
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
02 de junio 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 10 de marzo del 2020. (El resumen del acta fue enviado 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

/2020/jun/resumen_del_10_de_mar

zo_del_2020.pdf

Acta sesión 

ordinaria
02 de junio 2020

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 del Proyecto de Reforma a la

Ordenanza del Libro I Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial,

Título III Infraestructura Física y Espacios Públicos y Capítulo II de Espacios para

Propaganda y/o Publicidad en el cantón Loja: 313, 316, 340, 342 y 348; presentado

por los señores concejales Lic. Ligia Rodríguez Lima, Presidenta; Ing. Adálber Gaona

y Patricio Lozano, Miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto; con

oficio No. CCL-2020-00113-OF del 27 de febrero del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_2.pdf

Acta sesión 

ordinaria
02 de junio 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 de

inclusión económica, desarrollo productivo y comercialización; presentado por los

señores concejales: Patricio Lozano, Presidente; Abg. Nixon Granda e Ing. Adálber

Gaona, Miembros de la Comisión para el Desarrollo de las Parroquias, y Pablo

Burneo y Lic. Ligia Rodríguez; con oficio No. ML-CCL-2020-00115-Of del 28 de

febrero del 2020. 

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

/2020/jun/punto_2.pdf

Acta sesión 

ordinaria
02 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-

PSM-2020-00447-M del 4 de marzo del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-0552-

2020-M del 28 de febrero del 2020, relacionados con la partición de bienes de la 

extinta sociedad conyugal entre los señores GALO RODRIGO TAPIA URQUIZO Y 

ZAYDHA JUDITH SAGBAY MONTEROS, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. 

Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_2.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
09 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión virtual ordinaria del  Concejo 

Municipal de Loja realizada el lunes 23 de marzo del 2020. (El resumen del acta fue 

enviado 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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
09 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

2. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión virtual ordinaria del  Concejo 

Municipal de Loja realizada el miércoles 8 de abril del 2020. (El resumen del acta fue 

enviado 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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
09 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

3. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión virtual ordinaria del  Concejo 

Municipal de Loja realizada el jueves 9 de abril del 2020. (El resumen del acta fue 

enviado 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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
09 de junio 2020

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 las observaciones realizadas por el Alcalde Ing. 

Jorge Bailón Abad, referente a la ORDENANZA QUE REGULA LA PROVISIÓN Y 

ALQUILER DE LA "CANALIZACIÓN  PARA  LA RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL 

Y PARA EL SOTERRAMIENTO DE REDES PRIVADAS DE 

TELECOMUNICACIONES", DENTRO DEL CANTÓN LOJA, presentada mediante 

OFICIO ML-SG-2020-0152-OFC. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
09 de junio 2020

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 primer debate de la Ordenanza para la “Protección y 

Restauración de Fuentes de Agua, Ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios 

ambientales del Cantón Loja a través de la creación y gestión de Áreas de 

conservación Municipal y uso Sostenible”; presentado por el Ing. Diego Ramón; con 

oficio Nº ML-PRU-2020-170-M, de fecha 27 de mayo 2020. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
09 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

6. Conocimiento y aprobación en primer debate del “Proyecto de Ordenanza que 

regula la protección y defensa de los Clientes, Usuarios y Consumidores del Cantón 

Loja, presentado por la concejal Lcda. Patricia Picoita; con oficio No. ML-CCL-2020-

00160-Of, del 01 de junio del 2020. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_1.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
09 de junio 2020

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 Nro. ML-

PSM-2020-00447-M del 16 de marzo del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-

0593-2020-M del 05 de marzo del 2020, relacionados con la partición de bienes de la 

sociedad conyugal entre los señores RAIMUNDO CAJAMARCA ACHUPALLAS Y 

MANUELA FLORES MEDINA, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria
9 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

8, Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-

PSM-2020-00615-M del 22 de mayo del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-0593-

2020-M del 05 de marzo del 2020, relacionados con la partición de bienes de la 

sociedad conyugal entre los señores FABRICIO MIGUEL GALVÁN GALVÁN Y DIANA 

ELIZABETH TORRES NEIRA, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2020/jun/punto_1.pdf

Acta sesión 

extraordinaria
11 de junio 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 en segundo y definitivo debate de la Reforma a la 

Ordenanza de la Creación del Parque Industrial de Loja.
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria
11 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

