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Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.
Principales acciones realizadas en cada uno de las

aspectos del Plan del Trabajo

Principales resultados obtenidos en cada uno de

los aspectos del Plan de Trabajo
Observaciones

PROPONENTE :Ordenanza que Establece

Procedimiento para la Expropiación Especial para

Regulación y Adjudicación de Predios de los

Asentamientos Humanos de Interes Social de Suelo

Urbano y de Expansión Urbana del Cantón Lago

Agrio..  

;Regula y resuelve irregulares de lotización

que vendieron predios a personas de

escasos recursos económicos y pese a ser

posesionarios de la tierra por muchos años

no han podido obtener su título de propiedad

Art. 596. EN PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

23 -12 -2015                                Resolución 

de Concejo No. 304 -GADMLA - 2015    

PROPONENTE Ordenanza que Regula la

Constituciòn , Organizaciòn ,y Funcionamiento de la

Empresa Publica de Agua Potable y Alcantarillado del

Cantón Lago Agrio. EPMAPA_LA

Empresa que será sostenida con sus propios

recursos y que atiende de mejor manera a la

ciudadanìa en el edificio del Salón de la

ciudad Planta Baja.  YA EN PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate 26-

03-2015                  Resolución de Concejo 

No.072 -GADMLA-2015

PROPONENTE Reforma a la Ordenanza ustitutiva

que Regula el Otorgamiento de Becas Estudiantiles

del Cantón Lago Agrio

Entrega de becas o Apoyos economicos a 18

estudiantes de Colegios Públicos y

Fiscomisionales que al finalizan su educación

secundario obtubieron las mejores

calificaciones

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el - 

29-04 -2015                                        

Resolución de Concejo No-099-GADMLA-

2015

PROPONENTE PROYECTO Ordenanza Sustitutiva

que crea la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

Se presento al señor Alcalde misma que se

extravio y nuevamente se presento al señor

Alcalde por segunda ocasión.

Entregada   al  Señor Alcalde  el   01 de 

Diciembre -  2015  perdida y nuevo ingreso 10-

02-2016 vuelta a entregar

PROPONENTE PROYECTO Reforma a la Ordenanza

que reglamenta la creación de urbanizaciones en el

Cantón Lago Agrio.

Se presento al señor Alcalde misma que se

extravio y se presento nuevamente al señor

Alcalde por segunda ocasión el jueves 11-02-

2015.

Entregada   al  Señor Alcalde  el  27 de 

Noviembre  2015  perdida y nuevo ingreso 10-

02-2016  vuelta a entregar

Ordenanzas de reconocimiento legal de

planos que permiten la organización de

predios la continuidad vial, instalación de

servicios básicos. 

Aprobado 15 Lotizaciones

Ordenanzas de reconocimiento legal y

celebración de escrituras pùblicas

individuales que permite ser dueños de su

predio  A LOS posesionado por varios años. 

Aprobadas  10 lotizaciones más de 500 

escrituras individuales.

Para segundo debate 29 Ordenanzas analizadas

revisadas fiscalizadas y propuestas al Señor Alcalde

y Concejo  para su aprobaciòn en   segundo debate

A) Generación de ordenanzas con el objeto de la

promoción del desarrollo sustentable de la

circunscripción territorial cantonal, para

garantizar la realización del buen vivir a través de

la implementación de políticas públicas

cantonales en el marco de las competencias

constitucionales y legales.



Ordenanzas de  Declaratoria  de Propiedad 

Horizontal  Aaprobaciòn de diferentes 

alicuatas construidas en los inmuebles

4 inmuebles que permite a los propietarios 

vender o arrendar

Participación con voz y voto en el análisis y aprobación de

las siguientes Ordenanzas Resoluciones:

Ordenanza de reforma al Presupuesto 2015

Ejecución de obras públicas servicios

básicos, asfaltos de vías, compra de

vehiculos y maquinarias y otros.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

24-04-2015                                    Resolución 

de Concejo Nª. 098 del 2015 

Ordenanza de Creación, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Lago Agrio.

Para cubrir las necesidades básicas (agua

potable) de la ciudad de Nueva Loja. Esta en

proceso.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el -

2015                                             Resolución 

de Concejo No. -GADMLA-2015

Ordenanza Sustitutiva que Regula, Autoriza y

Controla la Explotación de Materiales Áridos y

Pétreos que se Encuentran en los Lechos de los Ríos,

Lagos del Cantón Lago Agrio  

Regular, autorizar y controlar la explotación

de materiales petreos que se encuentran en

los lechos, ríos, lagos, playas y canteras.

Esta en proceso.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

21-08-2015                                  Resolución 

de Concejo No. 192-GADMLA-2015

Ordenanza de creación de Empresa Publica para

gestion descentralizada y desconcentrada de la

competencia de transito Transporte Terrestre y

Seguridad Vial de la Mancomunidad de Gobiernos

Municipales de Sucumbios, Gonzalo, Pizarro,

Shushufindi, Cuyabeno, Putumayo de la Provincia de

Sucumbíos.

El Gobierno Autonomo Descentralizado

Municipal asumio la competencia y esta

brindando el servicio a la ciudadanía.con su

equipo Humano y tècnico 

Aprobado en Segundo y Definitivo Debate  el 

31-07-2015                                  Resolución 

de Concejo Nª169 GADMLA 2015.

Resolución de Delegación de Competencias al

Gobierno Parroquial El Eno, para la construcción de

aceras y bordillos en las calles al Subcentro y al

Cementerio. 

Autorizar al GAD Parroquial El Eno, para

construir aceras y bordillos en las calles

Subcentro y Cementerio. 

