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

1

Descripción de
la materia

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

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
06 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión virtual extraordinaria del "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Concejo Municipal de Loja realizada el lunes 14 de septiembre del 2020. (La sumilla una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_ses_ext_cml_1
del acta fue enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante únicamente para
4_sept_2020.pdf
actas.
correo electrónico).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
06 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

2. Conocimiento y resolución del Legislativo sobre la Partición y Resolución "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Administrativa contenida en Memorando Nº PSM-2020-1508-M, suscrito por el una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
Procurador Sindico, Dr. Juan Carlos González, relacionado con el Asentamiento únicamente para
6_oct_2020_uno.pdf
actas.
Humano “Tejar de Jericó I y II”, ubicado en Zamora Huayco, parroquia San Sebastián.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
06 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

3. Conocimiento y aprobación del memorando ML-PSM-2020-01449-M, emitido por el
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Dr. Juan Carlos González, Procurador Síndico Municipal, sobre la venta de la faja de "NO APLICA" Es
una resolución
terreno de la petición suscrita por el señor Luis Domingo Capa Riofrio, relacionado únicamente para SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
6_oct_2020_uno.pdf
con el predio municipal ubicado en la calle Estados Unidos, Urbanización Bolívar
actas.
Guerrero, Barrio Isidro Ayora.

Acta sesión
extraordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
06 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

4. Conocimiento y aprobación del memorando ML-PSM-2020-01448-M, emitido por el
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Dr. Juan Carlos González, Procurador Sindico Municipal, sobre la venta de la faja de "NO APLICA" Es
una resolución
terreno de la petición suscrita por el señor Abilio Benito Tene Buri, relacionado con el únicamente para SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
6_oct_2020_uno.pdf
predio municipal ubicado en la urbanización Lojana de Turismo, calle Clotario Paz y
actas.
Ramón Burneo.

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) organismos seccionales,informarán a la ciudadanía

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
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NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
06 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-01433-M, del 17 de septiembre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU- "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
1685-2020-M, del 15 de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
de la extinta Sociedad Conyugal de los señores Edgar Alberto Ochoa Vásquez y únicamente para
6_oct_2020_uno.pdf
actas.
Viviana Alexandra González Granda, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez
y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
6. Conocimiento y aprobación del Oficio ML-CCL-2020-00374-OF, emitido por el "NO APLICA" Es
por cuanto se
una resolución
06 de octubre 2020
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
señor
concejal
Daniel
Delgado,
donde
solicita
la
licencia
con
cargo
a
vacaciones
encuentra en proceso
únicamente para
6_oct_2020_uno.pdf
de elaboración para su desde el lunes 12 hasta el lunes 26 de octubre del 2020.
actas.
respectiva aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
13 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión virtual ordinaria del Concejo "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Municipal de Loja realizada el martes 22 de septiembre del 2020. (La sumilla del acta una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
fue enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo únicamente para
tiembre_del_2020.pdf
actas.
electrónico).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
13 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria Nº 28 de Reducción de "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Crédito y 32 Suplemento de Crédito, y Reforma Presupuestaria Nº 25, presentado una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
por el Mgs. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero, con memorando ML-DF- únicamente para
tiembre_del_2020.pdf
actas.
2020-597-M.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
13 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
PARA
LA
PROMOCIÓN,
APOYO
Y
SOSTENIBILIDAD
DE
LOS una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
únicamente
para
EMPRENDIMIENTOS Y DEL EMPRENDEDOR EN EL CANTÓN LOJA, presentado
tiembre_del_2020.pdf
actas.
por el concejal señor Daniel Delgado, con oficio ML-CCL-2020-00294-OF.

Municipio de Loja

Literal s) organismos seccionales,informarán a la ciudadanía

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)
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Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
13 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

4. Conocimiento del Informe suscrito por el Dr. Fabián Villacis, Servidor Municipal "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
responsable de Foto multas, con memorando ML-UMTTTSV-L-FM-1273-2020, una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
relacionado con el informe del mes de septiembre del 2020, en cumplimiento con la únicamente para
tiembre_del_2020.pdf
actas.
recomendación realizada por la Contraloría General del Estado.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
13 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

5. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLwww.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
PSM-2020-01541-M, del 05 de octubre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV- "NO APLICA" Es
una resolución
1378-2020-M, del 17 de agosto del 2020, relacionados con la partición de bienes únicamente para SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
tiembre_del_2020.pdf
solicitado por la señora Ana María Eguiguren Ruales, ante la Unidad Judicial de
actas.
Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
por cuanto se
6. Comparecencia del Dr. Camilo Bustos, Director de Cultura, con el motivo de una resolución
13 de octubre 2020
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/sumilla_del_22_de_sep
encuentra en proceso indicar la programación del Bicentenario.
únicamente para
tiembre_del_2020.pdf
de elaboración para su
actas.
respectiva aprobación).