2. Conocimiento de la resolución de Declaratoria de Utilidad Pública de la 

Construcción de la Avenida Benjamín Carrión- Marter Dei de la Ciudad de Loja
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
18 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal 

de Loja realizada el viernes 24 de abril del 2020. (El resumen del acta fue enviado a 

las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
18 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal 

de Loja realizada el miércoles 13 de mayo del 2020. (El resumen del acta fue enviado 

a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 
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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
18 de junio 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 del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal 

de Loja realizada el viernes 15 de mayo del 2020. (El resumen del acta fue enviado a 

las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
18 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

4. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 

Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento de la Terminal Terrestre 

de Transporte Terrestre de Pasajeros “Reina del Cisne” de la ciudad de Loja, 

presentado por los señores concejales Abg. Nixon Granda, Lic. Patricia Picoita, Lic, 

Ramiro Palacios, Miembros de la Comisión de Transporte Terrestre  y Seguridad Vial; 

con oficio No. ML-V-NAG-2020-0038-OF, del 01 de junio del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
18 de junio 2020

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 informe de la comisión técnica del Proyecto de 

Ordenanza que “REGULA LA DIGITACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL CANTÓN LOJA”, presentado por la Comisión Especial; Dr. Diego 

Oleas, Ing. Cesar Bermeo, Arq. Edison Mendieta, Abg. Diana Aguilar, Ing. Dario Loja, 

Ing. Manuel Hernández, con oficio  ML-CCL-DJLR-2020-049-OF, de fecha 16 de 

marzo del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
18 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

6. Conocimiento de la REFORMA DE ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

EMPRESA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA, EP, sancionada y aprobada 

por el Alcalde del cantón Loja, en la que se ha incluido las observaciones de los 

señores Concejales.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
23 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal 

de Loja realizada el martes 19 de mayo (virtual) y reanudada el martes 26 de mayo 

del 2020 (presencial). (El resumen del acta fue enviado a las y los señores concejales 

con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
23 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

2. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal 

de Loja realizada el martes 02 de junio del 2020. (El resumen del acta fue enviado a 

las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 
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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
23 de junio 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 del informe de la comisión técnica del Proyecto de 

Ordenanza que “REGULA LA DIGITACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL CANTÓN LOJA”, presentado por la Comisión Especial; Dr. Diego 

Oleas, Ing. Cesar Bermeo, Arq. Edison Mendieta, Abg. Diana Aguilar, Ing. Dario Loja, 

Ing. Manuel Hernández, con oficio  ML-CCL-DJLR-2020-049-OF, de fecha 16 de 

marzo del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
23 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

4. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE 

REFORMA A LA ORDENANZA PARA ERIGIR MONUMENTOS Y REGULAR LA 

DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES, PLAZAS, PARQUES Y LUGARES 

PÚBLICOS DEL CANTÓN LOJA, presentado por la comisión técnica para erigir 

monumentos y regular la denominación y rotulación de calles, plazas, parques y 

lugares públicos del cantón Loja; de los integrantes Lcda. Patricia Picoita, Abg. 

Camilo Bustos y Arq. Edison Mendieta con oficio Nº ML-CCL-2020-0176-OF, de fecha 

12 de junio del 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
30 de junio 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 09 de junio. (El resumen del acta fue enviado a las y los 

señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
30 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

2. Análisis y conclusiones del problema (mundial) de la informalidad en el Cantón 

Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
30 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

3. Conocimiento del memorando ML-PSM-844-2020-M, de fecha 23 de junio del 

2020, relacionado con el cumplimiento de sentencia de reparación dispuesta por el 

tribunal de Garantías Penales del Cantón Loja: Como medida de reparación, los 

accionantes deberán ser escuchados por el Cabildo sobre sus peticiones y se les 

deberá dar una respuesta oportuna y motivada en un término de 15 días contados 

desde la notificación de esta sentencia.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 
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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
30 de junio 2020

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de 

elaboración para su 

respectiva aprobación).

4. Conocimiento de la Resolución Nº 0045-AL-2020, sobre la Declaratoria de Utilidad 

Pública del predio del señor Ítalo Maneiro Yanangomez Tandazo y Betty Marisol 

Mendoza Patiño (casados), para la “Planificación Vial de la calle c-11-39 Ytachira”, en 

una área de construir de 53.26m2, del Barrio Menfis, Parroquia Sucre.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria
30 de junio 2020

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 0026-AL-2020, sobre la afectación de la 

propiedad de los Sr. Luis Hipólito Maza Villa y Herederos (Armando Rodrigo Maza 

Guamán y Edwin Leonidas Maza Sánchez), para la declaratoria de utilidad pública 

para la “Planta de Tratamiento de Agua Potable para la Parroquia Jimbilla”, en una 

área de construcción de 264.80m2.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL por aprobar 

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):

30/06/2020

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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