Resolución de Concejo No. 048-GADMLA                                

06-03-2015

Resolución de Delegación de Competencias al

Gobierno Parroquial El Eno, para la construcción de

aceras y bordillos en la Calle al Colegio El Eno

margen izquierdo (Barrio Bellavista).

Autorizar al GAD Parroquial El Eno, para

Construir la obra pública y embellecer el

sector urbano de la cabecera parroquial  

Resolución de Concejo No. 205-GADMLA-               

11-09-2015

Para segundo debate 29 Ordenanzas analizadas

revisadas fiscalizadas y propuestas al Señor Alcalde

y Concejo  para su aprobaciòn en   segundo debate

A) Generación de ordenanzas con el objeto de la

promoción del desarrollo sustentable de la

circunscripción territorial cantonal, para

garantizar la realización del buen vivir a través de

la implementación de políticas públicas

cantonales en el marco de las competencias

constitucionales y legales.

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley y en dicho marco, para que 

se pueda prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidariedad, 

participación y equidad.



Resolución de Delegación de Competencias al

Gobierno Parroquial Jambelí para ejecutar el proyecto

Construcción de dos mil metros cuadrados de vía

ecológica alrededor del Centro de Educación Básica

Combate de Jambelí. 

Autorizar al GAD Parroquia de Jambelí, para

Construir la obra pública que mejore la

presentación alrededor de la Escuelita

Combate de Jambeli  

Resolución de Concejo No. 293-GADMLA-11-

12-2015

Resolución de Transferencia de Competencias al

Gobierno Parroquial Dureno para realizar trabajos de

cerramiento del cementerio de la referida parroquia.

Autorizar al GAD Parroquia de Dureno, para

Construir el cementerio para que descansen

los restos de nuestros seres queridos.    

Resolución de Concejo No. 195-GADMLA                                   

28-08-2015

Resolución dar por conocido la Resolución DUP No.

0018-GADMLA-2015, sobre la Declaratoria de Utilidad

Pública de Propiedad del Sr. Arquimides Heredia el

mismo que servirá para el Proyecto del Cementerio de

la Parroquia Jambelí. 

Para construir el Cementerio de Jambelí,

lugar para que descansen los restos de

nuestros seres queridos.

Resolución de Concejo No. 209-GADMLA-                                    

11-09-2015

Resolución donde se le delega la competencia al

Gobierno Parroquial General Farfan para ejecutar el

Proyecto Construcción de la Casa de Velación dentro

del cementerio de dicha parroquia.  

Autorizar al GAD Parroquia de General

Farfán la construcción de la casa de velación

dentro del Cementerio, para que velen los

restos   de nuestros seres queridos.

Resolución de Concejo No. 278 -GADMLA-                        

27-11-2015

Resolución donde se le Delega la Competencia al

Gobierno Parroquial 10 de Agosto para ejecutar el

Proyecto de Construcción de Aceras y Bordillos en la

Calle Brisas del Oriente.  

Autorizar al GAD Parroquia 10 de Agosto

para la ejecutar la construcción de aceras y

bordillos y embellecer la Parroquia.

Resolución de Concejo No. 279 -GADMLA-                  

27-11-2015

Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalce inicie

acciones legales correspondientes por incumplimiento

del Contrato No. 506963 denominado Construcción

del Muro de Contención en el Centro Poblado de la

Parroquia General Farfán, y se inicie un proceso serio

de reubicación de los habitantes de este sector para

precautelar su integridad física.

Garantizar el cumplimiento de las obras que

contrata la Municipalidad y Precautelar la

seguridad de los habitantes de la Parroquia

General Farfán. 

Resolución de Concejo No. 248-GADMLA-                          

23-10-2015

Resolución donde se realiza la transferencia de

dominio de terreno de propiedad municipal a favor del

GAD Parroquial Jambelí, para que planifique y ejecute

obras de acuerdo a su Plan de Desarrollo Parroquial. 

Autorizar al GAD Parroquial de Jambelí la

trasnferencia del terreno para que planifique

y ejecute obras según el Plan de Desarrollo.

Resolución de Concejo No. 286-GADMLA-                          

04-12-2015

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley y en dicho marco, para que 

se pueda prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidariedad, 

participación y equidad.



Resolución donde se realiza la transferencia de

dominio de terreno de propiedad municipal a favor del

GAD Parroquial Jambelí, donde sea construido el

Complejo Deportivo de la referida parroquia. 

Legalizar el terreno del GAD Parroquial de

Jambelí, donde esta construido el Complejo

Deportivo, para el desarrollo del deporte y

recreación de la población.

Resolución de Concejo No. 287-GADMLA-                          

04-12-2015

Resolución donde se realiza la transferencia de

dominio de terreno de propiedad municipal a favor del

GAD Parroquial Jambelí, para el Complejo Turístico la

Unión de Jambelí.

Legalizar el terreno del GAD Parroquial de

Jambelí, donde esta construido el Complejo

Turistico "La Unión de Jambelí".

Resolución de Concejo No. 291-GADMLA-                                 

11-12-2015

Resolución de aprobación de donación de dos

terrenos a favor del Ministerio de Inclusión Económica

y Social "MIES", para la construcción de dos CIBV's

en los Barrios Santa Isabel y Simón Bolivar de la

ciudad de Nueva Loja.  

Para la construcción de 2 CIBV¨s donde

atenderán y brindarán ciudado integral a los

niños y niñas del Cantón Lago Agrio. 

Resolución de Concejo No. 136-GADMLA                             

17-06-2015

Resolución donde se da por finalizado el comodato

entre el Ilustre Municipio de Cantón Lago Agrio y el

SOLCA; y autorizar al Sr. Alcalde la suscripción de la

escritura publica de donación para que en esta área

de terreno funcione el Hospital del IESS.

