
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

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE 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 lunes 29 de agosto del 

2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE 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 martes 6 de septiembre del 

2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

mila_6_septiembre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE 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 de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el viernes 16 de septiembre

del 2022 y la reanudación el martes 20 de septiembre del 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE 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 del Informe de la Comisión para Erigir Monumentos, y Regular la Denominación y Rotulación de Calles en el 

Cantón Loja; relacionado a la denominación de calles en el barrio San Jacinto Alto (Carigán) y Urbanización Julio Ordóñez; y, la 

implementación de monumentos en honor a la Hna. María Luisa Sartore y al Dr. Vicente Rodríguez Witt, contenido en oficio Nro. ML-CCL-

2022-0403-OF, de fecha 29 de agosto del 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_30_s

ep._y_reanudacion_4_octubre_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE del 2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. 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 LOS LECHOS DE LOS RÍOS, 

LAGUNAS Y CANTERAS EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por la Comisión Especial integrada por los concejales Pablo Burneo Ramón, 

Presidente; Mgtr. Karina González Loján y Lic. Ramiro Palacios Cueva, integrantes; contenido en oficio No ML-CCL-PBR-2022-0391-Of, del 18 

de agosto del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_30_s

ep._y_reanudacion_4_octubre_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

30 de SEPTIEMBRE del 

2022 y reanudación el 4 

de OCTUBRE 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 desde el día jueves 29 de septiembre del 2022 hasta el 7 de octubre de 

2022, solicitado por la concejala Dra. Ana Lucía Namicela, contenido en oficio Nro. ML-CCL-AN-2022-002-OF, de fecha 26 de septiembre del 

2022; y, principalización del concejal alterno Sr. Marco Quizhpe.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_30_s

ep._y_reanudacion_4_octubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE 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 pedido realizado por los cónyuges José Silvestre Hurtado Bau y Hortencia María Hurtado González, en 

trámite EXT-SA-OS-49005-2022, en el que solicitan cancelar la prohibición de enajenar que consta sobre un lote de terreno signado con el 

No. 24 ubicado en Zamora Huayco; informe contenido en memorando Nro. ML-PSM-2022-1680-M, de fecha 7 de septiembre de 2022

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

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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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 

extraordinaria

11 de OCTUBRE 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 del acuerdo de Conciliación de Sentencia, dentro del proceso Acción de Protección Nro. 11333-2020-02295. 

Permuta por la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja entrega a la Sra. Luz América Riofrio Herrera los lotes Nro. 31 

de la manzana “C” con clave catastral actual Nro. 110106020226303100000000, y lote de terreno signado con el Nro. 18 de la manzana “C” 

con clave catastral actual Nro. 110106020226301800000000, ubicados en la Urbanización Santa Rosa de Punzara Chico II Etapa, Barrio 

Daniel Álvarez, parroquia Punzara, del cantón y provincia de Loja; y la Sra. Luz América Riofrio Herrera entrega al Municipio de Loja el lote 

denominado El Blanquillo, con clave catastral Nro. 110105030107502500000000, del barrio El Plateado, parroquia Sucre, parroquia Carigán 

del cantón y provincia de Loja; según memorando No. ML-PSM-2022-1610-M, de fecha 01 de septiembre de 2022, suscrito por el Dr. Luis 

Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal y las constancias del proceso constitucional

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Exposición sobre el Proceso de Contratación Pública, relacionado al Festival Internacional de Artes Vivas 2022. (Intervención realizada por

Santiago Carpio, contratista del evento)

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Conocimiento del Plan de Jubilación. (Intervención de la Dirección de Talento Humano)

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE 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 sobre la autorización de partición judicial de bienes sucesorios con oposición propuesto por David Israel 

Pineda Cabrera, a través de su representante legal Nelson David Pineda Illescas, signada con el Nº. 11203-2021-03999, ante la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa informes técnico de la Jefatura de Regulación y 

Control Urbano en memorando Nº. ML-JRCU-1308-2022-D, de fecha 28 de abril del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1639-

M del 5 de septiembre 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/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE 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 autorización de partición judicial de bienes dejados por el causante José Antonio Cabrera, signada 

con el Nº. 11203-2021-00965, seguido por Henrry Jonathan Cabrera Cabrera, 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-2505-2022-M, de fecha 21 de julio del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1647-M del 5 de septiembre 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/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

11 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

7. Primer debate del proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL CAPÍTULO IV “DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS EN EL CANTÓN LOJA” DEL TÍTULO II DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 

HIGIENE Y ABASTOS, presentado por los señores concejales: Daniel Delgado, Dario Loja, Santiago Erráez, Nixon Granda, Adálber Gaona, 

Patricio Lozano, contenido en oficio Nro. ML-CCL-2022-0418-OF, de fecha 09 de septiembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE 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 30 de septiembre del

2022 y la reanudación el martes 4 de octubre de 2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE 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 martes 11 de octubre del

2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/oct/sumilla_11_o

ctubre_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Primer debate del proyecto de “ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA (EMMU)”, según oficio

Nro. ML-CCL-PBR-2022-0434-Of., de fecha 26 de septiembre de 2022, presentado por el señor concejal Pablo Burneo Ramón.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Primer debate del “PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA NRO. 0039-2021, QUE REGULA EL PAGO DE LA JUBILACION PATRONAL Y LA 

INDEMNIZACIÓN POR ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

LOJA”, presentado por la Administración Municipal, según memorando Nro. ML-DF-2022-1453-M, de fecha 6 de octubre del 2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_18_octubre_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

