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Acta sesión 

ordinaria
06 de MAYO  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 21 de abril 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 Resolución sesión ordinaria 06 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
06 de MAYO  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 solicitud de Reforma Presupuestaria Nro. 12, que permitirá atender los requerimientos de las diferentes 

unidades administrativas del Municipio de Loja, contenido en Memorando Nro. ML-DF-2022-576-M, de fecha 21 de abril 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.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 2 sesión ordinaria 06 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
06 de MAYO  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 de la propuesta de Resolución del Concejo Cantonal que dicta el Reglamento Interno para la Administración 

del Fondo Fijo de Caja Chica, Cuentas de Pago y/o Fondos Rotativos: 3, Institucional, Proyectos y Programas del Municipio de Loja; según 

memorando No. ML-PSM-0707-2022-M, de fecha 19 de abril de 2022, suscrito por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico 

Municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 3 sesión ordinaria 06 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
06 de MAYO  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 Resolución 0012-AL-2022, que dicta el Código de Ética y Conducta Anticorrupción del Municipio de Loja, suscrita por la 

Lic. Patricia Picoita Astudillo, Alcaldesa del Cantón Loja, de fecha 22 de abril del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 4 sesión ordinaria 06 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
06 de MAYO  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 el día 27 de abril del 2022, solicitada por el señor concejal Abg. Nixon 

Granda, según oficio Nro. ML-CCL-2022-0027-OF, de fecha 26 de abril del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 5 sesión ordinaria 06 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
13 de MAYO  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 sobre la sentencia del Juicio No. 11371202100264 de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, 

Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, contenido en memorando No. ML-PSM-

0623-2022-M de fecha 06 de abril del 2022, suscrito por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal; en virtud de la 

documentación e informes técnicos recopilados. (Los documentos son enviados a los correos de los y las señores concejales)

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución sesión ordinaria 13 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
19 de MAYO  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 viernes 06 de mayo y la 

continuación el viernes 13 de mayo 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 Resolución sesión ordinaria 19 de mayo 2022

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

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)
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http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/abr/sumilla_21_abril.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_6_y_13_mayo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_6_y_13_mayo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_6_y_13_mayo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_6_y_13_mayo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_6_y_13_mayo.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf
https://www.loja.gob.ec/contenido/plan-de-desarrollo-y-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

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

Acta sesión 

ordinaria
19 de MAYO  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 la creación del Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos de 

Desastres del Cantón Loja, presentado por la administración municipal.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 2 sesión ordinaria 19 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
19 de MAYO  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 de la REFORMA A LA ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, presentado por los señores concejales: Mgtr. Dario Loja Reyes, Sr. Santiago Erráez; y, Lic. Ligia Rodríguez 

Lima, Presidente e Integrantes de la Comisión de Legislación y Fiscalización, según oficio ML-CCL-DJLR-2022-0059-OF, de fecha 17 de mayo 

del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 3 sesión ordinaria 19 de mayo 2022

Acta sesión 

ordinaria
19 de MAYO  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 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 de los 

créditos 55764 y 55866 GAD Municipal Loja.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL Resolución 4 sesión ordinaria 19 de mayo 2022

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 Resolución sesión ordinaria 02 de junio 2022

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 Resolución 2 sesión ordinaria 02 de junio 2022

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 Resolución 3 sesión ordinaria 02 de junio 2022

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

31/05/2022

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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http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/may/punto_1._sumilla_19_mayo_y_2_junio.pdf 
mailto:gruiz@loja.gob.ec
https://www.loja.gob.ec/ordenanzas