Contar con una casa de salud para que

atienda a los afiliados del seguro general y

seguro campesino, y puedan recibir la

atención médica oportuna.

Resolución de Concejo No. 135-GADMLA-           

17-06-2015

Resolución donde se cambia de denominación del

terreno ubicado en el Barrio Lotización Chofer II, calle

Shushufindi, Cascales y Pedro Fermin Cevallos, para

la Construcción de la Casa del Adulto Mayor "Mis

Años Dorados". 

Obra en construcción mediante Convenio No.

10623 entre el OCP y el GADMLA., donde se

atenderá a los adultos mayores.  

Resolución de Concejo No. 305-GADMLA                  

23-12-2015

Resolución donde se concede un plazo hasta el 31 de

diciembre del año 2016 para que la Asociación de

Fútbol No Amateur de Sucumbíos inicie la ejecución

de la Obra en el Terreno donado por el GADMLA, de

no hacerlo tendrá que devolver el predio. (Donado el

02-06-2009)

Garantizar que las donaciones de predios

que realiza el GADMLA a entidades públicas

y privadas cumplan con su labor social y

deportiva en beneficio de la comunidad y si

en los 2 años no hubiera cumplido su objetivo

regresa a la munucipalidad automaticamente.

Resolución de Concejo No. 252-GADMLA-                

30-10-2015

Resolución estudios y competencias de asfalto rural

Dureno- Puerto Nuevo Municipalidad entrega al

Gobierno Provincial.

Entregar las competencias que tenía el GAD

Municipal al GAD Provincial, para que

Gestione y Ejecute la obra. Esta en estudios

Resolución de Concejo No. 247-GADMLA-                

23-10-2015

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley y en dicho marco, para que 

se pueda prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidariedad, 

participación y equidad.



Resolución estudios ténicos ambientales pase al GAD

Lago Agrio mediante convenio para el Asfaltto San

Vicente -10 de Agosto, sin comprometer recursos.

Para la revisión gestión, revisión y ejecución

asfalto San Vicente - 10 de Agosto. En

Proceso

Resolución de Concejo No. 198-GADMLA-                

04-09-2015

Declaratoria de utilidad pública, propiedad del señor

Arquímides Rusbel Heredia.

Para construir el nuevo Cementerio de la

parroquia Jambelí, lugar digno para sepultar

nuestros seres queridos

Resolución de Concejo No. 029-GADMLA-     

21-09-2015

Propiedad del señor Gonzalez Villacrez Jose Vicente

Para la construcción de tanque elevado y

tanque de agua recinto San Isidro,

beneficiando a 40 familias

Resolución de Concejo No.106-GADMLA-                       

07-05-2015

Propiedad de la señora Blanca Jaramillo

Continuidad de la calle Miguel Iturralde de la

ciudad de Nueva Loja, une los barrios Adbon

Calderon y Mario Guerrero

Resolución de Concejo No.156-GADMLA-                       

17-06-2015

Propiedad del señor Wilson Vitervo Guanoluisa Parco
Continuidad de la calle Cotopaxi Nueva Loja, 

une los barrios Sinai y Mario Guerrero 

Resolución de Concejo No.296-GADMLA-                  

11-12-2015

Propiedad del señor Fabian Freire, Johana Bastidas y

Leonardo(calle 8)

Continuidad de la calle Vicente Narvaez -

Barriio Guayaquil y Calle Amazonas, facilita

el ingreso rapido al centro de la Ciudad.

Resolución de Concejo No.306-GADMLA-                 

23-12-2015

Propiedad del señor Wimper Solano Blacio
Reubicación de la planta de tratamiento

aguas residuales de la ciudad de Nueva Loja.

Resolución de Concejo No.312-GADMLA-                

30-12-2015

Participación con voz y voto en en el Concejo

Municipal para la Aprobación de las siguientes

Ordenanzas y Resoluciones:

Ordenanza de instalación y funcionamiento del camal

Municipal, control de carnes de consuno humano a

nivel de camales en el Cantón Lago Agrio

Permite garantizar la calidad de la carne , el

proceso de faenamiento, y el servicio de

ventas en plazas y mercados.

Aprobada en segundo y definitivo debate 07-

08-2015.                                       Resolución 

de ConcejoNª 176 -GADMLA_2015

Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y

Funcionamiento de las Ferias Libres en el Cantón

Lago Agrio. 

Ferias que permiten que el campesino venda

directamente sus productos sin

intermediarios. 

Aprobada en Primer Debate     04-12-2015                                                  

Resolución de Concejo No. 285-GADMLA-

2015

* Dar por conocido utilidad pública mediante  resolución Administrativa del señor Alcalde.

C) Fomentar los procesos de desarrollo 

económico local en la jurisdicción cantonal rural, 

poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria a través de las 

ordenanzas que permitan impulsar este fin.

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley y en dicho marco, para que 

se pueda prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidariedad, 

participación y equidad.



Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de Creación

de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable

UMDS

Realisan . Ferias , exposiciones locales

nacionales y venta de panela en bloque

,granulada, miel, bocadillos y melaza, motiva

el cultivo de caña de azúcar al agricultor  para 

mejorar la calidad de vida.

Aprobada en Primer Debate 10-04-2015. 

Resoluciòn 085-GADMLA-2015

Autorizar al Sr. Alcalde la Firma de Convenio de

Cooperación Interistitucional entre el GADMLA y el

GAD Provicial de Sucumbíos. 

Reactivar de la fábrica de procesamiento de

la caña de azucar

Aprobada mediante Resolución de Concejo 

No. 043-GADMLA-2015 del 27-02-2015

Resolución donde se rebaja el 50% en el valor de la

patente Municipal para el ejercicio económico del año

2015.