18 de OCTUBRE 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 pedido del señor Ing. José Vicente Palacios, para la compra a través de pública subasta de una faja de

terreno, ubicada en las calles José Rizal y Teodoro Wolf, barrio San Isidro de la parroquia Punzara, contenido en memorando No. ML-PSM-

1748-2022-M, emitido por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal, de fecha 15 de septiembre del 2022; 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE 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 del pedido de establecimiento de servidumbre de acueducto de aguas lluvias y servidas, solicitada por los

ciudadanos: Jorge Alfredo Morocho Pizarro y Luis Antonio Robalino Guamán, que afecta al predio ubicado en las calles Diamantina y C-13-

30, barrio Rosales de Belén, parroquia Sucre de la ciudad y provincia de Loja; se anexa informe de UMAPAL en memorando Nro. ML-

UMAPAL-D-2022-1561-M, de fecha 02 de septiembre 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

7. Conocimiento de la Resolución Nº. 0089-AL-2022, “ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL PÚBLICO”, según memorandos No. ML-DTH-2022-2721-M, suscrito por el Dr. Leofrey

Pontón Bermeo, Director de Talento Humano; y, No. ML-DECAM-2022-57-M, suscrito por el Crnl. E.M (S.P) Fabián López, Director de

Seguridad Ciudadana y Control Público.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

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

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE 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 Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por el causante Santiago Minga Obelencio,

signada con el Nº. 11203-2020-02015, seguido por Luz Argelia Abad Castillo, 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-2091-2022-

D, de fecha 16 de agosto del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1663-M del 6 de septiembre 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

9. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de Bienes dejados por el causante Adriano Honorato Acosta

Narváez, signada con el Nº. 11203-2021-01365, seguido por los herederos Acosta Quezada Adriana Berenice, Acosta Quezada Pablo

Geovanny, y Acosta Quezada Brian Mauricio, y por otra parte la conviviente Sra. Mónica del Amparo Bravo Quezada, 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-2892-2022-M, de fecha 19 de agosto del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1676-M del 7 de

septiembre 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

10. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de Bienes dejados por el causante señor Nicanor Benítez

Pullaguari, signado con el Nº. 11203-2022-00932, seguido por la señora Rosario Benítez Pullaguari y otros, 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-2991-2022-M, de fecha 08 de septiembre del 2022 y jurídico en memorando No. ML-PSM-2022-1719-M de fecha

12 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

11. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de Bienes dejados por la causante señora Mónica Paulina

Quiñones Arteaga, signada con el Nº. 11203-2021-00641, seguido por el señor Luis Francisco Jiménez Márquez y otros, 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-4282-2022-D, de fecha 20 de julio del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1741-M de

fecha 13 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

12. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por los causantes Alfredo Yunga Quezada y Rosa

Margarita Chimbo Silva, signada con el Nº. 11203-2021-03045, seguido por los señores Blanca Souvenir Chimbo, Diego Fernando Yunga

Yunga, Daniel Alfonso Yunga Yunga, Mónica Alexandra Yunga Yunga; Alicia Elizabeth Yunga Yunga (por ser menor de edad, representada por 

su padre Manuel Jaramillo Yunga Quezada), 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-3172-2022-M, de fecha 09 de septiembre

del 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1754-M de fecha 15 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

13. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por el causante Enrique González Abendaño,

signada con el Nº. 11203-2022-01586, seguido por la señora Blanca Abigail González Rodas y otros, 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 oficio

Nro. 3232 - JRCU-2022, de fecha 15 de septiembre de 2022 y jurídico en Memorando No. ML-PSM-2022-1757-M de fecha 16 de septiembre

de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

14. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por los causantes Segundo Bartolomé Caraguay

Tandazo y Rosario Eras, signado con el Nº. 11203-2021-01410, seguido por el señor Darwin Vinicio Caraguay Eras, 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-3265-2022-M, de fecha 19 de septiembre del 2022 y jurídico en memorando No. ML-PSM-2022-1771-M de fecha

21 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

15. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por los causantes Engelberto Miguel Soto Rojas

y Beatriz Carrión Rojas, signado con el Nº. 11203-2022-01370, seguido por los señores Iván Dagoberto Soto Figueroa y Miguel Alejandro

Soto Carrión, 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-3265-2022-M, de fecha 21 de septiembre del 2022 y jurídico en

memorando No. ML-PSM-2022-1805-M de fecha 26 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_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

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

16. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes del causante Teofilo Leonidas Orellana Arcentales,

signado con el Nº. 11203-2020-02693, seguido por la señora Gina Jackelina Íñiguez Cueva, 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-2022-3285-M, de fecha 20 de septiembre del 2022 y jurídico en memorando No. ML-PSM-2022-1800-M de fecha 23 de septiembre de

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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

17. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes sucesorios del causante señor Paúl Ignacio Andrade

Cueva, signado con el Nº. 11203-2021-02109, seguido por la señora Mónica del Cisne Quezada Ochoa, 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-3230-2022-M, de fecha 21 de septiembre del 2022 y jurídico en memorando No. ML-PSM-2022-1815-M de fecha

26 de septiembre de 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/oct/sumilla_sesio

n_18_octubre_2022.pdf

Acta sesión 

ordinaria

18 de OCTUBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

18. Conocimiento y Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes sucesorios del causante señor José Alejandro Achupallas 

Benítez y Otros, signado con el Nº. 11203-2013-5521, seguido por el señor Ángel Antonio Achupallas Naranjo, 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-3234-2022-M, de fecha 16 de septiembre del 2022 y jurídico en memorando No. ML-PSM-2021-1862-M de fecha 

29 de septiembre de 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
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