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

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

Acta sesión
ordinaria

09 de julio
2021

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

Acta sesión
ordinaria

09 de julio
2021

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 del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
jueves 01 de julio del 2021. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores concejales con la convocatoria y únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2021/jul/sumilla_01_julio_2021.pdf
mediante correo electrónico).
actas.

Acta sesión
ordinaria

09 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 del memorando UMAPAL-D-2021-874-M, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por el Ing. "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
Rafael González, Director de Umapal, para la entrega por parte de los personeros de la Empresa CISQ S.A. de la únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
Certificación ISO 9001:2015 para la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Carigán.
actas.

Acta sesión
ordinaria

9 de julio
2021

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

4. Análisis de la conformación de las comisiones del Concejo Cantonal.

1 de 4

"NO APLICA" Es una

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el
resolución
miércoles 23 de junio del 2021. (La sumilla del acta fue enviado a las y los señores concejales con la convocatoria únicamente para
actas.
y mediante correo electrónico).

Municipio de Loja

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
SECRETARÍA GENERAL /2021/jul/sumilla_23_junio_2021.pd
f

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf

Literal s) Organismos seccionales julio2021

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

9 de julio
2021

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

5. Conocimiento y aprobación del memorando ML-DC-2021-292-M, del 28 de junio de 2021, emitido por el Abg. "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
Camilo Bustos Peñarreta, Director de Cultura sobre la Resolución de entradas de cortesía, en cumplimiento de la únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
recomendación número 42 del Examen Especial de Contraloría.
actas.

Acta sesión
ordinaria

9 de julio
2021

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

6. Conocimiento y aprobación del memorando ML-PSM-2021-1276-M, emitido por el Dr. Diego Oleas, "NO APLICA" Es una
Procurador Síndico, del 18 de junio del 2021, relacionado con el tramite 2021-EXT-22847, ingresado por el
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
SECRETARÍA GENERAL
Gerente y representante legal de la Compañía de Responsabilidad Limitada “IMPORTADORA LAVACOR CIA únicamente para
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
actas.
LTDA”, sobre la permuta de acuerdo a la Declaratoria de Utilidad pública Nº 0063-AL-2021.

Acta sesión
ordinaria

9 de julio
2021

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 ML-PSM-2021-1350-M, del 29 de "NO APLICA" Es una
junio del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1570-2021-M, del 22 de junio del 2021, relacionados con la partición
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
SECRETARÍA GENERAL
de bienes solicitado por los cónyuges Ángel Eduardo Lozano Cajamarca y Luz Mariela Lozano Alvarado, ante la únicamente para
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
actas.
Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

Acta sesión
ordinaria

9 de julio
2021

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

8. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: memorando ML-PSM-2021-1362-M, del 30 de "NO APLICA" Es una
junio del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1659-2021-M, del 28 de junio del 2021, relacionados con la partición
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
SECRETARÍA GENERAL
de bienes solicitado por el señor Segundo Celso Jaramillo Macanchi, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, únicamente para
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
actas.
Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

Acta sesión
extraordinaria

15 de julio
2021

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

1. Restructuración de las comisiones del Concejo Cantonal de Loja.

Acta sesión
ordinaria

15 de julio
2021

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

2. Restructuración de las delegaciones del Concejo Cantonal de Loja a las distintas empresas públicas
resolución
únicamente para
municipales y entidades adscritas.

2 de 4

"NO APLICA" Es una
resolución
únicamente para
actas.

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2021/jul/sumilla_15_julio_2021.pdf

SECRETARÍA GENERAL

www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
/2021/jul/sumilla_15_julio_2021.pdf

"NO APLICA" Es una

actas.

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales julio2021

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

21 de julio
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 solicitado por el señor concejal Patricio
resolución
únicamente para
Lozano desde el lunes 19 al 23 de julio del 2021, según oficio ML-CCL-2021-0322-OF, del 14 de julio del 2021.

"NO APLICA" Es una

SECRETARÍA GENERAL

acta por aproba

actas.