Ayuda económica que beneficia a los

comerciantes en esta época de escasos

ingresos económicos

Resolución de Concejo No. 240-GADMLA-                                 

16-10-2015

Resolución para el insentivo comercial y productivo

del Cantón Lago Agrio.

Debido a que los negocios se encuentran

profundamente afectados y camino a la

quiebra, condonar por concepto de canon de

arrendamiento en un 50% a los comerciantes

del terminal terrestre, centro comercial

popular, plaza pscicola, centro gastronomico,

parque recreativo, mercado central, mercado

provicional, hasta diciembre del 2015.

Resolución de Concejo No. 241-GADMLA-

2015                                         16-10-2015

Resolución de Delegación de Competencias

concurrentes al Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquia Santa Cecilia para ejecutar proyectos en

las comunidades de la mencionada parroquia. 

Autorizar a la GAD Parroquial de Santa

Cecilia, para que planifique y ejecute

proyectos que mejoren la calidad de vida de

sus  comunidades.

Resolución de Concejo No. 200 GADMLA-                 

04-09-2015

Participación en en el análisis, inspección de campo,

fiscalización e informes; y con voz y voto en el

Concejo Municipal para su aprobación 

Ordenanza de Uso y ocupación del Suelo del Area

Urbana de la ciudad de Nueva Loja y el cantón Lago

Agrio.

Regular y controlar el uso del suelo en el

Cantón Lago Agrio

Aprobada en primer debate el 23-01-2015

enviada a la Comisión de Planificación y

Presupuesto.

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

C) Fomentar los procesos de desarrollo 

económico local en la jurisdicción cantonal rural, 

poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria a través de las 

ordenanzas que permitan impulsar este fin.



Ordenanzas que reglamenta la aprobación de 

Urbanizaciones en  el Cantón Lago Agrio

Regular la legalización de urbanizaciones en 

el Cantón Lago Agrio.

 Aprobada en segundo debate el 21-08-2015.   

Resolución Nª.193 

Ordenanza que establece el regimen Administrativo

de Regulación de Excedentes o diferencias de

Terreno de Propiedad Privada provenientes de

errores de cálculo en los sectores Urbano y Rural del

Cantón Lago Agrio.

Regular excedentes o errores de cálculo de

propiedad privada en el sector urbano y rural

del Cantón Lago Agrio. 

Primer debate Resolución  Nª 264-13-11-2015

Reforma a la Ordenanza que reglamenta el proceso

de escrituración de bienes inmuebles mostrencos o

vacantes en posesión de personas particulares.

Otorga titulo de propiedad a los posesionarios

de predios vacantes que se hallan dentro del

canton Lago Agrio beneficio a 80 personas

sus familias.

Aprobado y definito Segundo Debate 02-10-

2015. Resolución Nª 232 -02-10-2015

Ordenanza que Establece Procedimiento para la

Expropiación Especial para Regulación y

Adjudicación de Predios de los Asentamientos

Humanos de Interes Social de Suelo Urbano y de

Expansión Urbana del Cantón Lago Agrio..

aplicando el Art. 596 del COOTAD.  

Regula y resuelve las irregularidades de

lotizacines que vendieron predios a personas

de escasos recursos económicos y pese a

ser posesionarios de la tierra por muchos

años no han podido obtener su título de

propiedad Art. 596.  EN PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

23 -12 -2015               Resolución de Concejo 

No. 304 -GADMLA - 2015    

Villa Real
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 299 del 18-12-2015   

Los Chiparos (Santa Cecilia)
Aprobado en primer debate Resolución Nª.

289 del 04-12-2015   

Velasco Ibarra (Asentamiento Humano)
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Vista Hermosa 2
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 004 del 09-01-2015   

Emigdio Rojas
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 115 del 22-05-2015   

Laura María
Aprobado en primer debate Resolución Nª.

004 del 27-02-2015   

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

Ordenanza que Autoriza La Legalización de   Planos (15 lotizaciones)                                                                                                    

Permitió viavilizar los

trámites de aprobación

de las lotizaciones

consiguiendo que

cumplan con los

porcentajes 

establecidos en la Ley,

como cumplir con la

trama vial de la ciudad

de Nueva Loja y

poblaciones en el

Cantón Lago Agrio



14 de Noviembre
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 115 del 21-02-2015   

Lago Avanza
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 118 del 22-05-2015   

Isabel Marín
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 134 del 12-06-2015   

Nueva  Aurora

Las Eliconias
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 133 del 12-06-2015   

Municipal Mi Vivienda
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 231 del02-10-2015   

Del Chofer 3

Aprobada en Primer Debate el 30-12-2015

Resolución de Concejo No. 308-GADMLA-

2015

Plan Victoria
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Bexa

22 de Agosto
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 112 del 15-05-2015   

La Magdalena
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 221 del 25-12-2015   

Las Heliconias
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 208 del 11-09-2015   

14 de Noviembre
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 057 del 13-03-2015   

Con este proceso el Concejo

Municipal permite que los

propietarios particulares

legalicen la tenencia de la

propiedad a sus ocupantes,

consiguiendo que los

habitantes de estas

lotizaciones tengan sus

escrituras para trámites

legales como ser acreedores

de los creditos en los

bancos. Permiten a 600

personas tener titulo de

propiedad que le acrediten

ser dueño de su predio

posesionado por muchos

años.

