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)

Descripción de
la materia

Número y fecha
del Acta

Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el Acta

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

09 de Enero del
2019

09 de Enero del
2019

Link para descargar el documento de la
resolución
Link para descargar la resolución

1. Conocimiento y aprobación
del
Acta
de
la
sesión
extraordinaria
del
Concejo
Cantonal de Loja efectuada el
viernes 28 de diciembre del
2018.

CONCEJO MUNICIPAL

2. Conocimiento y aprobación
en primer debate del proyecto
de Reforma a la Ordenanza
que regula el cobro del
impuesto
a
la
patente
municipal en el cantón Loja,
presentado por la Administración
Municipal.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/sesion_28_diciembre_2018.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/ordenanza_patente_municipal.pdf
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales, informaran oportunamente FEBRERO 2019

Sesión ordinaria

09 de Enero del
2019

3. Conocimiento y aprobación
en primer debate del proyecto
de Ordenanza para el manejo,
recuperación, protección y
control de la fauna urbana en
el cantón Loja; presentado por
la Administración Municipal

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/ordenanza_fauna_urbana.pdf

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

09 de Enero del
2019

24 de Enero del
2019

4. Conocimiento y aprobación
de los informes jurídico y técnico:
Memorando Nro. ML-PSM-20190034 del 4 de enero del 2019; y,
Memorando Nro. ML-DRCUMBV-3977-2018-M del 11 de
diciembre
del
2018,
respectivamente,
relacionados
con la autorización de partición
judicial de la extinta sociedad
conyugal formada por los
señores: Máximo Emiliano
Gordillo Delgado y Maruja
Salazar Cueva, ante la Unidad
Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia del cantón
Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

1. Conocimiento y aprobación
del Acta de la sesión ordinaria
del Concejo Municipal de Loja
efectuada el miércoles 9 de
enero del 2019.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/particion_sr._maximo_gordillo.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/sesion_09_enero_2019.pdf
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales, informaran oportunamente FEBRERO 2019

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria
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24 de Enero del
2019

24 de Enero del
2019

24 de Enero del
2019

2.
Reestructuración de las
comisiones
del
Concejo
Municipal de Loja por la renuncia
voluntaria de los señores Lic.
Franco Quezada Montesinos y
Lic. Pepe Aponte Farfán a la
concejalía del cantón Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

3. Conocimiento y aprobación
en segundo y definitivo debate
del proyecto de Reforma a la
Ordenanza que regula el pago
del impuesto a la utilidad y las
plusvalías
en
las
transferencias de predios en el
cantón Loja; informe de la
Comisión de Planificación y
Presupuesto con oficio No. MLCCL-2019-025-OF del 11 de
enero del 2019.

CONCEJO MUNICIPAL

4. Conocimiento y aprobación
del informe de la Comisión
Técnica, para la calificación y
dictamen sobre la denominación
de calles, vías y monumentos,
contenido en el oficio No. MLCCL-2019-026-Of del 11 de
enero del 2019, relacionado con
las solicitudes y propuestas para
el cambio y la denominación de
calles
en
barrios
y
urbanizaciones de la ciudad de
Loja; y, la denominación de
calles en la parroquia Quinara
propuesta por el Gobierno
Parroquial.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/reestructuracion_de_comisiones_cabildo.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/ordenanza_utilidad_y_plusvalias.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/rotulacion_de_calles_quinara.pdf

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales, informaran oportunamente FEBRERO 2019

Sesión ordinaria

24 de Enero del
2019

5. Conocimiento y aprobación
del informe de la Comisión
Técnica, para la calificación y
dictamen sobre la denominación
de calles, vías y monumentos,
contenido en el oficio No. MLCCL-2019-027-Of del 11 de
enero del 2019, respecto a la
solicitud de los moradores de la
calle Quinara, sector Miraflores
de la parroquia Sucre, para que
se cambie la denominación por
¨Padre Julián Lorente Lozano”.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/calle_quinara_por_padre_julian_lorente.pdf

Sesión ordinaria
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24 de Enero del
2019

6. Conocimiento y aprobación
del informe de la Comisión de
Planificación y Presupuesto,
contenido en el oficio Nro. MLCCL-2019-011-OF del 8 de
enero del 2019, relacionado con
el proyecto de Urbanización del
predio ubicado en la calle
Principal C-04-39 del barrio
Menfis Central de la parroquia
Sucre, del cantón y provincia de
Loja, de propiedad del señor
Julio Virgilio Martínez Álvarez y
esposa.

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/urbanizacion_sr._julio_virgilio_alvarezmenfis.pdf

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales, informaran oportunamente FEBRERO 2019

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

24 de Enero del
2019

24 de Enero del
2019

7. Conocimiento y aprobación
de los informes jurídico y técnico:
Memorando Nro. ML-PSM-20190126 del 14 de enero del 2019;
y, Memorando Nro. ML-DRCUMBV-3864-2018-M del 11 de
diciembre
del
2018,
respectivamente,
relacionados
con la autorización de partición
judicial de los bienes dejados
por la causante señora Rosa
Amalia Loján Sánchez, ante la
Unidad Judicial de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia con
sede en el cantón Loja, provincia
de Loja.

SECRETARÍA GENERAL

8. Conocimiento y aprobación
de los informes jurídico y técnico:
Memorando Nro. ML-PSM-20190150 del 16 de enero del 2019;
y, Memorando Nro. ML-DRCU0137-2019-M del 15 de enero del
2019,
respectivamente,
relacionados con la autorización
de partición judicial de los
bienes de los causantes
señores: Edmo Rodrigo Castro
Ordóñez y Blanca Graciela
Solórzano López, ante la
Unidad Judicial de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia con
sede en el cantón Loja, provincia
de Loja.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/particion_sra._rosa_amalia_lojan.pdf

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/ene
/particion_edmo_rodriguez.pdf

Resolución Nº
11 de Enero de 2019
0001-AL-2019.
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Municipio de Loja

https://www.loja.gob.ec/files/documentos/201
9-02/resolucion_001-2019.pdf
SECRETARÍA
GENERAL seccionales,
Literal
s) Los organismos
informaran oportunamente FEBRERO 2019

Resolución Nº
16 de Enero de 2019
0002-AL-2019.
SECRETARÍA GENERAL

https://www.loja.gob.ec/files/documentos/201
9-02/resolucion_002-2019.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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28/02/2019

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales, informaran oportunamente FEBRERO 2019

