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)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Descripción de
la materia

Número y fecha Link para descargar
del Acta
el Acta de la Sesión

Acta sesión
extraordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
04 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
de Loja realizada el martes 26 de noviembre del 2019. (El resumen del acta fue una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_4_diciemb
enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo únicamente para
re_2019.pdf
actas.
electrónico).

Acta sesión
ordinaria

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
04 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en primer debate del “proyecto de Ordenanza que "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
regula la formación de los catastros prediales urbanos, la determinación, una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_4_diciemb
únicamente
para
administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2020re_2019.pdf
actas.
2021”.
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Resumen de la resolución

Municipio de Loja

Número y
fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Literal s) Los organismos seccionales

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

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
04 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del “proyecto de Ordenanza de
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración de la tierra rural, así "NO APLICA" Es
una resolución
como la determinación, administración y la recaudación de los impuestos a los únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_4_diciemb
re_2019.pdf
predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja,
actas.
que regirán en el bienio 2020-2021”.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
10 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el miércoles 4 de diciembre del 2019. (El resumen del acta fue
enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo
electrónico).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
10 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
Proforma presupuestaria para el ejercicio económico del periodo 2020, informe una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_10_diciem
presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto con oficio No. ML-CCL- únicamente para
bre_2019.pdf
actas.
2019-00457-OF del 19 de noviembre del 2019.
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Municipio de Loja

"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_10_diciem
únicamente para
bre_2019.pdf
actas.

Literal s) Los organismos seccionales

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

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
17 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
de Loja realizada el martes 10 de diciembre del 2019. (El resumen del acta fue una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_17_diciem
enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo únicamente para
bre_2019.pdf
actas.
electrónico).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
17 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de Ordenanza para la "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
aplicación de la Ley Orgánica de las personas adultas mayores, presentado por una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_17_diciem
Representantes de los Jubilados de Loja y los señores Concejales del cantón Loja, únicamente para
bre_2019.pdf
actas.
con oficio No. ML-DJLR-2019-00149-Of del 21 de octubre del 2019.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
17 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de Reforma a la
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
Ordenanza para erigir monumentos y regular la denominación y rotulación de
una resolución
calles, plazas, parques y lugares públicos del cantón Loja. presentado por la únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_17_diciem
bre_2019.pdf
señora concejala Lcda. Patricia Picoita Astudillo, con oficio Nro. ML-CCL-2019-00498actas.
OF del 5 de diciembre del 2019.
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
17 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnicos, relacionados con la
solicitud del Abg. Edmundo Enrique Moncayo, Director General del Servicio Nacional
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la libertad y a Adolescentes "NO APLICA" Es
una resolución
Infractores, SNAI, sobre la posibilidad de autorizar el comodato por 30 años del únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_17_diciem
bre_2019.pdf
predio rústico ubicado en la parroquia El Sagrario, sector Calvario, dicho bien
actas.
solicitado se encuentra en los límites del Centro de Rehabilitación Social de Loja y
les permitirá brindar un mejor funcionamiento del referido centro.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
17 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML- "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
PSM-2019-2900 del 10 de diciembre del 2019 y Memorando No. ML-DRCU-MBV- una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_17_diciem
3232-2019-M del 07 de noviembre del 2019, relacionados con la partición judicial que únicamente para
bre_2019.pdf
actas.
solicita el Sr. Oswaldo Alberto Eguiguren Hidalgo.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
24 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
de Loja realizada el martes 17 de diciembre del 2019. (El resumen del acta fue una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_24_diciem
únicamente
para
enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo
bre_2019.pdf
actas.
electrónico).
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
24 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de
“Ordenanza Sustitutiva al Título III del Código Municipal de la Administración, que
regula la estructura orgánica y administrativa del Centro de Apoyo Social Municipal de
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
Loja”; informe presentado por la Comisión Especial integrada por los concejales: "NO APLICA" Es
una resolución
Mgtr. Karina González Loján, Presidenta de la Comisión Especial; Psicoreh. Ligia únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_24_diciem
bre_2019.pdf
Rodríguez Lima, Eco. Patricio Lozano Lozano, y Dra. Cecilia Moscoso Jaramillo,
actas.
Presidenta del Centro de Apoyo Social; Dra. María Augusta Solano de la Sala, Jefe
Financiero y Dra. Andrea Araujo, Asesora Jurídica del Centro de Apoyo Social
Municipal; con oficio No. ML-CCL-2019-021-OF del 16 de diciembre del 2019.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
24 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

3, Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del “Proyecto de Ordenanza que "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
regula la formación de los catastros prediales urbanos, la determinación, administración y una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_24_diciem
únicamente
para
recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2020-2021”; informe de la
bre_2019.pdf
actas.
Comisión de Planificación y Presupuesto.

Acta sesión
ordinaria

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
24 de diciembre del
se encuentra en
2019
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).
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4. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del “proyecto de Ordenanza de

"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración de la tierra rural, así como la
una resolución
determinación, administración y la recaudación de los impuestos a los predios rurales del únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_24_diciem
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja, que regirán en el bienio 2020bre_2019.pdf
actas.
2021”; informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto.

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

Acta sesión
ordinaria
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"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
24 de diciembre del
se encuentra en
5. Comparecencia del Ing. Alfonso Punín Castillo, Gerente General de la Empresa Pública
2019
proceso de
Parque Industrial de Loja E.P.
elaboración para su
respectiva
aprobación).

RESOLUCIÓN Nº
0066-AL-2019

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2019/dic/acta_resumen_24_diciem
únicamente para
bre_2019.pdf
actas.

De conformidad al artículo 22 y 75 del Reglamento General para la Administración,
Utilización, Manejo y Control de Bienes y Existencias del Sector Publico, dar el egreso "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
y baja del inventario de bienes de la institución los siguientes bienes que se únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2019/dic/resolucion_no_0066.pdf
encuentran obsoletos, inservibles que han dejado de usarse y que no son
actas.
susceptibles de venta

Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

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

RESOLUCIÓN Nº
0065-AL-2019

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 144 EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE BIENES Y
EXISTENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, DAR DE BAJA EL INVENTARIO DE "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
BIENES DE LA INSTITUCIÓN EL SIGUIENTE BIEN: EQUIPO INFORMÁTICO, únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2019/dic/resolucion_no_0065.pdf
MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE YB09215124, TIEMPO DE VIDA ÚTIL 5
actas.
AÑOS, FECHA DE COMPRA 09 DICIEMBRE 2015, CÓDIGO MUNICIPAL
1.4.1.01.07.01.01.01.01.5862

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
30/11/2020
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

DR. ERNESTO ALVEAR SARMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ealvear@loja.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(072) 570-407 EXTENSIÓN 127 (Número de teléfono y
extensión)
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Municipio de Loja

Literal s) Los organismos seccionales