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

Ordenanza    de    Reconocimiento   Legal  y  Celebración    de     Escrituras       Públicas  

Individuales  (10 Lotizaciones).                                                                                                       

Permitió viavilizar los

trámites de aprobación

de las lotizaciones

consiguiendo que

cumplan con los

porcentajes 

establecidos en la Ley,

como cumplir con la

trama vial de la ciudad

de Nueva Loja y

poblaciones en el

Cantón Lago Agrio



Nueva Aurora
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª 290 del 04-09-2015   

Lago Avanza Primer debate Resolución  Nª 259-06-11-2015

Velasco Ibarra (Asentamiento Humano)
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Gran Colombia
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª 030 del 09-01-2015   

Plan Victoria
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Hermanos Cruz Bosquez”
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 037 del 21-02-2015   

Casas Del Bosque
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 110 del 15-05-2015   

Edificio Río  Amazonas
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 300 del 18-12-2015   

Condominios Copaiba De Propiedad De Gomugo

Cia. Ltda

Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 128 del 05-06-2015   

Nueva Loja 
32 Carpetas

Pacayacu 
14 Carpetas 

General Farfán 
21 Carpetas

Con este proceso el Concejo

Municipal permite que los

propietarios particulares

legalicen la tenencia de la

propiedad a sus ocupantes,

consiguiendo que los

habitantes de estas

lotizaciones tengan sus

escrituras para trámites

legales como ser acreedores

de los creditos en los

bancos. Permiten a 600

personas tener titulo de

propiedad que le acrediten

ser dueño de su predio

posesionado por muchos

años.

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

Ordenanza  de  Declaratoria  de   Propiedad   Horizontal   de 4 Edificaciones.                                                                                       

80 Carpetas analizadas y revisadas para tramites para la autorización de venta de terrenos de

propiedad municipal.                                                                                                                 

Aprobar sus planos con sus

respectivas alicuotas para que el

propietario pueda vender o donar a

futuros o nuevos propietarios, a

traves de la declaratoria de

propiedad horizontal. Donde reine la

paz y la solidariadad entre sus

vecinos. Beneficiados 50 familias.

Cumplir los anhelos de las posecionarios por

tener un título de propiedad que les garantiza

ser dueños de los predios que por mucho

años han estado posesionados de propiedad

Municipal. Beneficia a 80 familias a obtener

escrituras públicas.



El Eno
8 Carpetas

Dureno
3 Carpetas 

Santa Cecilia
1 Carpetas 

Transferencias de dominio        3 predios. 

A favor de la parroquia Jambelí   para la 

construcción de:                                       

Complejo Turístico  "La Unión de Jambelí".                                                                                    

Relleno Sanitario ,                                          

Complejo Deportivo.

Beneficiar directamente al desarrollo turístco y

deportivo de los moradores de la parroquia.

Beneficiando a los Barrios Pablo Alverca II y

Aeropuerto para la construcción de 2 UPC,

donde la policia comunitaria atiende las 24

horas del día.

Resoluciónes de Concejo No. 161/233 del 

GADMLA-2015                                               

24-06-2015 y 02-10-2015

A favor del Ministerio de Salud Pública, para

la construcción de un Centro de Salud tipo A

Barrio Puerto Aguarico

Resolución de Concejo Nª065 del 20-03-

2015.

Barrios Simón Bolívar II y Santa Isabel -

MIES construcción de 2 CIBV emblemáticos.

En proceso.

Resolución  de Concejo Nª199 del 04-09-2015

Centro de Educación General Básica

"Cervantes Ecuatorino", Ubicado en el Barrio

Vencedores. Beneficia a mas de 500

estudiantes.

Resolución de Concejo Nª136 del 17-06-

2015.

Colegio Técnico Pacayacu, para la

construcción de la Escuela del Milenio.

Beneficiando a todas y todos los niños/niñas

jovenes de la parroquia de Pacayacu.

Resolución de Concejo Nª153 del 21-07-

2015.

1.8 hectarias adyacentes al museo del

petróleo a favor de la Secretaria de

Educación Superior Ciencia ,Técnología e

Innovación (SENESCYT). Para construir mas

aulas y equipamiento tecnico para la

educación superior de todos los habitantes 

Resolución de Concejo Nª301 del 18-12-

2015.

Donación de 2 terrenos al Instituto

Ecuatorino de Seguridad Social en

Sucumbíos (IESS) y dejar sin efecto el

contrato de Comodato entre el GADMLA y 

Resolución de Concejo Nª135 del 17-06-

2015.

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

Donación de Terrenos                                                             

Cumplir los anhelos de las posecionarios por

tener un título de propiedad que les garantiza

ser dueños de los predios que por mucho

años han estado posesionados de propiedad

Municipal. Beneficia a 80 familias a obtener

escrituras públicas.



Resulución y actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial del GADMLA.

Actualizar el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial del Cantón Lago

Agrio. Art 469 del COOTAD
Resolución Nª 045 del 27-02-2015

Participación con voz y voto en en el Concejo

Municipal para la Aprobación de las siguientes

Ordenanzas y Resoluciones:

Ordenanza Sustitutiva de Cambio de denominación

de Patronato de Acción Social del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago

Agrio a Unidad de Acción Social del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago

Agrio. (Reforma al Art. 5).

El GAD Municipal  por medio de la Unidad de 

Acción Social continúa brindando atención 

social a los grupos prioritarios del cantón 

Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

18-12-2015.                                 Resolución 

de Concejo No. 298-GADMLA-2015

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el

otorgamiento de Becas Estudiantiles en el cantón

Lago Agrio .

Estimular económicamente la excelencia

académica de los estudiantes que finalizan el

bachillerato en los establecimientos fiscales y

fiscomisionales del cantón Lago Agrio.Se 

entrego 18 BECAS para gastos de

instalación de sus estudios.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

29-04-2015                                   Resolución 

de Concejo No. 099-GADMLA-2015

Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Cuerpo

de Bomberos del cantón Lago Agrio 

Asumir la competencia para la gestión de

los servicios de prevención, protección,

socorro y extinción de incendios de acuerdo

a la Constitución y la Ley. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate   el  

23-12-2015                                     Resolución 

de Concejo No. 303-GADMLA-2015

Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y

Funcionamiento de las Ferias Libres en el cantón

Lago Agrio. 

