
Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución
Link para descargar el documento de la resolución

Acta sesión 

ordinaria
02 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y resolución del Oficio Nro. BDE-GSZS-2022-0541-OF, de fecha 09 de mayo de 2022, suscrito por el Ing. Javier Eduardo 

Espinosa Hurtado, Gerente de Sucursal, Subrogante; relacionado a la resolución del Concejo Cantonal, autorizando el desistimiento del 

crédito 55866 GAD Municipal Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._su

milla_19_mayo_y_2_junio.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
02 de JUNIO  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 oficio Nro. ML-CCL-2022-059-OF, suscrito por la señora concejal Mgtr. Karina González Loján, en el que 

solicita permiso con cargo a vacaciones el día jueves 19 de mayo del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._su

milla_19_mayo_y_2_junio.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
02 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

7. Informe de las acciones a seguir por parte del equipo técnico del GAD Municipal de Loja y se establezcan acciones por parte del Cabildo, 

de la Administración municipal, del Foro de Abogados de Loja, y más autoridades en defensa al pueblo de Loja, en relación a la Sentencia 

12283202101693, del Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos con Sede en el Cantón Quevedo.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._su

milla_19_mayo_y_2_junio.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
8 de JUNIO  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 jueves 19 de mayo y la 

reanudación el jueves 02 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/may/punto_1._su

milla_19_mayo_y_2_junio.pdf 

Acta sesión 

ordinaria
8 de JUNIO  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 TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

DEL ADULTO MAYOR, EN EL CANTÓN LOJA.”. Informe de mayoría, presentado por los señores concejales Ing. Ángel Feijoo, Sr. Pablo Burneo, 

Ing. Marco Moncayo, Dr. Luis Tapia; Presidente e Integrantes de la Comisión Especial; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2021-0149-OF; y, 

oficio Nro. ML-CCL-2022-0171-OF. Informe de minoría, presentado por el señor vicealcalde Daniel Agustín Delgado, Integrante de la 

Comisión Especial, contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0034-OF, de fecha 20 de mayo del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_8_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
8 de JUNIO  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 informe de codificación del Código de Higiene, Abastos y Mercados, presentado por los señores 

concejales: Mgtr. Darío Javier Loja Reyes, Lic. Ligia Rodríguez; y, Sr. Santiago Erráez Veintimilla; Presidente e Integrantes de la Comisión de 

Legislación y Fiscalización; contenido en oficio Nº ML-CCL-DJLR-2022-0060-Of. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_8_ju

nio_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
8 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Autorización de la licencia y permiso con cargo a vacaciones solicitadas por los señores concejales:

Lic. Patricio Lozano Lozano, oficio Nro. ML-CCL-2022-00252-OF.

Ing. Dario Loja Reyes, oficio Nro. ML-CCL-DLR-2022-075-OF. 

Mgtr. Karina González Loján, oficio Nro. ML-CCL-KGL-2022-0266-Of.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_8_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
16 de JUNIO  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 8 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_8_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
16 de JUNIO  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 Oficio Nro. ML-A-413-2022-O, suscrito por la señora Alcaldesa de Loja, Lcda. Patricia Picoita Astudillo, 

relacionado a las observaciones a la Ordenanza Tributaria para la Aplicación de la Ley del Adulto Mayor en el Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_16_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
16 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Conocimiento del certificado médico del señor concejal Lcdo. Eduardo Ramiro Palacios Cueva, avalado por 7 días desde el viernes 10 de 

junio al 16 de junio del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_16_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
16 de JUNIO  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 Programa de Apadrinamiento de Áreas Verdes en el Cantón Loja. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_16_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
16 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y resolución del informe contenido en memorando Nro. ML-DC-JC-2022-0519-M, y su alcance mediante memorando Nro. 

ML-DC-JC-2022-0541-M, suscrito por la Ing. Andrea Bustamante, Jefa de Cultura; y, Mgs. Eduardo Jaramillo, Director de Cultura; 

relacionado al Convenio de Pago para las agrupaciones artísticas municipales por los meses de enero y febrero.   

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/jun/sumilla_16_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
22 de JUNIO  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 jueves 16 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_16_ju

nio_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria
22 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. De conformidad al Art. 448 del COOTAD, conocimiento del Memorando Nº ML-DP-2022-0327-M, del 16 de junio de 2022, suscrito por el 

Arq. David Álvarez Vanegas, Director de Planificación y resolución de la SERVIDUMBRE REAL donde se va a implementar las obras de 

mitigación para la reducción del riesgo geológico y geotécnico, propiedad de la Sra. Mariana Gloria Susana Valdivieso Burneo.

"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
22 de JUNIO  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 en segundo y definitivo debate del proyecto de “ORDENANZA TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

DEL ADULTO MAYOR, EN EL CANTÓN LOJA.”. Informe de mayoría, presentado por los señores concejales Ing. Ángel Feijoo, Sr. Pablo Burneo, 

Ing. Marco Moncayo, Dr. Luis Tapia; Presidente e Integrantes de la Comisión Especial; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2021-0149-OF; y, 

oficio Nro. ML-CCL-2022-0171-OF. Informe de minoría, presentado por el señor vicealcalde Daniel Agustín Delgado, Integrante de la 

Comisión Especial, contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0034-OF, de fecha 20 de mayo del 2022.

"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
30 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto, relacionado con la solicitud de 

declaratoria de interés social del proyecto de urbanización de la “Asociación de Vivienda de Personas con Discapacidad de Interés Social 

Juntos por el Progreso”, contenido en Oficio Nro. ML-CCL-2022-00285-OF.

"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
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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
30 de JUNIO  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 jueves 16 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
30 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. De conformidad al Art. 488 del COOTAD, conocimiento del Memorando Nº ML-DP-2022-0327-M, del 16 de junio de 2022, suscrito por el 

Arq. David Álvarez Vanegas, Director de Planificación y resolución de la SERVIDUMBRE REAL donde se va a implementar las obras de 

mitigación para la reducción del riesgo geológico y geotécnico, propiedad de la Sra. Mariana Gloria Susana Valdivieso Burneo.

"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
30 de JUNIO  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 aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de “ORDENANZA TRIBUTARIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

DEL ADULTO MAYOR, EN EL CANTÓN LOJA.”. Informe de mayoría, presentado por los señores concejales Ing. Ángel Feijoo, Sr. Pablo Burneo, 

Ing. Marco Moncayo, Dr. Luis Tapia; Presidente e Integrantes de la Comisión Especial; contenido en oficio Nro. ML-CCL-2021-0149-OF; y, 

oficio Nro. ML-CCL-2022-0171-OF. Informe de minoría, presentado por el señor vicealcalde Daniel Agustín Delgado, Integrante de la 

Comisión Especial, contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0034-OF, de fecha 20 de mayo del 2022.

"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
30 de JUNIO  del 2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Análisis de la situación socioeconómica y política, que está viviendo actualmente el Ecuador y suscripción del manifiesto respecto al Paro 

nacional en demanda de los intereses de los pueblos del Ecuador y de Loja.

"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

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

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

DD/MM/AAAA

30/06/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

gruiz@loja.gob.ec

(07) 257-0407 EXTENSIÓN 1127

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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