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

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/podt2014.pdf
Número y
Descripción de
fecha del
la materia
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

NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
ordinaria

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
03 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de miércoles 21 de julio del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_del_21_de_julio_
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva y mediante correo electrónico).
del_2021.pdf
actas.
aprobación).

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 segundo y definitivo debate del PROYECTO DE REFORMA DEL ART. 6 DE LA
ORDENANZA QUE NORMA Y REGULA LA RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES Y "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
GRASAS USADAS, presentada por los señores concejales Lic. Ramiro Palacios, Mgt. Karina González y Sr. Pablo únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
Burneo, Presidente e integrantes de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, según oficio ML-CCL-2021-0332pdf
actas.
OF, del 14 de julio del 2021.

Acta sesión
ordinaria

03 de agosto
2021

Acta sesión
ordinaria

3. Conocimiento y aprobación del PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
03 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de ADMINISTRATIVOS PARA INFRACCIONES DE TRÁNSITO, según memorando ML-PSM-1366-2021, del 30 de junio
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva del 2021, emitido por el Dr. Diego Oleas, Procurador Síndico Municipal.
pdf
actas.

NO DISPONIBLE (el Acta no

aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
ordinaria

4. Conocimiento de la Resolución Nº 0099-AL-2021, relacionada con la declaratoria de Utilidad Pública de una "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
03 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de parte de la propiedad de la señora Inés Lucia Valdivieso Samaniego y María Augusta Burneo Valdivieso y otros
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente
para
2021
elaboración para su respectiva para la Construcción de la Escombrera Yaguarcuna- El Rosal- I Etapa- Parroquia San Sebastián.
pdf
actas.
aprobación).

1

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales agosto2021

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)
NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
ordinaria

5. Conocimiento y aprobación del memorando Nº ML-PSM-1312-2021-M, de fecha 23 de junio del 2021, suscrito "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
3 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de por el Dr. Diego Oleas, Procurador Sindico, referente a la donación del terreno y edifico donde funcionan las
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva oficinas administrativas del Gad Parroquial Rural de Gualel por parte del Municipio de Loja.
pdf
actas.
aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta no 6. Conocimiento y aprobación del memorando Nº ML-PSM-1349-2021-M, de fecha 29 de junio del 2021, suscrito
"NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
3 de agosto puede ser publicada por cuanto por el Dr. Diego Oleas, Procurador Sindico, referente al comodato a la Federación Deportiva Provincial de Loja
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente
para
2021
elaboración para su respectiva del área prevista para la construcción del Patinódromo del Polideportivo “Ciudad de Deportes” de Loja, del
pdf
actas.
predio ubicado en la Hacienda Carigán, Parroquia Carigán.
aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta no 7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1452-M, del 14 de
"NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
3 de agosto puede ser publicada por cuanto julio del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1767-2021-M, del 09 de julio del 2021, relacionados con la partición
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente
para
2021
elaboración para su respectiva de bienes de la extinta sociedad conyugal de los señores Euclides Oswaldo Albán Orellana y María Paulina Ochoa
pdf
actas.
Matailo, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.
aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta no 8. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1453-M, del 14 de
"NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
3 de agosto puede ser publicada por cuanto julio del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1779-2021-M, del 09 de julio del 2021, relacionados con la partición
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente para
2021
de
bienes
del
causante
señor
José
Aníbal
Coronel
Puchaicela
solicitado
por
la
señora
Alba
Isabel
Alulima
elaboración para su respectiva
pdf
actas.
Luzuriaga, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
extraordinaria

"NO APLICA" Es una

10 de agosto puede ser publicada por cuanto 1. Informe sobre las acciones tomadas en relación a la situación actual en el Centro Técnico de Revisión
resolución
se encuentra en proceso de
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva Vehicular de Loja.
actas.

aprobación).

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_10_agosto_2021.
pdf

NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
ordinaria

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la continuación de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
12 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de Loja realizada el jueves 29 de julio del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/ago/sumilla_29_julio_2021.pd
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva convocatoria y mediante correo electrónico).
f
actas.
aprobación).

2

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales agosto2021

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)
NO DISPONIBLE (el Acta no

Acta sesión
ordinaria

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
12 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de martes 03 de agosto del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/ago/sumilla_03_agosto_2021.
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva y mediante correo electrónico).
pdf
actas.
aprobación).

