
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

09 de 

noviembre   

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 19 de octubre del 2021 y la reanudación del 26 de octubre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada 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

/2021/nov/punto_1.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

noviembre   

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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el viernes 29 de octubre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada 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

/2021/nov/punto_2.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de 

noviembre   

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 DE PROCEDIMIENTO

PARLAMENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, presentado por la Comisión de Legislación y Fiscalización

integrado por los señores concejales: Ing. Dario Loja, Ing. Ángel Feijoo y Sr. Santiago Erráez, según oficio ML-

DJRLR-2021-0128-OF, del martes 10 de agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.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

9 de 

noviembre   

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 QUE REGULA EL CUIDADO DE

LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA, presentado por los

señores concejales Abg. Nixon Granda, Lic. Patricio Lozano y Dra. Carmen Guaya, según Oficio ML-CCL-2021-

0509-OF, del 05 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de 

noviembre   

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 Plan de Desvinculación por Jubilación de servidores/as municipales en el año

2021, contenido en memorando ML-DTH-2021-3504-M, de fecha 25 de octubre del 2021, emitido por el Ing.

Ronald Rodríguez, Director de Talento Humano. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento de la Resolución Nº 0122-AL-2021, correspondiente al Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Público, en cumplimiento a la

Ordenanza Nº 0028-2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento de la Resolución Nº 0123-AL-2021, correspondiente al Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, en cumplimiento a la Ordenanza Nº

0028-2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.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

9 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8. Conocimiento de la Resolución Nº 0127-AL-2021, correspondiente al Plan de Carrera del Cuero de Agentes

Civiles de Transito del Gad Municipal del Cantón Loja, en cumplimiento a la Ordenanza Nº 0028-2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

9 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

9. Conocimiento y autorización del permiso del día martes 19 de octubre del 2021, solicitado por el señor

concejal Lcdo. Ramiro Palacios según oficio ML-CCL-2021-0538-OF, del martes 19 de octubre del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

10. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por la concejal Mgs. Karina

González del día viernes 29 de octubre del 2021, según oficio ML-CCL-KEGL-2021-0109-OF, del 28 de octubre

del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y resolución sobre la petición de los señores Bruno Samaniego Puertas y Marco Vinicio

Samaniego; y, oficio Nro. 2021-3792-R-UNL, suscrito por el señor Ph. D. Nikolay Aguirre, Rector de la

Universidad Nacional de Loja; referente al reconocimiento del Dr. Octavio Gustavo Samaniego Rodríguez, en

homenaje a su vida profesional y logros académicos; así como también por su labor diaria y ardua al

fortalecimiento del desarrollo local.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df
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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

15 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y resolución para el homenaje a los Hospitales Públicos: Isidro Ayora y Manuel Ygnacio

Monteros; y clínicas particulares: San Agustín, San Pablo, San José, Metropolitana y otras, petición emitida por

los señores concejales: Lcda. Patricia Picoita, Vicealcaldesa, Mgtr. Karina González, Mgtr. Dario Loja Reyes, Sr.

Santiago Erráez, Lic. Ramiro Palacios, Sr. Daniel Delgado, Ing. Jaime Cuenca y Lic. Vanesa Mendieta, según oficio

ML-CCL-DJLR-2021-0140-OF, del 19 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento y resolución del oficio ML-CCL-DJLR-2021-0143-OF, presentado por los señores concejales:

Mgtr. Dario Loja y Sr. Santiago Erráez, quienes solicitan se realice el reconocimiento a: Naturaleza y Cultura

Internacional, Registro de la Propiedad y Banda de Pueblo Dios y Patria.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

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 del oficio P-CASMUL-2021-0406-OF, presentado por la Dra. Cecilia Moscoso

Jaramillo, Presidenta del Centro de Apoyo Social Municipal CASMUL, quien solicita un reconocimiento post

mortem a la Dra. María Marcia Stacey Chiriboga, por su destacada labor profesional que ha contribuido de

manera significativa con sus estudios y con importante información que realza la cultura de Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

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 oficios s/n emitidos por los señores: Ing. Graciela Elizabeth Aguilar Quezada,

Ing. Karen Viviana Salinas Ramos, José Abel Cuenca Buri, María del Carmen Llivisaca Acaro, Narcisa de Jesús

Melgar Ambuludi; y, oficio N° CACL-063, suscrito por el Arts. José Gilberto Arévalo, Presidente Ejecutivo

“Cámara Artesanal del Cantón Loja”, referente al reconocimiento a FACES por su labor social realizada a través

de estos años por el apoyo permanente a las familias microempresarias.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df
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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

15 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento y resolución para el reconocimiento a la Escritora Señorita Andrea Rojas Vásquez, al mérito

poético, por haber ganado el Concurso Nacional de poesía “Ileana Espinel Cedeño”, presentado por la

Administración Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

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 del oficio Nº ML-CCL-KEGL-2021-0115-OF, del miércoles 10 de noviembre del

2021, emitido por los señores concejales; Mgstr. Dario Loja Reyes y Mgtr. Karina González Loján, quienes

solicitan el reconocimiento a la Mgs. Enith Patricia Carrión Quezada, quien en el 2013 se convirtió en la Primera

Mujer Jefe de la Planta en una Central de generación de CELEC EP, al ser designada Jefe de la Central Eólica

Villonaco.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/nov/punto_2_15_nov_2021.p

df

Acta sesión 

extraordinaria

15 de 

noviembre   

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 del oficio ML-CCL-2021-0577-OF, de fecha 12 de noviembre del 2021, emitido por

el concejal Pablo Burneo Ramón, quien solicita el reconocimiento al Lic. Eduardo Jaramillo, por su trayectoria

con el campo del periodismo deportivo.  

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria 

reanudacion de 

la sesion del 09 

de noviembre 

2021

16 de 

noviembre   

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 DE PROCEDIMIENTO

PARLAMENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, presentado por la Comisión de Legislación y Fiscalización

integrado por los señores concejales: Ing. Dario Loja, Ing. Ángel Feijoo y Sr. Santiago Erráez, según oficio ML-

DJRLR-2021-0128-OF, del martes 10 de agosto del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.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 

reanudacion de 

la sesion del 09 

de noviembre 

2021

16 de 

noviembre   

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 en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO DE

LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA, presentado por los

señores concejales Abg. Nixon Granda, Lic. Patricio Lozano y Dra. Carmen Guaya, según Oficio ML-CCL-2021-

0509-OF, del 05 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión 

ordinaria 

reanudacion de 

la sesion del 09 

de noviembre 

2021

16 de 

noviembre   

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 del Plan de Desvinculación por Jubilación de servidores/as municipales en el año

2021, contenido en memorando ML-DTH-2021-3504-M, de fecha 25 de octubre del 2021, emitido por el Ing.

Ronald Rodríguez, Director de Talento Humano. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.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 

reanudacion de 

la sesion del 09 

de noviembre 

2021

16 de 

noviembre   

2021

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y autorización del permiso del día martes 19 de octubre del 2021, solicitado por el señor

concejal Lcdo. Ramiro Palacios según oficio ML-CCL-2021-0538-OF, del martes 19 de octubre del 2021. 

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

Acta sesión ordinaria 

reanudacion de la 

sesion del 09 de 

noviembre 2021

16 de 

noviembre   

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 solicitada por la concejal

Mgs. Karina González del día viernes 29 de octubre del 2021, según oficio ML-CCL-KEGL-2021-

0109-OF, del 28 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

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

/2021/nov/punto_1_09_nov.pdf

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):

30/11/2021

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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