
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

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el miércoles 28 de diciembre del 

2022 y su reanudación el 4 de enero del 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/ene/sumilla_28_d

e_diciembre_2022_y_reanudacion_4_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de “ORDENANZA QUE DETERMINA LA CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE USO DE SUELO Y 

EDIFICABILIDAD EN EL CANTÓN LOJA, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL VALOR Y EL PROCEDIMIENTO DE COBRO”, presentado por la 

administración municipal, contenido en memorando Nro. ML-DP-JPDOT-2023-0005-M, de fecha 5 de enero del 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DE MOTOCICLETAS DE TIPO TRICIMOTOS Y 

MOTOTAXIS EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por el señor concejal Tnlgo. Pablo Burneo Ramón, contenido en oficio Nro. ML-CCL-PBR-

2022-0552-OF, de fecha 28 de diciembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del informe para Cambio de Uso de Suelo que consta como Uso: 815 (Conservación y Protección) a uso 

principal de vivienda con sus respectivos usos complementarios, solicitada por el Sr. Milton Francisco Jiménez Jiménez en trámite EXT-

PLA-OS-33301-2022. Informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto, según oficio Nro. ML-CCL-2022-0536-OF, de 

fecha 13 de diciembre del 2022, se anexan informes técnicos y jurídicos respectivos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y resolución del pedido de establecimiento de paso de servidumbre de acueducto para la descarga de aguas lluvias a 

favor del Municipio de Loja para la construcción de la descarga Nro. 3 del sistema de evacuación de aguas lluvias, componente del 

Proyecto de Vivienda de Interés Social “Carigán Alto”, que afecta al predio signado con clave catastral 110150036007700000000, 

perteneciente al señor José Santos Tamay Cuenca; se anexa informe de UMAPAL en memorando Nro. ML-UMAPAL-D-2022-1579-M, de 

fecha 06 de septiembre de 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/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.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

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y autorización del pedido de licencia sin remuneración a partir del 3 de enero al 3 de febrero del 2023, solicitado por el 

señor concejal Santiago Erráez, según oficio Nro. ML-CCL-2022-0555-OF, de fecha 29 de diciembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y autorización del pedido de licencia sin remuneración a partir del 3 de enero al 2 de febrero del 2023, solicitado por el 

señor concejal Mgtr. Adálber Gaona, según oficio Nro. ML-CCL-2022-00560-OF, de fecha 30 de diciembre del 2022. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

11 de enero y 

reanudación 24 enero 

2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación  del informe de la Comisión Especial para enqrr monumentos,  regular  la denominación  y rotulación de 

parques  y vías  del cantón Laja, contenido en el oficio  Nro.  ML-CCL-SEV-2022-558-OF del 30 de diciembre del 2022.,   suscrito  por  el  

concejal  Santiago  Erráez  Veintimilla,   Presidente  de  la comisión;  Dr.  José  Carlos Arias,  Jefe de Archivo  Histórico,  y Arq.  Flavio 

Armijos Jaramillo,  Delegado de la  Dirección  de Planificación.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_11_d

e_enero_y_reanudacion_24_enero_2023.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el miércoles 11 de enero del 2022 y su 

reanudación el martes 24 de enero del 2022.  

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento de la notificación digital del “Informe Técnico Presupuesto Prorrogado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja”, presentado por la Directora Financiera, Mgtr. María Augusta de la Sala Torres, con memorando Nro. ML-DF-2023-108-M de 

fecha 11 de enero de 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de “REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LA BICICLETA Y AFINES COMO MEDIOS DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL CANTÓN LOJA”, presentado por el señor concejal Santiago Erráez Veintimilla, contenido en oficio Nro. 

ML-CCL-2022-0549-OF, de fecha 23 de diciembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento de la Resolución No. 0108-AL-2022, de declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata de 

una parte del terreno de propiedad del señor Jorge Anelio Bravo Córdova, ubicado en la calle Paracas y Teotihuacán, afectado por la 

Planificación Vial – Urbanización Balcón Lojano.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.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

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Conocimiento de la Resolución No. 0002-A-2023, de declaratoria de utilidad pública, ocupación inmediata y de interés social, de una 

parte del bien inmueble de propiedad de la señora Felicita Medina Benitez y señor Ángel Roberto Sucunuta López, ubicado en el barrio 

Santa Bárbara, sector Obrapía, del cantón y provincia de Loja, para la Regularización de las calles C-29-42 y C-27-42.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Autorización de permiso con cargo a vacaciones solicitado por la señora concejala Mgtr. Karina González Loján, desde el 16 al 25 de enero 

del 2023, según oficio No. ML-CCL-KGL-2023-002-Of, de fecha 12 de enero de 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Autorización de la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el señor vicealcalde Daniel Delgado, desde el 23 de enero hasta el 6 de 

febrero de 2023, según oficio No. ML-CCL-DAD-2023-0007-Of, de fecha 16 de enero de 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.pdf

Acta sesión 

ordinaria

31 enero y reanudación 

8 febrero 2023

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

Primer debate del proyecto de "REFORMA A LA ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA", 

presentado por el concejal  lng. Ángel  Feijoo  Feijoo y la  concejala  Dra.  Carmen Guaya Morocho,  mediante oficio No.  ML-CCL• AJJ-

2023-013-0f de fecha 23 de enero del 2023.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2023/feb/sumilla_sesio

n_31_enero_y_reanudacion_8_febrero_2023.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

28/02/2023

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

gruizl@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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