
Descripción de 

la materia

Número y 

fecha del 

Acta

Link para descargar 

el Acta de la Sesión
Resumen de la resolución

Número y 

fecha

Instacia que emite 

la resolución

Link para descargar el 

documento de la resolución

Acta sesión 

ordinaria

01 de 

febrero  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 25 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

/2022/feb/sumilla_25_enero_2022.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de 

febrero  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 extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada

el jueves 27 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

/2022/feb/sumilla_27_enero_2022.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de 

febrero  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 calle sin nombre y Génova, barrio San Cayetano, parroquia El Valle, solicitada por el señor Diego Fernando

Granda Álvarez; informes contenidos 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; y, memorando No. ML-

JPU-2022-0076-M, de fecha 24 de enero del 2022, suscrito por la Arq. Claudia Celi Sotomayor, Jefe de

Planeamiento Urbano (E); y, Arq. Mgs. Edison Mendieta Betancourt, Director de Planificación.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_01_febrero_2022

.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus 

planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 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

01 de 

febrero  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento de la Resolución No. 0008-AL-2022, sobre la declaratoria de Utilidad Pública de una parte del

terreno para Emplazamiento del Camal Municipal para las parroquias Malacatos y Vilcabamba, en una

extensión de 5161.46m2 de propiedad del señor Maurad Guamán Dario Javier, según adjudicación Nro.

2105L00353.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_01_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

01 de 

febrero  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 autorización del permiso con cargo a vacaciones del viernes 28 de enero del 2022, solicitada

por el concejal Sr. Santiago Erráez, según oficio Nro.ML-CCL-2022-0043-OF, del 27 de enero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_01_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

15 de 

febrero  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 viernes 28 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

/2022/feb/sumilla_28_enero_2022.

pdf

Acta sesión 

ordinaria

15 de 

febrero  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 01 de febrero 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/feb/sumilla_01_febrero_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

15 de 

febrero  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 del comodato de las áreas comunales de la Hacienda San Francisco a favor del

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Santiago; que incluye: cancha deportiva y casa comunal,

según memorando Nº ML-PSM-0245-2022-M, del 07 de febrero del 2022, suscrito por el Dr. Diego Fabricio

Oleas, Procurador Síndico.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_15_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

15 de 

febrero  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 autorización de la donación del terreno donde funcionan las oficinas del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial y el Centro de Interpretación Turística a favor del Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Parroquia Yangana con el objetivo de efectuar mejoras al bien inmueble y poder dar un

servicio de calidad a los ciudadanos, con una área de 562.76m2, según memorando Nº ML-PSM-2021-2165-M,

del 28 de octubre del 2021, suscrito por el Dr. Luis Antonio Narváez Abad, Procurador Síndico (e).

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_15_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

15 de 

febrero  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento de la Resolución Nº 0017-AL-2022, que contiene la reforma a la Resolución Nº 0046-AL-2019,

en la cual se aprueba el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal de

Loja, remitida por el Ing. Ronald Rodríguez Pérez, Director de Talento Humano, mediante memorando ML-DTH-

2022-0282-M, del 26 de enero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_15_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

15 de 

febrero  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 resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2022-0250-M, del 08 de

febrero del 2022 y memorando No. ML-JRCU-2022-0284-M, del 31 de enero del 2022, relacionados con la

partición de bienes de la extinta sociedad conyugal entre los señores Luis Claudio Armijos Salinas y María

Carmita Pineda Salinas, solicitada por la señora María Carmita Pineda Salinas, ante la Unidad Judicial

Multicompetente con sede en el cantón Saraguro, provincia de Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/feb/sumilla_15_febrero_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

15 de 

febrero  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 resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2022-0260-M, del 09 de

febrero del 2022 y memorando No. ML-JRCU-2022-0288-M, del 31 de enero del 2022, relacionados con la

partición de bienes de la extinta sociedad conyugal entre los señores Néstor Benigno Montoya Yunga y Olivia

del Rocío Montoya Montoya, 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

/2022/feb/sumilla_15_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero 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 15 de febrero 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/feb/sumilla_15_febrero_2022

.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero 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 del PROYECTO DE ORDENANZA PARA ADJUDICAR PREDIOS

UBICADOS DENTRO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS CON RESOLUCIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL

CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales: Lcdo. Patricio Lozano Lozano, Abg. Nixon Granda y Mgtr.

Adálber Gaona, según oficio ML-CCL-2021-0548-OF, del 09 de noviembre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero 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 en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS POR

USO DE LA VÍA PÚBLICA, PARA VEHÍCULOS DE CARGA PESADA QUE TRANSPORTAN MATERIAL PROVENIENTE DE

LA MINERÍA METÁLICA, presentado por los señores concejales: Mgtr. Dario Javier Loja, Lic. Vanesa Mendieta y

Ar. Santiago Erráez, según oficio ML-CCL-DJRL-2021-0177-OF, del 28 de diciembre del 2021.

"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

22 de 

febrero 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 aprobación en primer debate del PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE CREA Y

REGULA EL SERVICIO DE TAXI ECOLÓGICO-ELÉCTRICO EN EL CANTÓN LOJA, presentado por los señores

concejales Lic. Patricia Picoita, Vicealcaldesa y Ar. Santiago Erráez, según memorando ML-V-PCPA-2021-0032,

del 22 de octubre del 2021.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero 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 aprobación de la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, según memorando ML-DF-

2021-146-M, de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por el Mgs. Marco Moncayo, Director Financiero.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero 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 Reforma Presupuestaria Nº 1, 2 y 3 que financian los requerimientos

presupuestarios de arrastre de saldos de los proyectos y programas que se encuentran en ejecución con cargo

al ejercicio económico del año 2021, a través de Suplementos de Crédito y Traspaso de Crédito, presentado por

el Mgs. Marco Moncayo, Director Financiero, según memorando ML-DF-2022-205-M, del 15 de febrero del

2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

febrero de 

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 venta de una faja de terreno de una área de 133.02 m2, ubicado en la calle

República Dominicana de la Ciudadela Bellavista, parroquia San Sebastián, de la provincia y cantón de Loja,

solicitado por la señora Rosa Emperatriz Silva Pachar, según memorando Nº ML-PSM-0248-2022, del 08 de

febrero del 2022, suscrito por el Dr. Diego Oleas, Procurador Síndico Municipal.

"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

31 de enero  

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación).

8. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2022-0319-M, del 16 de

febrero del 2022 y memorando No. ML-JRCU-2022-0481-M, del 15 de febrero del 2022, relacionados con la

partición de bienes dejados por la difunta señora María Judith Yépez Ordoñez, solicitado por el apoderado

señor Klever Oswaldo Santander Ordoñez, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de

Loja

"NO APLICA" Es una 

resolución 

únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL sumilla falta por aprobar

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

28/2/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO 

ealvear@loja.gob.ec

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

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

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

extensión)
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