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
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Resumen de la resolución

Número y
fecha

Instacia que emite
la resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

07 de julio 2020

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

07 de julio 2020

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 ordinaria realizada el día
jueves 18 de junio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
únicamente para

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 ordinaria realizada el día
martes 23 de junio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
únicamente para

07 de julio 2020

7 de julio 2020

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 realizada el "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
día jueves 11 de junio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_2.pdf
concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

P/2020/jul/punto_2.pdf

actas.

P/2020/jul/punto_2.pdf

actas.

4. Informe de Concejales comisionados para investigar los archivos y libros de "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
contabilidad de la Cooperativa 11 de julio en la ciudad de Zamora, sobre la compra y una resolución
SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_2.pdf
venta de terrenos en donde se edificará el Proyecto de Vivienda de Interés Social únicamente para
actas.
“Jardines de Punzara”

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales julio2020

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)
5. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate de la REFORMA A LA
NO DISPONIBLE (el Acta ORDENANZA
SUSTITUTIVA DEL CAPÍTULO V “DEL CONTROL Y
no puede ser publicada
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y ÁREAS PATRIMONIALES DEL "NO APLICA" Es
Acta sesión
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
por cuanto se
una resolución
7 de julio 2020
CANTON LOJA” DEL TÍTULO I DE LA RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA únicamente para SECRETARÍA GENERAL
encuentra en proceso
ordinaria
P/2020/jul/punto_2.pdf
de elaboración para su LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA; informe presentado por los señores
actas.
respectiva aprobación). concejales: Santiago Erráez, Presidente de la Comisión, Psicoreh. Ligia Rodríguez
Lima, Ing. Darío Loja; con oficio No. ML-CCL-2020-00237, del 03 de julio del 2020.

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria
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14 de julio 2020

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 realizada el día "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
martes 30 de junio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1-01.pdf
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

14 de julio 2020

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 ordinaria realizada el día "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
martes 7 de julio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1-01.pdf
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

14 de julio 2020

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 del proyecto de
Reforma a la Ordenanza que regula la implementación de estructuras fijas de soporte
de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio móvil avanzado (SMA); "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
presentado por los señores concejales: Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, Mgtr. únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1-01.pdf
Adálber Gaona Gahona y Patricio Lozano Lozano, Presidenta y Miembros de la
actas.
Comisión de Planificación y Presupuesto, y el Ing. Dario Loja como invitado
respectivamente; con oficio No. ML-CCL-2020-0147-OF, del 03 de julio de 2020.

14 de julio 2020

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

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-0921 del 03 de julio del 2020, relacionados con la partición judicial que "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
solicita el señor Figueroa Carrión Justo Efrén en contra de la causante Nely Piedad una resolución
SECRETARÍA GENERAL
únicamente
para
P/2020/jul/punto_1-01.pdf
Figueroa Carrión conjuntamente y forma proindiviso con los señores Justo Efrén,
actas.
Mary Gertrudis, Jhoni Teresa, Fredy Rodrigo y Holvin Gonzalo Figueroa Carrión, ante
la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales julio2020

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

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
extraordinaria

Acta sesión
extraordinaria
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21 de julio 2020

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 realizada el día "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
martes 14 de julio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1.pdf
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

21 de julio 2020

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 de la Reforma a la Ordenanza
sustitutiva del CAPÍTULO III “DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
ALCOHÓLICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS una resolución
SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1.pdf
EN EL CANTÓN LOJA” DEL LIBRO II DE HIGIENE ABASTOS Y MERCADOS DE LA únicamente para
actas.
RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA,
EDICIÓN 2015, presentado por la administración Municipal.

21 de julio 2020

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 del “PROYECTO DE
ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO CON
TARJETA U OTRO MEDIO DE PAGO ELECTRÓNICO EN EL SISTEMA DE "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
una resolución
TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DEL CANTÓN LOJA”, presentado por los únicamente para SECRETARÍA GENERAL
P/2020/jul/punto_1.pdf
concejales; Abg. Nixon Granda, Lcda. Patricia Picoita, Lcdo. Ramiro Palacios Cueva,
actas.
Presidente y Miembros de la comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad
vial, con oficio Nº ML-V-NAG-2020-0063-OF.

