
Descripción de 
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Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate  del  proyecto  de  REFORMA A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA ORDENANZA 0028-2021 QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO Y AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN  LOJA,  presentado   por  el  concejal  lng.  Jaime Cuenca Alulima,  

con oficio  Nro.  ML-CCL-JCA-2022-0457-Of del 14  de octubre del  2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_octubre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el martes 18 de octubre del 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_octubre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de “ORDENANZA QUE CREA EL SISTEMA LOCAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIOECONÓMICO 

DE LAS DROGAS DEL CANTÓN LOJA”, presentado por los concejales Daniel Delgado, vicealcalde; Karina González Loján, Dario Loja Reyes y 

Santiago Erráez Veintimilla, integrantes; contenido en oficio No ML-CCL-DJLR-2022-0124-Of, del 30 de agosto del 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_octubre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por los causantes Nelson Enrique Maldonado Montaño y Dolores 

María Peñaranda Guerrero, signada con el Nº. 11203-2021-03021, seguido por Rubiela Elizabeth Maldonado Peñaranda y Jaime Fabricio 

Maldonado Peñaranda, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa informe 

técnico de la Jefatura de Regulación y Control Urbano en memorando Nº. ML-JRCU-2017-2022-D, de fecha 21 de junio del 2022 y jurídico en 

Memorando No. ML-PSM-2022-1655-M del 5 de septiembre del 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_octubre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
26 de octubre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución sobre la decisión de rever y/o dejar sin efecto lo resuelto en Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo de 2021, 

relacionado a la entrega en comodato de los lotes municipales 2, 4 y 5, inscritos en el Registro de la Propiedad del cantón Loja el 31 de 

enero del 2022 con los números: 52, 55 y 56 respectivamente, a favor del Sindicato de Obreros, teniendo en cuenta su ubicación, linderos y 

dimensiones correctas; según memorando Nro. ML-PSM-2022-1369-M, de fecha 27 de julio de 2022, suscrito por el Dr. Luis Alfredo Tapia 

Montesdeoca, Procurador Síndico. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_26_octubre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
22 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el miércoles 16 de noviembre del 

2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/correo/2022/punto_1._sumilla

_16_noviembre.pdf

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)

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023
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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
22 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR POR PICO Y PLACA EN 

EL CANTÓN LOJA”, contenido en oficio Nro. ML-CCL-PBR-2022-0506-Of., de fecha 16 de noviembre del 2022, presentado por el señor 

concejal Pablo Burneo Ramón 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_22_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
22 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por la causante Luz Mercedes Pullaguari Macas, 

signada con el Nº. 11203-2018-01841, seguido por Glenda Yanine Aldeán Montaño y Silvio Brigadier Suquilanda Ludeña, ante la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa informe técnico de la Jefatura de Regulación y Control 

Urbano en memorando Nº. ML-JRCU-1171-2022-D, de fecha 25 de mayo del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-2112-M del 

28 de octubre del 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_22_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
22 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Autorización del permiso con cargo a vacación el día miércoles 16 de noviembre del 2022, solicitada por el señor concejal Santiago Erráez, 

según oficio Nº ML-CCL-2022-502-OF, de fecha 14 de noviembre de 2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_22_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Guillermo Ochoa, impulsador del deporte ecuavóley de la ciudad de Loja; 

contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Srta. Nicole Morales, destacada artista plástica; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-

0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y 

Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Banda Alma Lojana, destacada banda instrumental, ganadora del concurso nacional 

en la ciudad de Cuenca; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor PHD. Mariano Montaño, científico ecuatoriano, promotor de la agricultura 

biogénica, mediante la AZOLLA, que contribuya con la producción de las parroquias rurales y el grupo Loja Biogénica; contenido en oficio 

Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, 

Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Lic. Adriano  López, destacado músico y periodista de Loja; contenido en oficio 

Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, 

Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Acción Defensa Animal (ADA Loja), organización social si fines de lucro, en pro 

defensa de los derechos de los animales; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por 

la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Stalin Jaramillo Peña, propulsor de la identidad lojana; contenido en oficio Nro. 

ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques 

Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.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
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a IPLAMEC, Producto Horchata Doña Flor, ganadora del primer premio en la Feria 

Microempresarial del Sur Mujer Rural de la Agricultura; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, 

solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO POST MORTEM al señor Mariano Ruiz Alvarado, primer maestro y profesor de 

lectoescritura braille; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del MÉRITO DEPORTIVO al Sr. Ulises Reyes, campeón de la vuelta a república (Rally); contenido en oficio Nro. ML-

CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques 

Vías y Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-2022-0494-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del MÉRITO DEPORTIVO al Sr. Andrés Carpio, copiloto de Rally, campeón de múltiples carreras nacionales e 

internacionales; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-

2022-0494-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del MÉRITO DEPORTIVO al Sr. Leonardo Rojas, copiloto de Rally, campeón de múltiples carreras nacionales e 

internacionales; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-

2022-0494-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del MÉRITO DEPORTIVO al Sr. Jorge Luis Mejía, piloto de Rally, ganador de carreras de Rally representando a Loja 

y Ecuador; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-2022-0494-

Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del MÉRITO DEPORTIVO al Sr. Eduardo Ruilova, campeón mundial de moto velocidad en su categoría, dejando el 

nombre de Loja y Ecuador en alto; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la 

Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. 