Ferias que permiten que el campesino venda

directamente sus productos sin

intermediarios. 

Aprobada en Primer Debate         04-12-2015                                                  

Resolución de Concejo No. 285-GADMLA-

2015

Ordenanza Reformatoria que Reglamenta la 

Ocupación del Mercado Central del cantón Lago 

Agrio. 

Regular la ocupación de locales en el

mercado central de acuerdo a las

necesidades y a la especialización de los

servicios. Beneficia a mas de 200 personas.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el

26-06 -2015 Resolución

de Concejo No. 144-GADMLA-2015

Ordenanza de Instalación y Funcionamiento del

Camal Municipal, Control de carnes de consumo

humano a nivel de (Camales) en el cantón Lago Agrio 

Garantizar la prestación de servicios de

faenamiento de canado vacuno, porcino y

entregar a las diferentes asociaciones para la

venta de carne al público.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el

07-08-2015                                        

Resolución de Concejo No. 176-GADMLA-

2015

D) Establecer y actualizar la normatividad del

régimen de uso del suelo y urbanístico, donde se

determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra

forma de fraccionamiento de conformidad con la

planificación cantonal, asegurando porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales.

E) Legislar para prestación de servicios que

satisfagan necesidades colectivas respecto de

los que no exista una explicita reserva legal a

favor de otros niveles de gobierno, así como la

elaboración, manejo y expendio de víveres,

servicios de faenamiento, plazas de mercado y

cementerios.



Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde la

donación de 1,8 hectareas de terreno adyacentes al

Museo de Petróleo a favor de la Secretaría de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

"SENESCYT".

Terreno que servirá para la ampliaciòn de las

construcciones del Instituto Superior

Tecnológico en la ciudad de Nueva Loja,

como apoyo para la educaciòn superior en

nuestro Cantón.

Resolución de Concejo No. 301-GADMLA-

2015 del 18-12-2015

Ordenanza que Reglamenta el Sistema de Archivo 

General del GADMLA.

Implantar y aplicar políticas y procedimientos

de archivo para la conservación y

mantenimiento de archivos físicos y

magnéticos.

Aprobada en Primer Debate el 18-09-2015.

Resolución de Concejo No. 212-GADMLA-

2015, y enviada a la Comisión de Educación y

Cultura. 

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Codificada

para la Organización, Administración y

Funcionamiento del Registro de la Propiedad y

Mercantil del cantón Lago Agrio. 

Actualizar la normativa del Registro de la

Propiedad. Para mejorar su agilidad y

atención al público.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el

27-03-2015 Resolución

de Concejo No. 073-GADMLA-2015

Ordenanza que Estructura y Reglamenta la

Preservación, Mantenimiento y Difusión del

Patrimonio Cultural; el Fomento de los valores cívicos;

las actividades turísticas, deportivas, recreativas y

tradiciones populares; y los saberes ancestrales de

pueblos y nacionaliades. 

Fortalecer la Entidad nacional, proteger y

promover la diversidad de las expresiones

culturales, incentivar la libre creación

artística, y la promoción, difusión y

distribución; disfrute de bienes y servicios

culturales. 

Aprobado en Primer Debate mediante

Resolución de Concejo No. 089-GADMLA-

2015, y enviado a la Comisión de Educación,

Cultura y Deportes.                                         

Ordenanza de Creación de la Unidad de Gestión de 

Riesgos "UGR" del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio.

Contar con la normativa que permita disponer

de recursos humanos, técnicos, logísticos y

económicos, para atender a la población

afectada por desastres naturales y otros. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el

07-08-2015 Resolución

de Concejo No. 175-GADMLA-2015

Ordenanza que reglamenta la estación del Terminal

Terrestre de la Ciudad de Nueva Loja 

Planificar, Regular, y controlar el tránsito

Interprovincial e Interparroquial en el Terminal

Terrestre de Nueva Loja para un mejor

servicio de la comunidad.

Aprobada en Segundo y definitivo Debate 27 -

03 -2015 Resolución de

Concejo N- 071.GADMLA 2015

Ordenanza de la Polícia Municipal del cantón Lago

Agrio. 

Institucionalizar a la Polícia Municipal

mediante normativa                                                 Aprobada en Primer Debate el 16-01-2015.

Resolución autorizar al Sr. Alcalde la firma del

convenio referente al Proyecto Fomento del Deporte

Barrial Parroquial del cantón Lago Agrio. 

Promover y Patrocinar las actividades

deportivas , recreativas para el desarrollo de

actividades deportivas que benefie a todo el

Cantón.

Aprobada mediante Resolución de Concejo

No. 173-GADMLA -2015 del 07-08-2015

E) Legislar para prestación de servicios que

satisfagan necesidades colectivas respecto de

los que no exista una explicita reserva legal a

favor de otros niveles de gobierno, así como la

elaboración, manejo y expendio de víveres,

servicios de faenamiento, plazas de mercado y

cementerios.



Resolución Autorizar al Sr. Alcalde se emita carta de

aval para Lago Agrio sea sede del campeonato

nacional de baloncesto masculino 2016 y asigne

una partida presupuestaria de hasta 20.000 dólares

americanos .

Promocionar Turísticamente a nuestra ciudad

con la venida de equipos de baloncesto de

todas las provincias del Ecuador.
Resoluciòn de concejo N -214 - DEL 18 -09 -

2015

Participación con voz y voto en en el Concejo

Municipal para la Aprobación de las siguientes

Ordenanzas y resoluciones:

Resolución donde se asigna el nombre de Heroes del

Cenepa al Parque Central de la Parroquia Santa

Cecilia.

