
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
05 de JULIO  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 miércoles 22 de junio y la 

reanudación el jueves 30 de junio 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/jun/sumilla_22_d

e_junio_y_reanudacion_30_junio.pdf

Acta sesión 

ordinaria
05 de JULIO  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 segundo y definitivo debate del proyecto de "ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y 

CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS, QUE SE 

ENCUENTREN EN LECHOS DE LOS RÍOS, LAGUNAS Y CANTERAS DEL CANTÓN LOJA", contenido en oficio Nº-ML-CCL-0227-2022, de fecha 19 

de abril de 2022, presentada por los señores concejales: Sr. Pablo Burneo Ramón, Mgtr. Karina González Loján y Lic. Ramiro Palacios Cueva; 

Presidente e Integrantes de la comisión especial.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_de_cabildo_05_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
05 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Tratamiento del pedido de establecimiento gratuito de servidumbre de acueducto de aguas lluvias y servidas, solicitada por la ciudadana 

Mónica Esther Uchuari Guamán, que afecta al predio ubicado en el barrio  Salapa, parroquia Carigán, de propiedad de los esposos Segundo 

Manuel Juárez Cartuche y Maria Aurora Cuenca Tenezaca; se anexa informe de UMAPAL en memorando Nro. ML-UMAPAL-D-2022-866-M, 

de fecha 31 de mayo de 2022, en base al articulo 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/jul/sumilla_sesio

n_de_cabildo_05_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
05 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Aprobación del acuerdo de pago por permuta, contenido en memorando ML-PSM-2022-1140-M, emitido por el Dr. Luis Tapia 

Montesdeoca, Procurador Sindico Municipal, de fecha 28 de junio del 2022; y, en caso de aprobarse, autorización para la búsqueda y 

determinación del inmueble municipal a permutarse en el trámite de expropiación Nº 2021-EXT-40905, del bien de propiedad del Sr. Ángel 

Roberto González González

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_de_cabildo_05_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
05 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Resolución sobre la autorización de partición judicial, signada con el Nº 11203-2020-02566, seguida por Esther Soledad Puchaicela 

Medina, en contra de Rober Patricio Medina Suquilanda, 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-1993-2022-D, de fecha 20 

de junio 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/jul/sumilla_sesio

n_de_cabildo_05_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
12 de JULIO  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 05 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_de_cabildo_05_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
12 de JULIO  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 segundo y definitivo debate del proyecto de "REFORMA A LA ORDENANZA  QUE CREA Y REGULA EL 

SERVICIO  DE TAXI ECOLÓGICO ELÉCTRICO  EN EL CANTÓN LOJA"; contenido en oficio Nº  ML-CCL-2022-0336-0F, de fecha  08 de julio  de 

2022,  presentado por  los  señores ,concejales: Ar. Santiago Erráez, Mgs. Karina González Loján, e lng. Jaime Cuenca, Presidente e 

Integrantes de la  Comisión Especial.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_12_de_julio_2022.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
12 de JULIO  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 del Proyecto de Resolución "MARZO, MES DE LA MÚSICA LOJANA", contenido en Oficio NRO.ML-CCL-2020-

00107-0F, presentado por el señor concejal Santiago Erráez Veintimilla.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_12_de_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
12 de JULIO  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 la transferencia de dominio  (donación), en virtud de la solicitud  realizada  por  la  Sra.  Rosa  Carmita  Jarro  

Morocho,  Presidenta  del  GAD Parroquial de Jimbilla, del terreno ubicado en el sector Machala de la Parroquia Jimbilla, así como también 

la casa y el polideportivo, destinado a la constnucción de viveros para el desarrollo de los cultivos, contenido en oficio. GPRJ-UAF-0037-2022-

0F, siendo un alcance a  los oficios Nro. GPRJ-UAF-0100-2021-0F Y Nro. GPRJ-UAF-0063-2021-0F. Se adjuntan informes pertinentes.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_12_de_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
12 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Resolución  sobre la  autorización  de partición judicial,  signada  con el Nº.  11203-2020-00458, seguido  por el señor Guido Fabián  

Quisatasig y Otros,  ante la  Unidad  Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  con sede en el cantón Laja; se anexa informe técnico 

de la  Jefatura  de Regulación y Control Urbano  en memorando  Nº.  ML-JRCU-1611-2022-D, de fecha 24 de mayo 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/jul/sumilla_sesio

n_ordinaria_12_de_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
12 de JULIO  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 desde el 11  de julio al 13  de julio del 2022, solicitada  por el señor 

concejal  Santiago Erráez,  contenida en oficio  Nro.ML-CCL-2022-0335-0F, de fecha 05 de julio de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_12_de_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  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 12 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_12_de_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  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 resolución del pedido de establecimiento de servidumbre de acueducto de aguas lluvias y servidas, solicitada por los 

ciudadanos: lván Espinosa Armijos, Lic. Patricio Loja, Sr. Andrés Quizhpe, Sr. César Roldán, Sra. Rosa Esteria Diaz Espinoza, que afecta al 

predio ubicado en la urbanización "Colinas  del  Pucará", parroquia San Sebastián de la ciudad de Loja, de propiedad del Sr. Patricio Javier 