ML-CCL-RPC-2022-0494-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Xavier Calle, presidente de la escuela de Equitación la Celestial, por alcanzar 

logros importantes a nivel nacional e internacional dejando el nombre de Loja por alto; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-OF., de 

fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos; y, 

pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-2022-0497-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Eliseo Gordon Cabrera, profesor investigador, defensor de la fauna urbana y 

silvestre de nuestra Ciudad y Cantón, proponente de embalsamar y conservación de las Jirafas; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0495-

OF., de fecha 9 de noviembre de 2022; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y 

Monumentos; y, pedido del concejal Ramiro Palacios en oficio Nro. ML-CCL-RPC-2022-0497-Of., de fecha 9 de noviembre de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Ing. Belén Sotomayor Burneo, por obtener el primer lugar en Biotecnología en la 

Universidad de Cambridge – Reino Unido; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y 

Monumentos, en oficio Nro. ML-CCL-2022-0521-OF, del 23 de noviembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Giovanni Cumbicus, primer lojano en dirigir más de 100 partidos en la Liga Pro del 

Futbol Ecuador; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos, en oficio Nro. ML-

CCL-2022-0521-OF, del 23 de noviembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.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
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Johnny Uchuari, lojano reconocido a nivel nacional e internacional, seleccionado 

en Ecuador, en divisiones inferiores, actualmente jugador del Club Morelia de México; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos, en oficio Nro. ML-CCL-2022-0521-OF, del 23 de noviembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a los señores David Valladares y Andrés Aguilar, campeones nacionales de la vuelta a la 

República 2022 en la categoría UTV-T; solicitado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos, 

en oficio Nro. ML-CCL-2022-0521-OF, del 23 de noviembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Canal ECOTEL, por aporte al Periodismo y Comunicación en favor del cantón y provincia 

de Loja; contenido en oficio Nro. ML-CCL-RPC-2022-0496-OF., de fecha 9 de noviembre de 2022, solicitado por el señor concejal Ramiro 

Palacios.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Licenciado Omar Vinicio Burneo Castillo, contenido en trámite EXT-SA-OS-54972-2022, 

solicitado por el Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, Presidente del Centro Social Loja de Guayaquil; y, Dr. Carlos Carrión Figuera. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Fundación Cultural Mundos Opuestos, solicitado por el concejal Santiago Erráez 

Veintimilla, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al señor Luis Antonio Quizhpe Rojas, solicitado por el concejal Santiago Erráez Veintimilla, 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Dr. Luis Guillermo Samaniego Namicela, solicitado por el concejal Santiago Erráez 

Veintimilla, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Club Deportivo Especializado Formativo Legend, solicitado por el concejal Santiago 

Erráez Veintimilla, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques Vías y Monumentos. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a la Lcda. Petronila Valdivieso Burneo.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Lic. Roosevelt  Barrazueta León.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO Post Mortem al Lic. Manuel de Jesús Rojas Ludeña. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.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
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Equipo Loja Automóvil Club. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a los señores: Jack Leonardo Hidalgo Barrazueta, piloto, y José Roberto Ríos E., copiloto, 

Equipo Subcampéon de la Vuelta a la República. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Equipo Campeón de la Vuelta a la República, señores Stalin Castillo, piloto, y Rodrigo 

Andrés Mogrovejo Armijos, copiloto.  

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO a Castillo Castillo Iralda Noemí, Funcionaria Municipal, solicitado con Memorando ML-

DGE-2022-245-M del 22 de noviembre del 2022, suscrito por la Ing. Rosa Merino, Directora de Gestión Económica.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Sr. Rodríguez Guamán Julio Fernando, Trabajador Municipal, solicitado con 

Memorando ML-DGE-2022-245-M del 22 de noviembre del 2022, remitido por la Ing. Rosa Merino, Directora de Gestión Económica.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Sr. Luis Enrique Alvear Ramos, solicitado con Memorando ML-DGE-2022-254-M del 29 

de noviembre del 2022, remitido por la Ing. Rosa Merino, Directora de Gestión Económica.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
29 de noviembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del RECONOCIMIENTO al Dr. Julio Salvador Valdivieso.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.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
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el martes 22 de noviembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_22_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

 Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el martes 29 de noviembre del 

2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_29_noviembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Segundo y definitivo debate del proyecto de “REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL CAPÍTULO IV “DEL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS EN EL CANTÓN LOJA” DEL TÍTULO II DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE HIGIENE Y ABASTOS”; contenido en 

oficio Nro. ML-CCL-DAD-0125-2022-Of, de fecha 14 de noviembre del 2022, informe de mayoría presentado por el Vicealcalde Daniel 