Acta sesión
ordinaria

21 de julio
2021

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 del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
viernes 09 de julio del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2021/jul/sumilla_09_julio_2021.pdf
mediante correo electrónico).
actas.

Acta sesión
ordinaria

21 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 de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
miércoles 15 de julio del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria únicamente para SECRETARÍA GENERAL
/2021/jul/sumilla_15_julio_2021.pdf
y mediante correo electrónico).
actas.

Acta sesión
ordinaria

21 de julio
2021

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

4. Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria Nº 25 para atender los requerimientos "NO APLICA" Es una
resolución
presupuestarios de diferentes unidades administrativas del Municipio de Loja, presentado por el Mgs. Marco únicamente para SECRETARÍA GENERAL
Moncayo González, Director Financiero, con memorando ML-DF-2021-950-M.
actas.

acta por aproba

21 de julio
2021

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

5. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO "NO APLICA" Es una
resolución
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales Abg. Nixon Granda, únicamente para SECRETARÍA GENERAL
Lic. Patricia Picoita, Lic. Ramiro Palacios, Sr. Santiago Erráez, Psicorreh. Ligia Rodríguez, Sr. Pablo Burneo,
actas.
presidente e integrantes de la Comisión Especial, según oficio ML-V-NAG-2021-0011-OF, del 08 de julio del 2021.

acta por aproba

Acta sesión
extraordinaria

3 de 4

Municipio de Loja

Literal s) Organismos seccionales julio2021

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

21 de julio
2021

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

6. Conocimiento de la Resolución Nº 000074-AL-2021, correspondiente a la declaratoria de Utilidad Pública de "NO APLICA" Es una
197.78 m2 de área de una parte de la Propiedad del Sr. Máximo Gonzalo Gutiérrez Roldan para la Construcción
resolución
SECRETARÍA GENERAL
de una vía que enlaza de occidente a oriente la calle Virgilio Rodas con la Av. Ángel Felicísimo Rojas o Vía Lateral únicamente para
actas.
de Paso, sector Plateado Alto.

acta por aproba

Acta sesión
extraordinaria

21 de julio
2021

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

7. Conocimiento de la Resolución Nº 000075-AL-2021, correspondiente a la declaratoria de Utilidad Pública de "NO APLICA" Es una
500.00 m2 de área de una parte de terreno de la Propiedad del Sr. Ángel Roberto González y su cónyuge Ana
resolución
SECRETARÍA GENERAL
Lucia Loján Coronel para la Construcción del Tanque de Agua de la Urbanización Solidaria Carigan Alto, ubicada únicamente para
actas.
en el parroquia Carigán, sector Carigán lote que forma parte de la Parcelación de la Hcda. La Concepción.

acta por aproba

21 de julio
2021

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

8. Conocimiento de la Resolución Nº 000076-AL-2021, correspondiente a la declaratoria de Utilidad Pública de "NO APLICA" Es una
resolución
205.59 m2 de área de una parte de la Propiedad del Sr. Servio Patricio González Chamba Afectada por la únicamente para SECRETARÍA GENERAL
Continuidad de Vía Jarcov- Sector Barrio San Cayetano, ubicada en la calle Moscú, parroquia El Valle.
actas.

acta por aproba

21 de julio
2021

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-2021-1425-M, del 13 de "NO APLICA" Es una
julio del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-1695-2021-M, del 02 de julio del 2021, relacionados con la partición
resolución
SECRETARÍA GENERAL
de bienes solicitada por el señor German Guerrero Carrasco, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y únicamente para
actas.
Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

acta por aproba

29 de julio
2021

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

Continuación con el tratamiento del punto 5 de la sesión ordinaria del 21 de julio del 2021, sobre el
Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL "NO APLICA" Es una
FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
resolución
SECRETARÍA GENERAL
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA, presentado por el señor concejal Abg. Nixon Granda, únicamente para
actas.
presidente de la Comisión Especial Del Proyecto de Ordenanza, según oficio ML-CCL-2021-0016-OF, del 27 de
julio del 2021
LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

acta por aproba

31/7/2021
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):

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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