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02 de marzo
del 2018

1. Conocimiento y aprobación del acta de la sesión
ordinaria del Concejo Municipal realizada el viernes
09 de febrero de 2018.

CONCEJO MUNICIPAL

02 de marzo
del 2018

2. Conocimiento y aprobación en segundo y
definitivo debate del proyecto de Ordenanza que
regula y controla el uso de islas, lotes y edificios
de estacionamiento en el cantón Loja ; presentado
por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre,
Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana, con Oficio
Nº ML-CCL-2018-093-Of.

https://www.loja.gob.ec/documentos/ord
enanza-que-regula-que-regula-yCONCEJO MUNICIPAL
controla-el-uso-de-islas-lotes-y-edificiosde

MUNICIPIO DE LOJA

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_2_de_marzo.pdf

Literal s) Resoluciones
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s) Los 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 colegiados, así como sus planes de desarrollo local
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Sesión ordinaria

09 de marzo
del 2018.
(continuación
de la sesión
del 02 de
marzo del
2018).

2. Conocimiento y aprobación en segundo y
definitivo debate del proyecto de Ordenanza que
regula y controla el uso de islas, lotes y edificios
de estacionamiento en el cantón Loja ; presentado
por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre,
Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana, con Oficio
Nº ML-CCL-2018-093-Of.

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_9_de_marzo.pdf

Sesión ordinaria

09 de marzo
del 2018.
(continuación
de la sesión
del 02 de
marzo del
2018).

3.
Conocimiento y Resolución sobre el
Memorando Nº ML-DP-2018-0080-M, suscrito por el
señor Economista Ricardo Pazmiño Toledo, Director
de Planificación y Presidente de la Comisión
Técnica, relacionado con el asentamiento Tejar de
Jericó, Etapa 1 y 2del Barrio Zamora Huaico,
Parroquia San Sebastián.

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_9_de_marzo.pdf
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Sesión ordinaria
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09 de marzo
del 2018.
(continuación
de la sesión
del 02 de
marzo del
2018).

4.
Conocimiento y aprobación del Informe
presentado por la Comisión de Planificación y
Presupuesto, con oficio Nº ML-CCL-2018-092-Of,
relacionado con la venta de una faja de terreno
municipal ubicada en la calle Oporto a la peticionaria
Sra. MILENA PATRICIA SISALIMA VALLE,
colindante de dicha faja en el sector Turunuma
perteneciente a la Parroquia Sucre del Cantón y
Provincia de Loja.

MUNICIPIO DE LOJA

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/abr/resolucion_0005.pdf

Literal s) Resoluciones
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Sesión ordinaria

4 de 9

09 de marzo
del 2018.
(continuación
de la sesión
del 02 de
marzo del
2018).

5.
Conocimiento de la Resolución No. 0008-AL2018 relacionado con la declaratoria de utilidad
pública con fines de expropiación y ocupación
inmediata de una parte de la propiedad de los
HEREDEROS DEL SEÑOR JUAN ALFONSO
FIGUEROA Y MERCEDES DELGADO DE
FIGUEROA (CASADOS), ubicada en un terreno rural
denominado “LA MERCED” perteneciente a la
antigua hacienda SANTA ANA de la Parroquia
Malacatos del Cantón y Provincia de Loja, para la
Implementación del equipamiento deportivo,
recreativo y comunal del Barrio Saguaynuma de la
Parroquia Malacatos.

MUNICIPIO DE LOJA

CONCEJO MUNICIPAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/201
8/abr/resolucion_0008.pdf

Literal s) Resoluciones

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones
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09 de marzo
del 2018.
(continuación
de la sesión
del 02 de
marzo del
2018).

6.
Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-20180367 del 15 de febrero de 2018; y, Memorando Nro.
ML-JRCU-MBV-0040-2018-M del 08 de enero de
2018, relacionados con la autorización de partición
judicial que hace el señor: Roberto de Jesús
Cabrera Guamán, ante la Unida Judicial
Multicompetente Civil con sede en el Cantón
Zamora.

