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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01 octubre
2021

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 del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
miércoles 22 de septiembre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_22_septiembre_
convocatoria y mediante correo electrónico).
2021.pdf
actas.

01 octubre
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 del PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/sept/sumilla_28_septiembre_
MAYORES, presentado por el Mgs. Antonio Bermeo, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección únicamente para
2021_y_01_octubre_2021
actas.
Integral de Derechos de Loja, según oficio 207-CCPID-L-21, del 13 de septiembre del 2021.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

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
ordinaria
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01 octubre
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 de la ORDENANZA QUE REGULA LAS VENTAS "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
INFORMALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/sept/sumilla_28_septiembre_
Lcda. Patricia Picoita, Sr. Daniel Delgado y Sr. Pablo Burneo, según memorando ML-CCL-2021-0371-OF, de fecha únicamente para
2021_y_01_octubre_2021
actas.
17 de agosto del 2021.

01 octubre
2021

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

4. Conocimiento de la resolución Nº 0108-AL-2021, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública con "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
fines de expropiación y ocupación de una parte del terreno con una área de 13.00m2 de propiedad de la Sra. únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_28_septiembre_
Elvia Quizhpe Gómez, ubicado en el barrio San Pedro, Urbanización Peñón del Oeste.
2021_y_01_octubre_2021
actas.

01 octubre
2021

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

5. Conocimiento de la resolución Nº 0112-AL-2021, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública con "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
fines de expropiación y ocupación del terreno con una área de 238 m2 de propiedad del Sr. Milton Geovanny
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/sept/sumilla_28_septiembre_
Jumbo Salinas y su cónyuge Sra. Danny Piedad Jiménez, afectado por la directriz vial de la calle Moyobamba únicamente para
2021_y_01_octubre_2021
actas.
ubicado en el barrio Menfis.

01 octubre
2021

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 ML-PSM-2021-1959-M, del 21 de "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
septiembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2342-2021-M, del 10 de septiembre del 2021, relacionados
resolución
SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_28_septiembre_
únicamente
para
con la partición de bienes dejados por el presunto causante Shakeel Ahmed, solicitado por la señora Marilú del
2021_y_01_octubre_2021
actas.
Carmen Saritama Herrera, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

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
extraordinaria

Acta sesión
ordinaria
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13 octubre
2021

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 del Concejo Municipal de Loja realizada "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
el jueves 19 de agosto del 2021 y la reanudación de la sesión extraordinaria el 03 de septiembre del 2021. (La únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/punto_1sumilla_19_de_
sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
agosto_y_03_septiembre_0.pdf
actas.

13 octubre
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
martes 28 de septiembre del 2021 y reanudación del viernes 01 de octubre del 2021. (La sumilla del acta fue únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_28_septiembre_
enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
2021_y_01_octubre_2021.pdf
actas.

13 octubre
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 de la ORDENANZA TRIBUTARIA PARA LA "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
APLICACIÓN DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR EN EL CANTÓN LOJA, presentado por los señores concejales Ing.
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
Ángel Feijoo Feijoo, Sr. Daniel Delgado, Sr. Pablo Burneo, Mgs. Marco Moncayo, Dr. Luis Narváez, presidente e únicamente para
ctubre_2021.pdf
actas.
integrante de la comisión especial, según oficio ML-CCL-2021-0462-OF, del 17 de septiembre del 2021.

13 octubre
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 en primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DESTINADOS A VIVIENDA, COMERCIO Y TALLERES DEL CANTÓN LOJA,
resolución
SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
únicamente
para
presentado por los señores concejales Sr. Santiago Erráez, Mgstr. Karina González, y Mgtr. Dario Loja, según
ctubre_2021.pdf
actas.
oficio ML-CCL-DJLR-2021-0118-OF, del 17 de septiembre del 2021.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

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
ordinaria
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13 octubre
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 informe de socialización de la designación de los nombres de los Ilustres
lojanos por parte de la ciudadanía como justo homenaje póstumo y en vida, presentado por la comisión Técnica "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
para Erigir Monumentos y Regular la denominación y rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
Cantón Loja, integrado por: Sr. Santiago Erráez, Abg. Camilo Bustos, y Arq. Flavio Armijos, según oficio ML-CCLctubre_2021.pdf
actas.
2021-0503-OF, del 04 de octubre del 2021.