Ortega Vega; se anexa informe de UMAPAL en memorando Nro. ML-UMAPAL-D-2022-918-M, de fecha 03 de junio 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/jul/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  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 resolución del pedido de pago por permuta, contenido en memorando ML-PSM-2022-1250-M, emitido por el Dr. Luis 

Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal, de fecha 13 de julio del 2022; y, en caso de aprobarse, autorización para la búsqueda y 

determinación del inmueble municipal a permutarse en el trámite de expropiación Nº 2021-EXT-40905, del bien de propiedad del Sr. Ángel 

Roberto González González, según Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública Nº. 0075-AL-2021, de fecha 23 de junio del 2021, suscrita 

por el Alcalde de ese entonces lng. Jorge Arturo Bailón Abad, y Disponibilidad y Certificación Presupuestaria Nº. 22 por un valor de 1,445.00 

(mil cuatrocientos cuarenta y cinco, con 00/100).

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  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  mediación por  la  prestación del servicio de "LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CHOZÓN DEL 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR NRO. 1  DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL.",  contenido en 

Memorando No.  ML-PSM-1252-2022-M, de fecha 14 de julio del 2022; intervención del 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/jul/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento del pedido para la  autorización  del  Acta  Transaccional  de accidente de tránsito entre el Sr. José Samuel Macas Contento 

y Municipio de Laja, contenido en Memorando Nro.  ML-PSM-2022-1258-M, de fecha 14 de julio del  2022;  solicitud  realizada  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/jul/sumilla_sesio

n_ordinaria_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

6. En virtud de la disposición transitoria tercera y artículo 25 inciso primero de la ordenanza 0046-2022, análisis en primer debate del 

"PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, APOYO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS Y DEL EMPRENDEDOR EN EL CANTÓN LOJA", sin los capítulos 3, 4 del proyecto de ordenanza en mención.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
20 de JULIO  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 del permiso con cargo a vacaciones desde el 19 de julio hasta el 26 de julio de 2022, solicitada por el señor 

Vicealcalde del Cantón Loja Daniel Delgado, contenida en oficio Nro. ML-CCL-DAD-2022-064-0F, de fecha 15 de julio de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_ordinaria_20_julio_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
26 de JULIO  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 Laja realizada  el miércoles 20 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_20_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
26 de JULIO  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 segundo y definitivo debate de la "ORDENANZA QUE REGULA EL CONSUMO RESPONSABLE Y ADECUADO 

DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DESECHABLES Y DESECHABLES  DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN  EL CANTÓN LOJA", en aplicación y lineamiento 

a la Ley del Ambiente, Agua y Transición  Ecológica 2022 y el Código Orgánico del Ambiente;  presentados  por los señores concejales: Daniel 

Agustín Delgado, Pablo Burneo, Abg. Nixon Granda, Presidente e Integrantes de la  Comisión de Turismo  y Medio Ambiente,  según oficio 

Nro.  ML-CCL-DAD-062-0F, de fecha 30 de junio del 2022, ingresado con trámite INT- SA-OS-41390-2020, el 22 de julio del 2022.

"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
26 de JULIO  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 resolución del pedido de establecimiento de servidumbre de acueducto de aguas servidas, solicitada por el ciudadano 

José  Rodrigo González,  Presidente del Barrio El Milagro, que afecta a los predios ubicados en el Barrio "El Milagro", parroquia Carigán  de la  

ciudad  de Loja, de  propiedad de  los  herederos de Segundo Jaramillo Tapia y su cónyuge Catalina Veintimilla Quezada (ambos fallecidos);  

y,  la  propiedad de los herederos del señor Alberto Pullaguari Granda (fallecido) y su cónyuge Virginia Granda Pullaguari;  se anexa informe 

de UMAPAL en memorando  Nro.  ML-UMAPAL- D-2022-1116-M,  de  fecha  07  de  julio  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 Laja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
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n_ordinaria_26_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
26 de JULIO  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 del pedido del señor Luis Domingo Correa Riofrío, para la compra de una faja de terreno ubicada en la calle 

Estados Unidos de la Urbanización Bolívar Guerrero del barrio  Isidro Ayora, contenido en memorando No. ML-PSM-1271-2022-M, emitido 

por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal, de fecha 18 de julio del 2022; y, en caso de aprobarse,  el proceso se 

realizaría, a través de pública subasta, tal como lo establece el inciso cuarto del Art. 481 del COOTAD

"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
26 de JULIO  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 aprobación de la solicitud de la Refonna Presupuestaria Nro. 24, que permitirá atender los requerimientos de  las 

diferentes unidades administrativas del Municipio  de Laja, contenido en Memorando  Nro. ML-DF-2022-1030-M,  de fecha  18 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.
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n_ordinaria_26_julio_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
26 de JULIO  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 del permiso con cargo a vacaciones el día miércoles 20 de julio del  2022, solicitado por el señor Abg. Nixon  

Granda, contenido en oficio  Nro. ML-CCL-2022-0039-0F, de fecha 19 de julio de 2022.

"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 
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