
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 AGOSTO  del 

2022

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 julio del 2022. (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/2022/jul/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Primer debate de la “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 los señores concejales Ar. Santiago Erráez y Mgtr. 

Dario Loja Reyes, contenido en Oficio Nro. ML-CCL-2022-0356-OF, de fecha 25 de julio del 2022, ingresado con trámite INT-SA-OS-41296-

2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

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 solicitud de la Reforma Presupuestaria Nro. 28, que permitirá atender los requerimientos de las 

diferentes unidades administrativas del Municipio de Loja, contenido en Memorando Nro. ML-DF-2022-1074-M, de fecha 25 de julio de 

2022, suscrito por el Mgs. Marco Moncayo González, Director Financiero; y, con visto bueno de la Lic. Patricia Picoita Astudillo, Alcaldesa del 

cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Primer debate del “Proyecto de Reforma al Código Municipal de Vía Pública, Circulación y Transporte de Loja; presentado por el Abg. 

Mgtr. Diego Morillo Ramón, Órgano Instructor de la Comisaría Municipal de Tránsito; y, con visto bueno de la Abg. Diana Elizabeth Erazo 

Tinoco, Comisaria Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Loja, contenido en memorando Nro. ML-DSCCP-CMTTTSV-

2022-0865-M, de fecha 20 de julio del 2022, ingresado con trámite INT-SG-OS-41511-2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Primer debate del “PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA 053-2018, que Regula y Controla el Uso de Islas, Lotes y Edificios de 

Estacionamiento en el Cantón Loja”; presentado por el Abg. Mgtr. Diego Morillo Ramón, Órgano Instructor de la Comisaría Municipal de 

Tránsito; y, con visto bueno de la Abg. Diana Elizabeth Erazo Tinoco, Comisaria Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial del 

Cantón Loja, contenido en memorando Nro. ML-DSCCP-CMTTTSV-2022-0865-M, de fecha 20 de julio del 2022, ingresado con trámite INT-SG-

OS-41511-2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

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 Informe de la Comisión para Erigir Monumentos, y Regular la Denominación y Rotulación de Calles en el 

Cantón Loja”; relacionado al cambio de denominación de calles de la Parroquia Chantaco, denominación de calles en los barrios “Jaime 

Roldós Aguilera”, “Urbanización Sauces de Yaguarcuna”, y barrio “El Rosal”  contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0353-OF, de fecha 25 de 

julio del 2022, ingresado con trámite INT-SA-OS-41796-2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

02 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

7. Autorización de permisos con cargo a vacaciones, solicitados por los señores concejales:

- Oficio Nro. ML-CCL-2022-0042-OF del 1 de agosto del 2022, suscrito por el concejal Ab. Nixon Granda, solicita permiso con cargo a 

vacaciones el martes 02 de agosto del 2022.

- Oficio Nro. ML-CCL-DJLR-2022-0105-Of del 1 de agosto del 2022, suscrito por el concejal Ing. Darío Loja Reyes, solicita permiso con cargo a 

vacaciones el martes 02 de agosto del 2022.

- Oficio Nro. ML-CCL-KGL-2022-058-Of del 1 de agosto del 2022, suscrito por la concejala Mgtr. Karina González Loján, solicita permiso con 

cargo a vacaciones el martes 02 de agosto del 2022.

- Oficio Nro. ML-CCL-2022-0366-OF del 1 de agosto del 2022, suscrito por el concejal Mgtr. Adálber Gaona, solicita permiso con cargo a 

vacaciones el miércoles 03 y jueves 04 de agosto del 2022.

- Oficio Nro. ML-CCL-2022-0367-OF del 1 de agosto del 2022, suscrito por el concejal Santiago Erráez, solicita permiso con cargo vacaciones 

el jueves 04 de agosto del 2022.   

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

Plan de 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)
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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 AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y resolución del proceso de Partición y Adjudicación del Asentamiento El Vergel, contenido en Memorando Nro. ML-DP-

2022-474-M, de fecha 26 de julio del 2022, suscrito por el Arq. David Álvarez Vanegas, Director de Planificación.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

09 de AGOSTO  del 

2022

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 agosto del 2022. 

(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/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

09 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento de la información financiera (patrimonial y presupuestaria), contenida en Memorando Nro. ML-DF-2022-1075, de fecha 26 

de julio del 2022, suscrita por el Mgs. Marco Moncayo González, Director Financiero.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

09 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Segundo debate del proyecto de “ORDENANZA QUE PERMITE EL CATASTRO MUNICIPAL Y EL REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS 

COMUNIDADES, PUEBLOS, NACIONALIDADES INDÍGENAS Y ANCESTRALES QUE SE ADJUDIQUEN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por los señores concejales: Patricio Lozano, Nixon Granda, Adálber Gaona, Pablo Burneo, Ligia 

Rodríguez; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0349-OF, de fecha 18 de julio del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

09 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y resolución del pedido realizado por la señora María Tránsito Coronel López, en trámite EXT-PM-OS-39274-2022, en el que 

solicita el levantamiento de la prohibición que consta inscrita en el Registro de la Propiedad con el número 358, de fecha 24 de febrero de 

2003; contenido en memorando Nro. ML-PSM-2022-1296-M, de fecha 20 de julio de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

09 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

6. Conocimiento de la sentencia de la acción constitucional de protección 11282-2022-02720, del Agente de Control de Tránsito Marlon 

Severino, solicitado por la concejala Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

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:

DD/MM/AAAA

31/08/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

gruiz@loja.gob.ec

(07) 257-0407 EXTENSIÓN 1127

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Ordenanzas emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 Municipio de Loja Literal_s_Organismos_seccionales_resoluciones_actas_y_planes_de_desarrollo AGOSTO

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_02_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesion_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf
mailto:gruiz@loja.gob.ec
https://www.loja.gob.ec/ordenanzas