MUNICIPIO DE LOJA

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/abr/memorando_0367.pdf

Literal s) Resoluciones
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de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local
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14 de marzo
del 2018

1. Conocimiento y aprobación de la Reforma
Presupuestaria de arrastre de saldos del ejercicio
económico 2017, que implica suplementos y
traspasos de crédito de diferentes áreas que
permitirá dar continuidad a los proyectos, programas
y cubrir los compromisos no devengados al 31 de
diciembre del 2017; memorando No. ML-DF-2018143-M suscrito por la Ing. Mirian Tacuri Ochoa,
Directora Financiera.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
CONCEJO MUNICIPAL P/2018/mar/acta_de_sesion_extraordina
ria_del_14_de_marzo.pdf

Sesión
Extraordinaria

14 de marzo
del 2018

2. Conocimiento y Aprobación de la Reforma
Presupuestaria para financiar la ampliación de la
conectividad del Municipio con sus dependencias
externas, a través de fibra óptica en coordinación
con el Proyecto de Regeneración Urbana, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 256 del
COOTAD; Memorando No. ML-DF-2018-103-M
suscrito por la Ing. Mirian Tacuri Ochoa, Directora
Financiera.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
CONCEJO MUNICIPAL P/2018/mar/acta_de_sesion_extraordina
ria_del_14_de_marzo.pdf

Sesión
extraordinaria

19 de marzo
del 2018

1. Conocimiento y aprobación del acta de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal realizada
el viernes 02 y viernes 09 de marzo de 2018.

Sesión
extraordinaria
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CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_19_de_marzo.pdf
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Sesión
extraordinaria

Sesión
extraordinaria

Sesión
extraordinaria

19 de marzo
del 2018

19 de marzo
del 2018

19 de marzo
del 2018

2. Conocimiento y aprobación del acta de la sesión
extraordinaria del Concejo Municipal realizada el día
14 de marzo de 2018.
3. Autorización del Cabildo al señor Alcalde para el
traslado internacional a participar como ponente en
el segundo seminario internacional de Políticas
Públicas Innovadoras para ciudades, invitado por la
CAF y la Prefectura de la ciudad de Fortaleza de
Brasil; desde el 21 al 28 de los cursantes, fecha de
retorno.
4.
Conocimiento de la Resolución Nº 0013-AL2018, de Declaratoria de Utilidad Pública para la
construcción del “Proyecto Emblemático Las
Carabelas”.

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_19_de_marzo.pdf

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/abr/resolucion_0013.pdf

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_28_de_marzo.pdf

1.
Sesión
Extraordinaria
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28 de marzo
del 2018

Conocimiento y aprobación del resumen del
acta de la sesión extraordinaria del Concejo
Municipal realizada el viernes 19 de marzo de
2018.

CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LOJA

Literal s) Resoluciones
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Sesión
Extraordinaria

28 de marzo
del 2018

2.
Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnicos, relacionados con el cambio de
uso de suelo hecho por la señora Luz Victoria
Ordoñez Rojas, para el sector de Tumianuma,
parroquia de Vilcabamba del Cantón y Provincia de
Loja, con la finalidad de realizar una subdivisión para
los herederos del terreno, el mismo que es producto
de una herencia (Informe de Comisión: Oficio Nº MLCCL-2018-132-Of).

Sesión
Extraordinaria

28 de marzo
del 2018

3.
Conocimiento y aprobación de la Alineación
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Loja 2015-2019, con el Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021.

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_28_de_marzo.pdf

28 de marzo
del 2018

4. Conocimiento y aprobación de los informes
jurídico y técnico: Memorando Nro. ML-PSM-20180638 del 16 de marzo de 2018; y, Memorando Nro.
ML-JRCU-MBV-0427-2018-M del 07 de febrero de
2018, relacionados con la autorización de partición
judicial que hace el señor: Ángel Amador Ordoñez
Guamán, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia en el Cantón Loja.

CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_28_de_marzo.pdf

Sesión
Extraordinaria

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
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CONCEJO MUNICIPAL

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
P/2018/mar/acta_28_de_marzo.pdf

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2018
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(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de teléfono y extensión)
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