
Descripción de 

la materia

Número y 

fecha del 

Acta

Link para descargar el 
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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 

febrero  

2021

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

miércoles 16 de diciembre del 2020. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_16_diciembre_2

020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

02 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 22 de diciembre del 2020. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_22_diciembre_2

020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

02 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 29 de diciembre del 2020. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_29_diciembre_2

020.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de febrero  

2021

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 la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 12 de enero del 2021. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_12_enero_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 19 de enero del 2021. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_19_enero_2021

.pdf

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

PLAN DE DESARROLLO Y 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

2 de febrero  

2021

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 REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

ESTABLECE LA TASA POR EL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN 

LOJA, presentado por la Administración Municipal 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_02_febrero_del

_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y aprobación en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA PREVENIR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN LOJA,  presentado por los concejales Mgs. 

Karina González, Sr. Santiago Erráez, Sra. Luz Flores Puglla, Lic. Ramiro Palacios, Lic. Patricia Picoita, Dra. 

Carmen Guaya y Psicoreh. Ligia Rodríguez, con oficio ML-CCL-KEGL-2020-0135-OF, del martes 24 de noviembre 

de 2020.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_02_febrero_del

_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de febrero  

2021

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 ML-PSM-2021-00107-M, del 22 de 

enero del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-2096-2020-M, del 26 de octubre  del 2020, relacionados con 

la partición de bienes solicitado por los señores Vicente Morocho Yauri y Rosa Amalia Zapata 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_02_febrero_del

_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

2 de febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

9. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-00150-M, del 28 de 

enero del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0241-2021-M, del 26 de octubre del 2021, relacionados con la 

partición de bienes solicitado por los señores Max Alejandro Tandazo Encalada y Judit Magdalena Castillo 

Ochoa, 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_02_febrero_del

_2021.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

08 de 

febrero  

2021

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 del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, informe de mayoría presentado por los señores concejales, Abg. 

Nixon Granda, Lic. Patricia Picoita, Lic. Ramiro Palacios y Sr. Santiago Erráez, Presidente e integrantes de 

comisión especial con oficio ML-V-NAG-2021-0010-OF; y,  Informe de minoría presentado por los señores 

concejales Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima y Sr. Pablo Burneo Ramón.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/similla_8_febrero_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

febrero  

2021

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 26 de enero del 2021. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_09_febrero_202

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 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 02 de febrero del 2021. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores concejales con la 

convocatoria y mediante correo electrónico).

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_02_febrero_del

_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

febrero  

2021

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 DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTÓN LOJA, según 

memorando ML-DP-2021-0040-M, de fecha 15 de enero del 2021, presentado por el Arq. Edison Mendieta, 

Director de Planificación.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_09_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

febrero  

2021

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 primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

DE URBANISMO CONSTRUCCIÓN Y ORNATO, según memorando ML-DP-2021-0093-M, de fecha 05 de febrero 

del 2021, presentado por el Arq. Edison Mendieta, Director de Planificación.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_09_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de 

febrero  

2021

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 

lunes 08 de febrero del 2021. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores concejales con la convocatoria 

y mediante correo electrónico).

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/similla_8_febrero_2021.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del  Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 09 de febrero del 2021. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/sumilla_09_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de 

febrero  

2021

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 TRIBUTARIA QUE RECONOCE 

LOS BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, presentado por la administración municipal, según 

memorando ML-JRM-2021-110-M, de fecha 08 de febrero del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/similla_18_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y aprobación del memorando ML-PSM-2021-00207-M, del 05 de febrero, emitido por el Dr. 

Juan Carlos González, Procurador Síndico Municipal, en el que señala el traspaso de dominio del Nuevo 

Terminal de Loja y Centro de Transferencia Comercial Mayorista de Loja, a la Empresa Gestión y Desarrollo EP-

GEDES.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI

P/2021/feb/similla_18_febrero_202

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

18 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-00270-M, del 11 de 

febrero del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0368-2021-M, del 04 de febrero del 2021, relacionados con la 

partición de bienes solicitado por la señora Carmen Piedad Sotomayor Bravo, 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/LOTAI

P/2021/feb/similla_18_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

23 de 

febrero  

2021

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 18 de febrero del 2021. (La sumilla 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/LOTAI

P/2021/feb/similla_18_febrero_202

1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

23 de 

febrero  

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por cuanto 

se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria Nº 1, 2, 3,y 4 que financian los requerimientos 

presupuestarios a través de Suplementos de Crédito y Traspasos de Crédito; y, el registro de la transferencia 

efectuada por remanente del ejercicio fiscal año 2020 del Registro de la Propiedad del cantón Loja, presentado 

por el Mgs. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero, con memorando ML-DF-2021-122-M.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL POR APROBAR

Acta sesión 

ordinaria

23 de 

febrero  

2021

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 Concejo Cantonal al alcalde del cantón Loja para suscribir el convenio de 

financiamiento para el proyecto “ COMPLEMENTAR LA RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO CULTURAL PIO 

JARAMILLO ALVARADO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, por el valor de $ 710.598,00, presentado por la 

administración municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL POR APROBAR

Acta sesión 

ordinaria

23 de 

febrero  

2021

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 ML-PSM-2021-0288-M, del 17 de 

febrero del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-0163-2021-M, del 18 de enero del 2021, relacionados con la 

partición de bienes solicitado por los causantes Jorge Antonio Zaruma Díaz y Luz Alegría Torres Cueva, 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 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):

28/2/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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