13 octubre
2021

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 ML-PSM-2021-1995-M, del 28 de
septiembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2431-2021-M, del 23 de septiembre del 2021, relacionados "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
con la partición de bienes dejados por el presunto causante Isauro Alberto Cabrera León, solicitado por la únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
conyugue sobreviviente la señora María Cruz Carpio Caza y sus hijos, ante la Unidad Judicial de la Familia,
ctubre_2021.pdf
actas.
Mujer, Niñez de Loja.

13 octubre
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-2021-1994-M, del 28 de
septiembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2432-2021-M, del 23 de septiembre del 2021, relacionados "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
con la partición de bienes dejados por la presunta fallecida señora María Rosa Chalán Japón, solicitado por sus
resolución
SECRETARÍA
GENERAL
/2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
hijos: Ángel Polivio Chalán, Manuel Espíritu Chalán Japón, Ángel Rogelio Chalán Japón, María Mercedes Chalán únicamente para
ctubre_2021.pdf
actas.
Japón, Ángel Eduardo Chalan Japón, Luis Salvador Chalan Japón y Marcos Vinicio Ambuludi Chalan, ante la
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.

13 octubre
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-2021-2001-M, del 29 de "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
septiembre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2433-2021-M, del 23 de septiembre del 2021, relacionados
resolución
SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
únicamente
para
con la extinta sociedad conyugal de los señores, Fabián Gonzalo Ríos Hidalgo y María Enid Carreño Mogrovejo,
ctubre_2021.pdf
actas.
ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de Loja.

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

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
ordinaria
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13 octubre
2021

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

9. Conocimiento y autorización de la licencia con cargo a vacaciones desde el martes 05 al jueves 07 de octubre "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
del 2021, solicitado por el señor Daniel Delgado, según oficio ML-CCL-2021-0502-OF, del 04 de octubre del únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
2021.
ctubre_2021.pdf
actas.

19 octubre
2021

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 del Concejo Municipal de Loja realizada el "NO APLICA" Es una
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
resolución
miércoles 13 de octubre del 2021. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la únicamente para SECRETARÍA GENERAL /2021/sept/sumilla_miercoles_13_o
convocatoria y mediante correo electrónico).
ctubre_2021.pdf
actas.

19 octubre
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 en primer debate del PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA
LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS MUNICIPALES, presentada "NO APLICA" Es una
resolución
por los señores concejales: Abg. Nixon Granda, Sr. Patricio Lozano, Mgstr. Adálber Gaona, Mgtr. Karina Rosales únicamente para SECRETARÍA GENERAL sumilla por aprobar
Coordinadora de Comunicación, Mgtr. Norma Riofrio, Coordinadora de Radio e Ing. Leonardo Celi, Jefe de
actas.
Medios Municipales, según oficio ML-V-NAG-2021-0150-OF, del 08 de junio del 2021.

19 octubre
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 primer debate del PROYECTO DE ORDENANZA QUE PLANIFICA, REGULA Y "NO APLICA" Es una
CONTROLA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EN EL CANTÓN LOJA, presentado por la
resolución
SECRETARÍA GENERAL sumilla por aprobar
administración municipal, Ing. Hugo Álvarez Tacuri, según memorando ML-DMTT-2021-0931-D, de fecha 15 de únicamente para
actas.
septiembre del 2021

Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

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

19 octubre
2021

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 ML-PSM-2021-2070-M, del 12 de
octubre del 2021 y Memorando No. ML-JRCU-2505-2021-M, del 4 de octubre del 2021, relacionados con la "NO APLICA" Es una
resolución
partición de bienes dejados por el presunto causante Mélida Rosario Hernández Punín, solicitado por la cónyuge únicamente para SECRETARÍA GENERAL sumilla por aprobar
sobreviviente el Sr. Vicente Florentino López y sus hijos, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez de
actas.
Loja.

29 octubre
2021

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

1. Conocimiento y aprobación en primer debate de la proforma presupuestaria que regirá las actividades del "NO APLICA" Es una
resolución
ejercicio financiero del año 2022, presentado por el Mgs. Marco Moncayo, Director Financiero (e), según únicamente para SECRETARÍA GENERAL sumilla por aprobar
memorando ML-DF-2021-1522-M, del 15 de octubre del 2021.
actas.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
31/10/2021
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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Municipio de Loja

Literal s) Lor organismos seccionales octubre2021

