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
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de la materia

Número y fecha
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Link para
descargar el Acta
de la Sesión

Resumen de la resolución

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/podt2014.pdf
Número y
fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar
el Acta
Acta sesión
ordinaria

04 febrero 2020

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

Acta sesión
ordinaria

04 febrero 2020

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

Acta sesión
ordinaria

04 febrero 2020

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

Acta sesión
ordinaria
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04 febrero 2020

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

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

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
una resolución
de Loja realizada el martes 28 de enero del 2020. (El resumen del acta fue enviado a únicamente para SECRETARÍA GENERAL www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2020/feb/resumen_sesion_4_de
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.
_febrero_2020.pdf

2. Conocimiento de los informes jurídico y técnicos y aprobación para el cambio de
categoría de un predio municipal ubicado en el sector Las Pitas II, y autorización
para la donación de este terreno municipal al Ministerio del Interior, Policía Nacional,
para la construcción de un UPC, en el sector Pitas II, Mercado del Pequeño
Productor.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

Conocimiento y resolución del proyecto de Ordenanza especial que regula la
contribución especial por mejoramiento y mantenimiento de la vialidad en el sector
rural de la provincia de Loja, puesta a conocimiento por el Prefecto Provincial de Loja,
Ing. Rafael Dávila.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

4. Conocimiento y resolución para la suscripción del convenio con el Consejo
Provincial de Loja, con el objeto de recaudar los valores establecidos en la
“Ordenanza Especial que crea la tasa por servicios de mejoramiento y mantenimiento
de la vialidad rural en la provincia de Loja”.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.
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SECRETARÍA GENERAL www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2020/feb/resumen_sesion_4_de
_febrero_2020.pdf

SECRETARÍA GENERAL www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2020/feb/resumen_sesion_4_de
_febrero_2020.pdf

SECRETARÍA GENERAL www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2020/feb/resumen_sesion_4_de
_febrero_2020.pdf

Literal s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente

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

Acta sesión
ordinaria
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11 febrero 2020

11 febrero 2020

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

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

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el martes 4 de febrero del 2020. (El resumen del acta fue enviado a
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
2. Conocimiento y autorización de las Reformas presupuestarias No. 1, 2 y 3 y 4,
presentadas con Memorandos Nro. ML-DF-2020-001-M del 2 de enero suscrito por el
Mgtr. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero; y No. ML-JP-DF-2020-06 del 6
de enero del 2020 Mgtr. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero, y Dra. Mercy
Guerrero, Jefe de Presupuestos, las reformas corresponden al:
- Financiamiento de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio económico del
2019.
- Financiamiento de las partidas de arrastre solicitadas por las diferentes unidades
municipales.
- Convalidación de partidas presupuestarias financiadas con créditos y convenios.
- Para atender resoluciones de Alcaldía por cambio de denominación en
remuneraciones que no implican variación en su remuneración.

Acta sesión
ordinaria

11 febrero 2020

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 Ordenanza que
regula la provisión de la infraestructura física municipal denominada “Canalización
para la red de fibra óptica municipal y para el soterramiento de redes privadas de
telecomunicaciones”, a prestadores de servicios del Régimen general de
telecomunicaciones en sus redes públicas de telecomunicaciones, dentro del cantón
Loja”; presentado por la Administración Municipal. Memorando No. PSM-2020-220-M
del 4 de febrero del 2020 suscrito por el Sr. Procurador Síndico, Dr. Diego Oleas, y
Memorando No. ML-PRU-2020-0048-M del 28 de enero del año en curso.

Acta sesión
ordinaria

18 febrero 2020

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

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el martes 11 de febrero del 2020. (El resumen del acta fue enviado
a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

MUNICIPIO DE LOJA

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/resumen_11_febrero_
2020.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/resumen_11_febrero_
2020.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/resumen_11_febrero_
2020.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/res_acta_ses_ord_cml
_18_febrero_2020.pdf

Literal s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente

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

18 febrero 2020

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

Acta sesión
ordinaria

18 febrero 2020

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

18 febrero 2020

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

Acta sesión
ordinaria

2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del “Proyecto de
Reforma al Libro I Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial
Capítulo V de la Partición y Adjudicación Administrativa de Sectores Urbanos
Consolidados en el cantón Loja”; informe presentado por la Comisión de Planificación
y Presupuesto con oficio No. ML-CCL-2020-00064-OF del 7 de febrero del 2020.
3. Conocimiento y aprobación en primer debate del “Proyecto de Ordenanza para la
creación del Departamento de Promoción, Apoyo y Sostenibilidad de los
Emprendimientos y del Emprendedor en el cantón Loja”; presentado por los señores
concejales Santiago Erráez Veintimilla, Ing. Darío Loja Reyes, Daniel Agustín
Delgado y Lic. Ramiro Palacios Cueva con oficio No. ML-CCL-2020-00050-OF del 30
de enero del 2020.
4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-0230-M del 5 de febrero del 2020 y Memorando No. ML-DRCU-MBV0257-2020-M del 27 de enero del 2020, relacionados con la partición de bienes
sucesorios seguido por los señores: JULIA BERSABE MARÍN MONTAÑO, JUAN
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ E ILMO MANUEL MARÍN MONTAÑO, ante la
Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/res_acta_ses_ord_cml
_18_febrero_2020.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/res_acta_ses_ord_cml
_18_febrero_2020.pdf

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
SECRETARÍA GENERAL P/2020/feb/res_acta_ses_ord_cml
_18_febrero_2020.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
28/2/2020
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):

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO

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

ealvear@loja.gob.ec

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

(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de teléfono y
extensión)
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Literal s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente

