
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

01 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el miércoles 26 de mayo al

miércoles 09 de junio del presente año, presentado por el señor concejal Santiago Erráez Veintimilla, según

oficio ML-CCL-2021-0218-OF, del 25 de mayo del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de junio   

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 25 de mayo 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/may/sumilla_del_25_de_ma

yo_2021_0.pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de junio   

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 QUE REGULA EL PAGO DE LA

JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, informe presentado por los señores concejales Mgs. Karina González,

Abg. Jaime Villavicencio, Ing. Dario Loja, Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-

2021-0186-OF.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_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

1 de junio   

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 entrega en comodato de un espacio en el Cementerio General para la

construcción de un mausoleos Tipo 2, a la Asociación de Artistas Profesionales “ASAPLO”; presentado por la

Abg. María del Rocío Buele Ramírez, Presidenta de la Asociación. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

1 de junio   

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 del memorando ML-PSM-2021-1088-M, del 25 de mayo del 2021, emitido por el

Dr. Luis Narváez, Procurador Sindico encargado, sobre la Transferencia de Dominio (Donación) de la Casa

Comunal Municipal, ubicada en la parroquia Jimbilla del Cantón y provincia de Loja, a favor del Gobierno

Descentralizado Parroquial Rural de Jimbilla.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

1 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento del oficio ML-CCL-2021-0231-OF, de fecha 31 de mayo del 2021, emitido por el concejal Sr.

Daniel Delgado en el que solicita la prórroga del pago de la Patente Municipal. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

1 de junio   

2021

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 ML-PSM-2021-00957-M, del 29 de

abril de 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1014-2021-M, del 23 de abril de 2021, relacionados con la partición

de bienes solicitado por los señores Ángel Agustín Uyaguari Iñiguez y Germania Elisabeth 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/may/sumilla_01_junio_2021

.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

1 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el 14 de junio al 14 de julio de 2021,

presentado por el señor concejal Ing. Dario Loja, según oficio ML-CCL-DJLR-2021-0218-OF, del 28 de mayo del

2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

8 de junio   

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 01 de junio 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/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

8 de junio   

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 en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE LA ORDENANZA QUE REGULA

LOS SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO DE CEMENTERIOS, PANTEONES, MAUSOLEOS, CRIPTAS, SALA DE

VELACIONES, CREMATORIOS Y SERVICIOS DE FUNERARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTÓN LOJA, informe presentado por los señores concejales Lcda. Patricia Picoita, Mgs. Adálber Gaona, Lic.

Vanesa Mendieta Ocampo, Presidenta e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-2021-0234-

OF, del 01 de junio del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

8 de junio   

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 segundo y definitivo debate del proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA DE

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, informe presentado por los señores

concejales Mgs. Dario Loja, Mgs. Karina González y Psicorreh. Ligia Rodríguez; Dr. Ernesto Alvear, Ing. César

Bermeo, Dr. Luis Narváez y el Abg. César Aguirre, Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio

ML-CCL-DJLR-2021-0074-OF, del 01 de junio del 2021

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

P/2021/may/sumilla_01_junio_2021

.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

8 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento del Pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre del oficio Nº 14060, del 27

de mayo de 2021, sobre la designación de las autoridades para la Vicealcaldía.
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

8 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Informe de la gestión realizada por parte del Dr. Diego Oleas, ex GERENTE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN Y

DESARROLLO (GEDES).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

8 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Informe sobre el estado del CENTRO DE CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE “ORILLAS DEL ZAMORA”,

presentado por el Ing. Jorge González, Responsable del lugar. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria

16 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Informes relativos al proceso de designación de Vicealcaldesa del cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta 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 

extraordinaria

16 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Elección de la Vicealcaldesa del cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria

16 de junio   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Juramento y posesión de la Vicealcaldesa del cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

Acta sesión 

extraordinaria

23 de junio 

2021

NO DISPONIBLE (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento del informe sobre las actividades que realiza el VIVEM E.P, según requerimiento contenido en

oficio ML-CCL-DJLR-2021-0079-OF, del 11 de junio del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL acta por aprobar 

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

30/6/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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:

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

extensión)
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