la parroquia
Santiago, que la sesión definitiva o de
segundo debate se la realice en el salón
de la Junta Parroquial de Santiago.

CONCEJO MUNICIPAL

Por unanimidad de los señores concejales se aprueban los
informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181090 del 15 de mayo del 2018; y, Memorando No. MLDRCU-1369-2018-M del 10 de mayo del 2018, autorizando
la partición judicial que hace la Sra. Rosa Ana Minchala
Paiño, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja, provincia de Loja.
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09 de agosto
del 2018

4. Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM-20181153 del 22 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-DRCU-MBV-1357-2018-M del 4 de mayo del
2018, relacionados con la autorización de partición
judicial que hace la Sra. Mariana del Cisne Martínez
Granda, ante la Unidad Judicial Especializada
Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
en el cantón Loja, provincia de Loja.

09 de agosto
del 2018

–

5. Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y
técnico: Memorando No. ML-PSM-2018-1171 del 24 de mayo
del 2018; y, Memorando No. ML-DRCU-MBV-1198-2018-M
del 25 de abril del 2018, relacionados con la autorización de
partición judicial que hace la Sra. Luz Guillermina Tigre
Escaleras, ante la Unidad Judicial Especializada de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja, provincia de
Loja.

–

6. Conocimiento del oficio No. 00105-2018-UJMFNA-L
suscrito por el Dr. Crosbyn Saúl Valarezo Tandazo, Juez de la
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolesencia en
el cantón Loja, provincia de Loja, relacionado con la
rectificaciòn de nombre en el trámite de partición judicial que
hace el señor Jaime Anibal Martínez y otros; y, del informe
jurídico con Memorando No. ML-PSM-2018-1235 del 7 de
juno del 2018.

09 de agosto
del 2018

MUNICIPIO DE LOJA

–

–

CONCEJO MUNICIPAL

Por unanimidad de los señores Concejales se aprueban
los informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM2018-1153 del 22 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-DRCU-MBV-1357-2018-M del 4 de mayo del 2018,
autorizando la partición judicial que hace la Sra. Mariana
del Cisne Martínez Granda, ante la Unidad Judicial
Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja, provincia de Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

Por unanimidad de los señores concejales se aprueban
los informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM2018-1171 del 24 de mayo del 2018; y, Memorando No.
ML-DRCU-MBV-1198-2018-M del 25 de abril del 2018,
autorizando la partición judicial que hace la Sra. Luz
Guillermina Tigre Escaleras, ante la Unidad Judicial
Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja, provincia de Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

Por unanimidad de los señores concejales se conoció el
oficio No. 00105-2018-UJMFNA-L suscrito por el Dr.
Crosbyn Saúl Valarezo Tandazo, Juez de la Unidad
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolesencia en el
cantón Loja, provincia de Loja y el informe jurídico con
Memorando No. ML-PSM-2018-1235 del 7 de junio del
2018, relacionados con la rectificaciòn de nonbre en el
trámite de partición judicial que hace el señor Jaime Anibal
Martínez y otros.
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Sesión ordinaria

09 de agosto
del 2018

–

7, Conocimiento y aprobación de los informes jurídico y
técnico: Memorando No. ML-PSM-2018-1266 del 08 de junio
del 2018; y, Memorando No. ML-JRCU-MBV-1034-2018-M del
12 de abril del 2018, relacionados con la autorización de
partición judicial que solicita la Sra. Bethi Elizabeth Zúñiga
Sarango, ante la Unidad Judicial Especializada Tercera de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el cantón Loja,
provincia de Loja.

Sesión ordinaria

23 de agosto
del 2018

–

El acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el jueves 23 de agosto del 2018,
aún no ha sido aprobada por el Cabildo Lojano.

–

El acta de la sesión extraordinaria del Concejo
Municipal de Loja realizada el lunes 27 de agosto
del 2018, aún no ha sido aprobada por el Cabildo
Lojano.

Sesión
extraordinaria

7 de 9

27 de agosto
del 2018

MUNICIPIO DE LOJA

Por unanimidad de los señores Concejales se aprueban
los informes jurídico y técnico: Memorando No. ML-PSM2018-1266 del 08 de junio del 2018; y, Memorando No.
ML-JRCU-MBV-1034-2018-M del 12 de abril del 2018,
autorizando la partición judicial que solicita la Sra. Bethi
Elizabeth Zúñiga Sarango, ante la Unidad Judicial
Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia en el cantón Loja, provincia de Loja.

–

CONCEJO MUNICIPAL

–

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
CONCEJO MUNICIPAL 8/ago/23_agosto_acta_sesion_cabildo.p
df

–

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
CONCEJO MUNICIPAL 8/ago/27_agosto_acta_sesion_cabildo.p
df
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Resolución No.
0043-AL-2018

13 de agosto
del 2018

Resolución No.
0044-AL-2018

17 de agosto
del 2018

Resolución No.
0046-AL-2018

23 de agosto
del 2018

–

Se delega al Sr. Concejal Dr. Wilmer Villamagua
Montesinos, Vicealcalde del cantón Loja, para que
intervenga como miembro de la Junta de Remates
en representación de la Sra. Alcaldesa y presida las
sesiones ordinarias y, o extraordinarias, otorgándole
todas las facultades que el caso amerite en la toma
de decisiones.

–

–

Delegar al señor Ing. Jimmy Stewart Riofrío Neira,
Gerente de Obras Públicas de este Municipio, la
facultad de suscribir documentaciòn inherente a
procedimientos de contratación pública.

–

–

Se encarga al Sr. Ab. Luis Alberto Santos, la Jefatura
del Cuerpo de Bomberos de Loja, de conformidad
con la estructura orgánica de los niveles de gestiòn.

–

MUNICIPIO DE LOJA

ALCALDÍA

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/ago/0043-agosto_2018.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/ago/0044-2018.pdf

ALCALDÍA

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/ago/resolucion_0046-2018.pdf
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Resolución No.
0048-AL-2018

31 de agosto
del 2018

Dar por terminada la Delegación realizada al señor
Ing. Jimmy Stewart Riofrío Neira, Gerente de Obras
Públicas, de este Municipio, conferida mediante
Resolucion No. 0044-AL-2018, respecto a
procedimientos de contratación pública. .
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www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/ago/0048-2018.pdf
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31/08/2018
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL
DRA. BLANCA ESPERANZA MOROCHO RIOFRÍO
bmorocho@loja.gob.ec
(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de teléfono y extensión)
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