Mantener viva la memoria histórica de la

gloriosa gesta heróica, de nuestros militares,

orgullo de nuestra parroquia y Cantón.

Resolución de Concejo No. 109-GADMLA-

2015 del 15-05-2015

Participación con voz y voto en en el Concejo

Municipal para la Aprobación de las siguientes

Ordenanzas y Resoluciones:

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Proceso

de Escrituración de Bienes Inmuebles Mostrencos o

Vacantes en Posesión de Personas Particulares. 

Otorga titulo de propiedad a los predios

vacantes que se hallan posesionados dentro

del canton Lago Agrio, beneficiando a 80

personas  y sus familias.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate   el  

02-10-2015                                     Resolución 

de Concejo No. 232-GADMLA-2015

Ordenanza que Establece y Regula el Sistema de

Estacionamiento Rotativo, Ordenado Tarifado en la

zona urbana de la ciudad de Nueva Loja.  En proceso.

Garantizar el uso adecuado de los espacios

públicos y generar ingresos al GADMLA. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

18-09-2015                                  Resolución 

de Concejo No. 216-GADMLA-2015

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Cobro de la

Ocupación de la Vía Pública en el cantón Lago Agrio.

En proceso.

Reglamentar y Generar recursos por la

ocupación de la vía pública.

Aprobada en Primer Debate         11-12-2015                                                   

Resolución de Concejo No. 292-GADMLA-

2015

Ordenanza de Presupuesto para el ejercico

económico 2016.
Cumplir con las Leyes y Normas que

establece la Constitución y el COOTAD en

concordancia con el Plan Cantonal.

Aprobada en Segundo Debate el 20-11-2015.                                                  

E) Legislar para prestación de servicios que

satisfagan necesidades colectivas respecto de

los que no exista una explicita reserva legal a

favor de otros niveles de gobierno, así como la

elaboración, manejo y expendio de víveres,

servicios de faenamiento, plazas de mercado y

cementerios.

F) Establecer la normativa para regular y

controlar el uso del espacio público cantonal y de

manera particular, el ejercicio de todo tipo de

actividad que se desarrolle en la colocación de

publicidad, redes o señalización.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar concordancia con 

el Plan Cantonal de Desarrallo y con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.



Resolución Autorización al Sr. Alcalde del cantón

Lago Agrio para la firma del acta de negociación

directa para solucionar el conflicto limítrofe entre los

cantones Lago Agrio y Cascales.

Fijar los límites definitivos entre las dos

jurisdicciones cantonales

Resolución de Concejo No. 026-GADMLA-

2015                                         30-01-2015

Resolución de aprobación de las actas de acuerdo

amistoso suscritas por los presidentes de los GAD

Parroquiales de: Pacayacu, Dureno, General Farfan,

El Eno y Santa Cecilia; y el Sr. Alcalde del cantón

Lago Agrio, para concluir el diferendo limítrofe.

Solucionar los conflictos limítrofes

interparroquiales del cantón Lago Agrio.

Resolución de Concejo No. 077-GADMLA-

2015                                         02-04-2015

Resolución donde se autoriza la eliminación de la

discontinuidad geográfica de la Parroquia Nueva Loja;

y autorización para que la Comisión de Solución de

Conflictos Limítrofes Interparroquiales del GADMLA

realice la socialización de las comunidades de Nueva

Loja - Norte, para resolver su pertenencia a las

Parroquias 10 de Agosto o Santa Cecilia. 

Eliminar la discontinuidad geográfica de la

Parroquia Nueva Loja.

Resolución de Concejo No. 096-GADMLA-

2015                                         24-04-2015

Resolución donde se solicita el pronunciamiento por

escrito de los GAD Parroquiales 10 de Agosto y Santa

Cecilia, referente si aceptan o no ampliar su

jurisdicción territorial de las comunidades

denominadas Nueva Loja Norte. 

Garantizar la libre autodeterminación de los

pueblos de pertenecer a determinada

jurisdicción territorial parroquial.

Resolución de Concejo No. 142-GADMLA-

2015                                         26-06-2015

Resolución donde se devuelve la competencia de la

viabilidad al Gobierno Provincial de Sucumbíos y se

entrega los estudios técnicos y ambientales que

posee el GADMLA para el asfaltado de la vía San

Vicente 10 de Agosto. 

Apoyar con la planificación para la ejecución

de la vialidad rural. En proceso.

Resolución de Concejo No. 198 GADMLA-

2015                                         04-09-2015

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar concordancia con 

el Plan Cantonal de Desarrallo y con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.



Resolución donde se da por conocido el cierre

definitivo de la discontinuidad geográfica de la

Parroquia Nueva Loja y la propuesta de la nueva

descripción técnica - geográfica con la ampliación de

la jurisdicción territorial de la parroquia 10 de Agosto;

y autorizar al Sr. Alcalde para que entregue todo el

expediente al CONALI para su respectiva validación. 

Expediente remitido al CONALI, para trámites

legales correspondientes.

Resolución de Concejo No. 254 GADMLA-

2015                                         30-10-2015

Resolución conocimiento de Aprobación de la

Liquidación Presupuestaria correspondiente al

Ejercicio Fiscal del año 2014; y autorización al Sr.

Alcalde del cantón Lago Agrio para que gestione ante

Petroecuador y el Ministerio de Finanzas la real

aplicación de la recaudación de acuerdo a la Ley 010

(ECODESARROLLO).

Ejecución de obras para la ciudad de Nueva

Loja distribuidos por sectores o barrios y

Parroquias del Cantón Lago Agrio. 