Delgado y Dra. Ana Lucía Namicela, presidente e integrante de la comisión de Turismo y Medio Ambiente; y, oficio Nro. ML-CCL-PBR-2022-

0518-Of., de fecha 22 de noviembre de 2022, informe de minoría presentado por el concejal Pablo Burneo Ramón, integrante de la comisión 

de Turismo y Medio Ambiente.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del pedido de establecimiento de paso de servidumbre de aguas lluvias, solicitada por la señora Enith González, 

que afecta al predio ubicado en la calle Rubén Dario, Lotización Pucará, parroquia San Sebastián, de la provincia y cantón Loja, de propiedad 

de los esposos Hurtado Barrigas Ángel Modesto y Quituisaca Gómez Delia Esperanza; se anexa informe de UMAPAL en memorando Nro. ML-

UMAPAL-D-2022-1414-M, de fecha 10 de agosto del 2022, en base al artículo 316 de la ORDENANZA Nº 038-2021, de aprobación de los 

planes: de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) y de uso y gestión de suelo (PUGS) urbano y rural del cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento a la  Banda de Músicos del  Cuerpo de Agentes de Control  Municipal,  por cumplir un año 

más de creación,  solicitada por la  concejal Ab.  Diana Aguilar Villacrés.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, solicitada por la señora Alcaldesa Leda.  Patricia 

Picoita.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento al  Dr.  Nikolay Aguirre,  solicitado  por el  concejal  Lic. Patricio Lozano Lozano.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del Reconocimiento a la Sra.  María Luisa Lozano Quizhpe,  solicitado por el concejal Lic.  Patricio Lozano Lozano.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento al  Sr.  Luis Rueda Rueda,  solicitado por el concejal  Lic. Patricio Lozano Lozano.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.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
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del Reconocimiento Post Mortem al  Dr. Julio Valdivieso Burneo, solicitado por el vicealcalde Daniel Delgado.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento a la Ph.  D. María José Valarezo Ulloa,  solicitado por el vicealcalde Daniel Delgado.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento  y resolución  del  Reconocimiento  Post Mortem al  Dr.  Salvador Valdivieso  Burneo, solicitado por el vicealcalde Daniel  

Delgado.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del  Reconocimiento Post Mortem al  Sr.  César Monfilio Guaya Orozco, solicitado por la concejala Dra. Carmen 

Guaya

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
7 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Comparecencia de la Procuraduría Síndica, a fin de que presente informes sobre el proceso de acción extraordinaria de protección (caso 

fotomultas), y el juicio de repetición al señor exalcalde.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_7_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento del informe jurídico referente a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 02 de noviembre del 2022.
"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el miércoles 26 de octubre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el miércoles 7 de diciembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE FECHA CÍVICA Y CULTURAL, EN HOMENAJE A LA CELEBRACIÓN 

DE LOS CUATRO RAYMIS, EN RECONOCIMIENTO AL PUEBLO INDÍGENA DE LOS SARAGUROS, ASENTADO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

presentado por los señores concejales: Patricio Lozano, Adálber Gaona, Santiago Erráez, Nixon Granda, Pablo Burneo y Ramiro Palacios, 

contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0421-OF, de fecha 14 de septiembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Autorización para concurrir a la mediación solicitada por el señor Segundo Manuel Castillo Marín, Director del Ballet Folclórico Nacional 

“Qhapaq-Ñan” (grupo 1), por concepto de honorarios correspondientes a los meses enero y febrero de 2022, contenido en Memorando 

Nro. ML-PSM-2022-2105-M, de fecha 27 de octubre de 2022, suscrito por el Dr. Luis Alfredo Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico 

Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.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
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conforme lo establece el Art. 481 del COOTAD; conocimiento y resolución sobre la subasta pública de faja de terreno ubicada en las calles 

José Rizal y Teodoro Wolf, barrio San Isidro de la parroquia Punzara, en base al informe jurídico contenido en memorando No. ML-PSM-

2301-2022, de fecha 05 de diciembre del 2022, que colinda con propiedad del Ing. José Vicente Palacios.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/dic/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_diciembre_2022_opt.pdf

Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Resolución sobre la autorización de partición judicial con fraccionamiento de bienes en contra de herederos, presuntos y desconocidos de 

los extintos Sres. Isabel María Benites y Guillermo Uchuari, signada con el Nº. 11203-2021-02806, seguido por Hortencia Macrina Benites y 

Segundo Pedro Uchuari Benites, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa 

informe técnico de la Jefatura de Regulación y Control Urbano en memorando Nº. ML-JRCU-1738-2022-D, de fecha 01 de junio del 2022 y 

jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-2063-M del 24 de octubre del 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.
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Acta sesión 

ordinaria
20 de diciembre 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Autorización del permiso con cargo a vacaciones desde el día 7 de noviembre del 2022, al 7 de diciembre del 2022, solicitada por el señor 

concejal Mgtr. Adálber Gaona Gahona, según oficio Nº ML-CCL-2022-0473-OF, de fecha 27 de octubre de 2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.
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