Acta sesión
ordinaria

NO DISPONIBLE (el Acta no 3. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el día jueves 05 de agosto al 03 de
septiembre del 2021, solicitado por el concejal Abg. Nixon Granda, según oficio ML-CCL-NAG-2021-0020-OF, del "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
12 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de 02 de agosto del 2021.
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_12_agosto_2021.
únicamente
para
2021
elaboración para su respectiva
pdf
actas.
aprobación).

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

4. Conocimiento y autorización de licencia con cargo a vacaciones desde el martes 10 de agosto hasta el 08 de
septiembre del 2021, solicitado por el concejal Lcdo. Ramiro Palacios, según oficio ML-CCL-2021-0363-OF, del 05 "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
de agosto del 2021.
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_12_agosto_2021.
únicamente para
pdf
actas.

Acta sesión
ordinaria

12 de agosto
2021

Acta sesión
ordinaria

5. Conocimiento y autorización de licencia con cargo a vacaciones desde el lunes 16 de agosto del 2021 al "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
12 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de domingo 22 de agosto, solicitado por el concejal Sr. Santiago Erráez, según oficio ML-CCL-2021-0361-OF, del 05
SECRETARÍA GENERAL /2021/ago/sumilla_12_agosto_2021.
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva de agosto del 2021.
pdf
actas.

NO DISPONIBLE (el Acta no

aprobación).

Acta sesión
extraordinaria

19 de agosto
2021

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

19 de agosto
2021

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

1. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones del día jueves 12 de agosto del 2021,
solicitado por el concejal Ing. Dario Loja, según oficio ML-CCL-DJLR-2021-0096-OF, de fecha miércoles 11 de "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
agosto de 2021.
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/ago/sumilla_12_agosto_2021.
únicamente para
pdf
actas.

Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE
ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN
DE USO DE SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN LOJA (PUGS), presentado por los
señores concejales Lcdo. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber Gaona, Psicorreh. Ligia Rodríguez,
Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-2021-0375-OF, de
fecha 13 de agosto del 2021.
2.

Acta sesión
extraordinaria

3

Municipio de Loja

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar

Literal s) Organismos seccionales agosto2021

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

19 de julio
2021

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 SUSTITUTIVA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANISMO, CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL CANTÓN LOJA (PDOT), "NO APLICA" Es una
resolución
presentado por los señores concejales Lcdo. Patricio Lozano, Mgtr. Adálber Gaona, Psicorreh. Ligia Rodríguez, únicamente para SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
Presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-CCL-2021-0374-OF, de fecha 13 de agosto del
actas.
2021

NO DISPONIBLE (el Acta no

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de martes 10 agosto del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva mediante correo electrónico).
actas.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de de Loja realizada el jueves 12 de agosto del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva
aprobación).

señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

actas.

NO DISPONIBLE (el Acta no

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA ORDENANZA QUE "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de NORMA Y REGULA LA RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES Y GRASAS
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva USADAS, presentado por la Administración Municipal.
actas.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no 4. Conocimiento y autorización de la entrega en comodato de las áreas verdes del terreno de los antiguos
"NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto tanques de agua potable de Vilcabamba a favor del Gad Parroquial para ser utilizado como espacio recreacional
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva para los moradores del sector El Salado del Barrio Yamburara, de acuerdo al memorando PSM-2021-1435-M, del
actas.
13 de julio de 2021, emitido por el Abg. Luis Narváez, Procurador Síndico Municipal encargado.
aprobación).

4

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales agosto2021

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)

24 de agosto
2021

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

5. Conocimiento y autorización de la venta de una franja de terreno municipal ubicada en las calles José Rizal y
Teodoro Wolf, barrio San Isidro, parroquia Punzara, solicitado por el Ing. José Vicente Palacios Burneo, según "NO APLICA" Es una
memorando ML-PSM-2021-1611-M, del 04 de agosto del 2021, emitido por el Abg. Luis Narváez, Procurador
resolución
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
Síndico Municipal encargado.
actas.

NO DISPONIBLE (el Acta no

6. Conocimiento y autorización de la venta de una franja de terreno municipal ubicada en el sector El Valle, calle "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de Portoviejo y Azoguez, solicitado por la señora María Esparza Achupallas, según memorando ML-PSM-2021-1592SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva M, del 03 de agosto del 2021, suscrito por el Abg. Luis Narváez, Procurador Síndico Municipal encargado.
actas.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no 7. Conocimiento y autorización del comodato del lote de terreno Municipal ubicado en la calle Víctor Moreno y
Blanca Cano, Ciudadela la Paz, con el objetivo de construir las oficinas de CONAGOPARE-LOJA para brindar "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los 78 Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Loja, según
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva memorando ML-PSM-1291-2021-M, del 21 de junio del 2021, suscrito por el Dr. Diego Oleas, Procurador Síndico
actas.
aprobación).
Municipal.