Acta sesión
extraordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
16 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de
ORDENANZA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, "NO APLICA" Es
una resolución
ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL DEL CANTON LOJA, presentado por los únicamente para SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
señores concejales; Psicorreh. Ligia Rodríguez, Sr. Patricio Lozano, Ing. Dario Loja
actas.
Reyes, Abg. Nixon Granda, Sr. Pablo Burneo, con oficio ML-CCL-2020-0373-OF.

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
20 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión virtual ordinaria del Concejo "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
Municipal de Loja realizada el martes 06 de octubre del 2020. (La sumilla del acta fue una resolución
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
únicamente
para
enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo
6_oct_2020_uno.pdf
actas.
electrónico).

Municipio de Loja

Literal s) organismos seccionales,informarán a la ciudadanía

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)
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Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
2. Conocimiento y aprobación del Oficio ML-CCL-2020-00399-OF, emitido por el "NO APLICA" Es
por cuanto se
una resolución
20 de octubre 2020
SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
señor
concejal
Pablo
Burneo,
donde
solicita
la
licencia
con
cargo
a
vacaciones
desde
encuentra en proceso
únicamente para
6_oct_2020_uno.pdf
de elaboración para su el 01 al 30 de noviembre del 2020.
actas.
respectiva aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
20 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
27 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
por cuanto se
27 de octubre 2020
encuentra en proceso
de elaboración para su
respectiva aprobación).

3. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLwww.loja.gob.ec/files/image/LOTAI
PSM-2020-01553-M, del 06 de octubre del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-1813- "NO APLICA" Es
una resolución
2020-M, del 25 de septiembre del 2020, relacionados con la partición de bienes de la únicamente para SECRETARÍA GENERAL P/2020/sep/proy_sumilla_ses_cml_
6_oct_2020_uno.pdf
causante SONIA DEL CARMEN CABRERA QUEZADA, ante la Unidad Judicial de
actas.
Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.
1. Conocimiento y aprobación en primer debate el Proyecto de Ordenanza que
Regula el funcionamiento y Estructura del Personal de los Cuerpos de Agentes
Civiles de Tránsito y Agentes de Control Municipal Gobierno Autónomo "NO APLICA" Es
Descentralizado Municipal de Loja, presentado por los señores concejales; Abg. una resolución
SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
Nixon Granda, Lic. Patricia Picoita Astudillo, Lcdo. Ramiro Palacios, Presidente y únicamente para
actas.
miembros de la comisión, con número de oficio ML-V-NAG-2020-0092-OF.
2. Conocimiento del segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza para la
“Protección y Restauración de Fuentes de Agua, Ecosistemas Frágiles,
biodiversidad y servicios ambientales del cantón Loja a través de la creación y "NO APLICA" Es
gestión de Áreas de conservación Municipal y uso Sostenible”, presentado por una resolución
SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
los integrantes de la comisión especial; Pablo Burneo Ramón, Ing. Dario Loja, Mgtr. únicamente para
actas.
Adálber Gaona, Lic. Ramiro Palacios, Señor Patricio Lozano, Ing. María del Cisne
Jaramillo, Ing. Diego Ramón, Ing. Rafael González, con oficio ML-CCL-2020-00399OF.

Municipio de Loja

Literal s) organismos seccionales,informarán a la ciudadanía

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
3. Conocimiento y Resolución del Plan de Retiro por Jubilación de Cuarenta "NO APLICA" Es
por cuanto se
una resolución
27 de octubre 2020
servidores municipales para el periodo 2020, presentado por el Ing. Ronald únicamente para SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
encuentra en proceso
Rodríguez,
Director
de
Talento
Humano,
con
memorando
ML-DTH-2020-1870-M.
de elaboración para su
actas.
respectiva aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta
no puede ser publicada
1. Conocimiento y aprobación en primer debate de la Proforma Presupuestaria 2021, "NO APLICA" Es
por cuanto se
una resolución
29 de octubre 2020
presentado por el Mgs. Máximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero, con únicamente para SECRETARÍA GENERAL falta por aprobar
encuentra en proceso
de elaboración para su memorando ML-DF-2020-618-M.
actas.
respectiva aprobación).

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/10/2020
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):
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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

Municipio de Loja

Literal s) organismos seccionales,informarán a la ciudadanía

