
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

04 de enero 

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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el lunes 20 de diciembre 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/dic/sumilla_20_diciembre_20

21.pdf

Acta sesión 

ordinaria

04 de enero 

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 21 de diciembre 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/dic/sumilla_21_de_diciembre

_del_2021.pdf

Acta sesión 

ordinaria

04 de enero 

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 autorización de la venta de la faja de terreno municipal con un área de 56.49 m2, ubicada en

la Avenida Darío Eguiguren y Génova parroquia El Valle, solicitado por el señor Diego Fernando Granda Álvarez,

contenido en memorando ML-PSM-2021-2422-M, de fecha 09 de diciembre del 2021, suscrito por el Dr. Diego

Fabricio Oleas Guevara, Procurador Síndico Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.p

df

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

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

04 de enero 

del 2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2398-M, del 06 de

diciembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2881-2021-M, del 29 de noviembre del 2021, relacionados con

la partición de bienes del causante señor Fabián Enrique Gálvez Moreno, solicitado por la cónyuge sobreviviente

la señora Gloria Karyna Banda Álvarez y sus hijos Adriana Karyna Gálvez Banda y Jorge Enrique Gálvez Banda,

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/LOTAIP

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.p

df

Acta sesión 

ordinaria

04 de enero 

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 de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-2526-M, del 27 de

diciembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-3056-2021-M, del 20 de diciembre del 2021, relacionados con

la partición de bienes de la causante señora Rosa Cruz Coronel López, solicitado por su madre la señora María

Purificación López, 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/LOTAIP

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.p

df

Acta sesión 

ordinaria

4 de enero 

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 autorización de la licencia con cargo a vacaciones por el tiempo de 30 días desde el lunes 27

de diciembre del 2021, solicitada por el Licdo. Ramiro Palacios según oficio ML-CCL-2021-0638-OF, del 23 de

diciembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.p

df

Acta sesión 

ordinaria

4 de enero 

del 2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones para fines académicos desde el martes 11

al lunes 17 de enero del 2022, solicitada por el Mgs. Dario Loja Reyes, según oficio ML-CCL-DJLR-2021-0175-OF,

del 17 de diciembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.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 

ordinaria

11 y 18 de 

enero 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 04 de enero 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

/2021/dic/sumilla_04_enero_2022.p

df

Acta sesión 

ordinaria

11 y 18 de 

enero 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 en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA CONTROLAR, PREVENIR Y

ERRADICAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, DOMICILIOS Y SECTOR COMERCIAL EN

EL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales, Mgs. Dario Loja Reyes, Sr. Santiago Erráez y Sr. Daniel

Delgado, según oficio Nº ML-CCL-DJLR-2021-0062-OF, del 27 de diciembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2021/dic/sumilla_del_11_de_enero

_del_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de enero 

de 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 11 de enero del 2022, y su reanudación el martes 18 de enero 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

/2021/dic/sumilla_del_11_de_enero

_del_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

25 de enero 

de 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 en primer debate de la “Reforma a la Ordenanza de aprobación de los Planes de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT y Uso y Gestión de Suelos PUGS, Urbano y Rural del cantón Loja

038-2021 en el marco de la Alineación del Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021 - 2025

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja y Banco de Proyectos del PDOT”,

presentado por el Arq. Edison Mendieta B., Director de Planificación, contenido en memorando DP-2022-018-

M, de fecha 20 de enero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta 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 

ordinaria

25 de enero 

de 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 del memorando ML-PSM-109-2022-M, emitido por el Dr. Diego Oleas Guevara,

Procurador Síndico Municipal, del 17 de enero del 2022, relacionado con el trámite 2021-EXT-37619, ingresado

por el señor Servio Patricio González, sobre la permuta de afectación de su terreno, de acuerdo a la Declaratoria

de Utilidad pública Nº 0076-AL-2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

25 de enero 

de 2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2022-0115-M, del 17 de

enero del 2022 y memorando No. ML-JRCU-2022-0095-M, del 11 de enero del 2022, relacionados con la

partición de bien inmueble dejado por el causante señor Augusto Vicente Ordóñez, solicitado por el señor

Martín Duberli Ordóñez Ordóñez, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores

con sede en el cantón Machala.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

25 de enero 

de 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 de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2022-0103-M, del 14 de

enero del 2022 y memorando No. ML-JRCU-2022-0092-M, del 11 de enero del 2022, relacionados con la

partición de bien inmueble dejado por la causante señora Zoila Matilde Maita Songor, solicitado por el señor

Milton Miguel Duche Mayta, 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 Sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

25 de enero 

de 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 de la licencia con cargo a vacaciones el viernes 14 de enero de 2022, solicitada

por el concejal Ar. Santiago Erráez Veintimilla, del 12 de enero de 2022 mediante oficio ML-CCL-2022-0011-OF. 
"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta 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 

ordinaria

27 de enero 

de 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 en primer debate del Proyecto de Reforma a la Ordenanza Nº 0036-2021 que

Regula el Funcionamiento y Estructura del Personal del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Loja, presentado por la Administración Municipal.

 


"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

28 de enero  

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 en primer debate de la “Reforma a la Ordenanza de aprobación de los Planes de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT y Uso y Gestión de Suelo PUGS, Urbano y Rural del cantón Loja 038-

2021 en el Marco de la Alineación del Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021 - 2025 con

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja y Banco de Proyectos del PDOT”, presentado

por el Arq. Edison Mendieta B., Director de Planificación, contenido en memorando DP-2022-030-M, de fecha

26 de enero 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta por aprobar 

Acta sesión 

ordinaria

31 de enero  

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 en segundo debate de la “Reforma a la Ordenanza de aprobación de los Planes de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT y Uso y Gestión de Suelo PUGS, Urbano y Rural del cantón Loja 038-

2021 en el Marco de la Alineación del Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021 - 2025 con

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja y Banco de Proyectos del PDOT”, presentado

por el Arq. Edison Mendieta B., Director de Planificación, contenido en memorando DP-2022-030-M, de fecha

26 de enero 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Sumilla falta por aprobar 

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

31/1/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

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

extensión)
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