NO DISPONIBLE (el Acta no 8. Conocimiento de la Resolución Nº 0091-AL-2021, relacionada con la declaratoria de Utilidad Pública de una
"NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto parte de terreno de 631.48 m2 de propiedad de quien en vida fueron Dr. Celio Benigno Curipoma Valle y su
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva cónyuge Rosa Levita Tene Buri, para la construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de
actas.
Chuquiribamba, ubicado en el barrio Nasucari, sector San Vicente de la parroquia Chuquiribamba.
aprobación).

24 de agosto
2021

5

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

9. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1680-M, del 11 de
agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2048-2021-M, del 06 de agosto del 2021, relacionados con la "NO APLICA" Es una
resolución
partición de bienes dejados por la causante señora Celia María León Abarca, solicitado por el señor Bairon únicamente para SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
Joselito León León y otros, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón
actas.
Loja.

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales agosto2021

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)

24 de agosto
2021

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

10. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1463-M, del 12 de
agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1932-2021-M, del 27 de julio del 2021, relacionados con la partición "NO APLICA" Es una
resolución
de bienes dejados por el causante señor Manuel Ignacio Gordillo Delgado, solicitado por los señores Iñiguez únicamente para SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
Ochoa Grace Ivonne, Iñiguez Regalado Jorge Efraín y Ochoa Celi Mariana de Jesús, ante la Unidad Judicial de
actas.
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

NO DISPONIBLE (el Acta no 11. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1732-M, del 17 de
"NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2094-2021-M, del 13 de agosto del 2021, relacionados con la
resolución
se encuentra en proceso de
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva partición de bienes dejados por los presuntos causantes señores José Raúl Zaruma Rojas y Dolores Ortega
actas.
Castro, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no 12. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1731-M, del 17 de
agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2099-2021-M, del 13 de agosto del 2021, relacionados con la "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de partición de bienes dejados por la causante María Bernarda Ruiz, solicitada por su cónyuge sobreviviente el
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva señor José Javier Rivera Jara e hijos, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en
actas.
aprobación).
el Cantón Loja.
NO DISPONIBLE (el Acta no 13. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1713-M, del 16 de
agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-1251-2021-M, del 20 de mayo del 2021, relacionados con la "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de partición de bienes dejados por los causantes señores Amelia Montoya Aguirre y Felicísimo Tobias Villamagua
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva Jarrín, solicitado por la señora Zoila Rosa Angélica Aguirre Villamagua, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer,
actas.
aprobación).
Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

24 de agosto
2021

6

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

14. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1710-M, del 16 de
agosto del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1248-2021-M, del 20 de mayo del 2021, relacionados con la "NO APLICA" Es una
resolución
partición de bienes dejados por los causantes señores Amelia Montoya Aguirre y Felicísimo Tobias Villamagua únicamente para SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
Jarrín, solicitado por la señora Zoila Rosa Angélica Aguirre Villamagua, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer,
actas.
Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

Municipio de Loja
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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)
NO DISPONIBLE (el Acta no

15. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el miércoles 25 al domingo 29 de "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de agosto del 2021, solicitada por el concejal Ing. Dario Loja, según oficio ML-CCL-DJLR-2021-0100-OF, de fecha 17
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva de agosto del 2021.
actas.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no

16. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el miércoles 25 de agosto del 2021 "NO APLICA" Es una
24 de agosto puede ser publicada por cuanto
resolución
se encuentra en proceso de al 24 de septiembre del 2021, solicitada por la concejal Lic. Ligia Rodríguez, según oficio ML-CCL-2021-0393-OF,
SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar
únicamente para
2021
elaboración para su respectiva de fecha 20 de agosto del 2021.
actas.
aprobación).

NO DISPONIBLE (el Acta no

27 de agosto puede ser publicada por cuanto
se encuentra en proceso de 1. Conocimiento y aprobación del pronunciamiento público sobre la defensa del Agua.
2021
elaboración para su respectiva
aprobación).

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL acta falta por aprobar

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/8/2021
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
extensión)

Municipio de Loja
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