24 de julio 2020

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

30 de julio 2020

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

1. Informe de las actividades realizadas durante la emergencia sanitaria por parte de "NO APLICA" Es
funcionarios Municipales integrantes del COE Cantonal.
una resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria realizada el día "NO APLICA" Es
una resolución
martes 21 de julio del 2020. (sumilla del acta enviada a las y los señores concejales únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
con la convocatoria y mediante correo electrónico).
actas.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales julio2020

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)
2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE
NO DISPONIBLE (el Acta REFORMA A LA ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL
no puede ser publicada
CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN "NO APLICA" Es
Acta sesión
por cuanto se
una resolución
30 de julio 2020
MUNICIPAL, presentado por los integrantes de la Comisión de Legislación y únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
encuentra en proceso
ordinaria
de elaboración para su Fiscalización; concejal Ing. Dario Loja, Psicorreh. Ligia Rodríguez Lima, Mgs. Karina
actas.
respectiva aprobación). González, integrantes del GAD Loja, Ing. César Bermeo, Dr. Ernesto Alvear, Abg.
Luis Narváez, con número de oficio ML-CCL-DJLR-2020-0088-OF.
3. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del “PROYECTO DE
NO DISPONIBLE (el Acta ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO CON
no puede ser publicada
TARJETA U OTRO MEDIO DE PAGO ELECTRÓNICO EN EL SISTEMA DE "NO APLICA" Es
Acta sesión
por cuanto se
una resolución
30 de julio 2020
TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DEL CANTÓN LOJA”, presentado por los únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
encuentra en proceso
ordinaria
de elaboración para su concejales; Abg. Nixon Granda, Lcda. Patricia Picoita, Lcdo. Ramiro Palacios Cueva,
actas.
Presidente
y
Miembros
de
la
comisión
de
Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad
respectiva aprobación).
vial, con oficio Nº ML-V-NAG-2020-0066-OF.

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria

Acta sesión
ordinaria
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30 de julio 2020

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

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-01003-M, del 17 de julio del 2020, relacionados con la partición judicial "NO APLICA" Es
una resolución
que solicita el señora Beatriz Petronila Ocampo Ocampo, a favor del señor Cesar únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
Augusto Soto Arévalo, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
actas.
Adolescencia del Cantón Loja.

30 de julio 2020

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

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML- "NO APLICA" Es
PSM-2020-01018-M, del 20 de julio del 2020, relacionados con la partición judicial una resolución
SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
que solicita el señor José Baudilio Valle Vásquez y Maria Rosario Minchay Morocho, únicamente para
actas.
ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja.

30 de julio 2020

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

6. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-01014-M, del 17 de julio del 2020, relacionados con la partición judicial "NO APLICA" Es
una resolución
que solicita el señor Agustín Pullaguari Quinche y María Leopoldina Pullaguari únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
Quinche, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del
actas.
Cantón Loja.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales julio2020

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

Acta sesión
ordinaria

30 de julio 2020

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

7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. ML- "NO APLICA" Es
PSM-2020-01014-M, del 17 de julio del 2020, relacionados con la partición judicial una resolución
SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
que solicita el señor Francisco Javier Pullaguari López, ante la Unidad Judicial de la únicamente para
actas.
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja.

30 de julio 2020

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

8. Conocimiento y resolución del oficio ML-CCL-2020-00270-OF, del 24 de julio de "NO APLICA" Es
2020, suscrito por el Mtr. Adálber Gaona, Concejal del Cantón Loja, quien en función una resolución
SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
de lo aquello solicita al Cabildo la se autorice las vacaciones desde el lunes 10 de únicamente para
actas.
agosto hasta el jueves 10 de septiembre.

30 de julio 2020

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

9. Conocimiento y aprobación del permiso de paternidad desde el 19 de julio hasta el "NO APLICA" Es
una resolución
02 de agosto de acuerdo a los Certificados médicos presentados por el concejal únicamente para SECRETARÍA GENERAL ACTA FALTA POR APROBAR
Santiago Erráez.
actas.
LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/7/2020
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) Lor organismos seccionales julio2020

