
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

09 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

1. Conocimiento de la Resolución Nº ML-AL-001-2022, mediante la cual la señora Lcda. Patricia Picoita Astudillo 

asume la Alcaldía del Cantón Loja

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

2. Conocimiento sobre la principalización del señor concejal alterno Ing. Jaime Cuenca Alulima.
"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

09 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

3. Elección del Vicealcalde o Vicealcaldesa del Cantón Loja. Juramento y Posesión.
"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

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

09 de 

MARZO  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 de la renuncia irrevocable al cargo de Secretario General presentado por el Abg. 

Ernesto Alvear Sarmiento.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de MARZO  

del 2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

5. Elección del Secretario o Secretaria del Concejo Municipal. Juramento y posesión. 
"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de MARZO  

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 aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el 

martes 22 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/mar/punto_6._sumilla_22_fe

brero.pdf

Acta sesión 

ordinaria

9 de MARZO  

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 aprobación en segundo y definitivo debate de la REFORMA A LA ORDENANZA Nº 038-2021 

DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) Y PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “CREACIÓN 

DE OPORTUNIDADES 2021-2025”, presentado por los señores concejales Lic. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber 

Gaona, Lic. Ligia Rodríguez, Presidente e integrante de la Comisión de Planificación y Presupuesto, según oficio 

ML-CCL-2022-0085-OF, del 24 de febrero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.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

9 de MARZO  

del 2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

8. Conocimiento y aprobación de la petición de Resolución de declaratoria de Hombre Ilustre al Ing. Jorge Bailón 

Abad ex Alcalde de Loja, por su ingente compromiso de servicio con la Comunidad Lojana, asignándole el 

espacio de tumba perpetua en el Cementerio General Parque de los Recuerdos del Cantón Loja, petición 

realizada por la Dra. Cecilia Moscoso Jaramillo y Familia. Informe de la Abg. María Elisa Chicaiza, Jefe de Higiene 

Municipal, según memorando Nº ML-JH-2022-105-M, del 04 de marzo del 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

MARZO  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 09 de marzo 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/mar/punto_1._sumilla_9_mar

zo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

2. Reestructuración de la Comisión de Mesa y las comisiones del Concejo Cantonal de Loja, en las que 

participaba la Lcda. Patricia Picoita, Alcaldesa del Cantón Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_22_m

arzo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

3. Ratificación y restructuración de las delegaciones del Concejo Cantonal de Loja a las distintas empresas 

públicas municipales y entidades adscritas.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_22_m

arzo.pdf

3 de 4 Municipio de Loja Literal s) Lor organismos seccionales marzo2022

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_9_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.pdf#
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/mar/punto_1._sumilla_22_marzo.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

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

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

MARZO  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 de la “ORDENANZA TRIBUTARIA PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR, EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por los señores concejales: 

Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima, Ing. Ángel Feijoo, Sr. Pablo Burneo Ramón, Presidenta e integrantes de la 

Comisión especial y Mgs. Marco Moncayo, Director Financiero, según Oficio ML-CCL-2022-003-OF, del 21 de 

febrero del 2022, y, del informe de Minoría presentado por el concejal señor Daniel Delgado según oficio ML-

CCL-2022-0056-OF, del 03 de febrero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_22_m

arzo.pdf

Acta sesión 

ordinaria

22 de 

MARZO  del 

2022

NO DISPONIBLE (el Acta no 

puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración para 

su respectiva aprobación).

5. Autorización de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el concejal Mgs. Adálber Gaona, el día 

miércoles 16 de marzo del 2020, según ML-CCL-2022-0123-OF, de fecha 15 de marzo del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente 

para actas.
SECRETARÍA GENERAL

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

/2022/mar/punto_1._sumilla_22_m

arzo.pdf

31/3/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL 

(072) 570-407 EXTENSIÓN 1127 (Número de teléfono y 

extensión)
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):

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

gruiz@loja.gob.ec
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