Resolución de Concejo No. 078-GADMLA-

2015 del 02-04-2015.

Resolución dar por conocido la Primera de

suplemento de crédito efectuado al presupuesto inicial

2015.

Dotación de servicios básicos , mejoramiento

de calles de la ciudad , promoción turística,

construcciones y edificaciones y

embellecimiento de la ciudad .

Resolución de Concejo No. 009-GADMLA-

2015 del 01-16-2015.

Resolución dar por conocido  el traspaso de crédito Nº 

01 del presupuesto 2015.

Pago de obras, dotación de moviliario area

financiera, compra de una moto , ampliación

de la lavadora  del relleno sanitario

Resolución de Concejo No. 058-GADMLA-

2015 del 13-03-2015.

Resolución conocimiento de Aprobación de la

Segunda Reforma al Presupuesto del año 2015.

Ejecución 5 proyectos  con el MIES ,Adultos 

Mayores ,desarrollo infantil ,protección a los 

niños y adolescentes ,discapacidades               

Resolución de Concejo No. 098-GADMLA-

2015 del 24 - 04 -2015.

Resolución de Aprobación de la Tercera Reforma al

Presupuesto del año 2015, mediante Suplemento de

Crédido No. 03; y Traspaso de Crédito No. 04.

Convenio con OCP, construcción de casa

de adultos mayores. Resolución de Concejo No. 114-GADMLA-

2015 del 22-05-2015.

Resolución conocimiento de la Cuarta Reforma al

Presupuesto del año 2015, suplemento de crédido

No. 04.

Nivelación de sueldos a los trabajadores.

Adquisición de  5 camionetas 

Resolución de Concejo No. 172-GADMLA-

2015 del 07-08-2015.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar concordancia con 

el Plan Cantonal de Desarrallo y con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.



Resolución conocimiento de la quinta reforma al

presupuesto 2015, traspaso de Credito Nº. 05.
Pago de  Obras de infraestructura.

Resolución de Concejo No. 223-GADMLA-

2015 del 25-09-2015.

Resolución conocimiento a la sexta reforma de

suplemento de credito efectuado al presupuesto 2015

Financia la terminación de asfalto de las vías

urbanas de la ciudad de Nueva Loja. 

Resolución de Concejo No. 271-GADMLA-

2015 del 20-11-2015.

Resolución conocimiento de la Séptima Reforma al

Presupuesto del año 2015, traspasos de crédito.

Construcción planta de tratamiento Barrio

Gilson Toledo

Resolución de Concejo No. 284-GADMLA-

2015 del 04-12-2015.

Participación con voz y voto en en el Concejo

Municipal para la Aprobación de las siguientes

Ordenanzas:

Ordenanzas que Reglamenta la Aprobación de 

Urbanizaciones en  el Cantón Lago Agrio.

Establecer normas y procedimientos

aplicables a proyectos de desarrollo

urbanístico

Resolución 193 del 21-08-2015

Ordenanza que Regula la utilización u ocupación del

Espacio Aéreo, Suelo y Subsuelo por parte de

elementos de redes pertenecientes a operadoras que

brindan servicios comerciales en el cantón Lago

Agrio. 

Crear la tasa o contraprestación a las

empresas privadas que utilicen u ocupen el

espacio público o la vía pública y el espacio

aéreo municipal, por la colocación de

estructuras postes y tendidos de redes. 

Aprobada en Segundo Debate el 21-08-2015.                                                   

Resolución de Concejo No. 191-GADMLA-

2015

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

SESIONES   DE  CONCEJO  :  52 

Ordinarias:                44                               

Extraordinarias:         10                 Vacaciones:              

02                        

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones del concejo municipal

H) Expedir las Ordenanzas que regule las

construcciones que comprenda las

especificaciones técnicas y legales por las cuales

deban regirse en el área urbana la construcción,

reparación, transformación y demolición de

edificios y de sus instalaciones.

Convocatorias, Actas y Resoluciones.

Participación con voz y voto en el debate 

y aprobación de  :                                     

50 Ordenanazas                                      

306  Resoluciones de Concejo 

Municipal para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de nuestro Cantón.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar concordancia con 

el Plan Cantonal de Desarrallo y con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.

SESIONES 2015 



PROPONENTE : Ordenanza que Establece

Procedimiento para la Expropiación Especial para

Regulación y Adjudicación de Predios de los

Asentamientos Humanos de Interes Social de Suelo

Urbano y de Expansión Urbana del Cantón Lago

Agrio..  

Regula y resuelve  irregulares de lotizaciones  

que vendieron predios a personas de 

escasos recursos económicos y pese a ser 

posesionarios de la tierra por muchos años 

no han podido obtener su título de propiedad 

Art. 596. EN PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

23 -12 -2015                                Resolución 

de Concejo No. 304 -GADMLA - 2015    

PROPONENTE: Ordenanza que Regula la

Constituciòn , Organizaciòn ,y Funcionamiento de la

Empresa Publica de Agua Potable y Alcantarillado del

Cantón Lago Agrio. EPMAPA_LA

Empresa que será sostenida con sus propios

recursos y que atiende de mejor manera a la

ciudadanìa en la casa del pueblo. YA EN

PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate 26-

03-2015                  Resolución de Concejo 

No.072 -GADMLA-2015

PROPONENTE: Reforma a la Ordenanza ustitutiva

que Regula el Otorgamiento de Becas Estudiantiles

del Cantón Lago Agrio.

Entrega de becas o Apoyos económicos a 18

estudiantes de Colegios Publicos y

Fiscomisionales que al finalizan su educacion

secundario obtubieron las mejores

calificaciones

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el - 

29-04 -2015                                        

Resolución de Concejo No-099-GADMLA-

2015

PROPONENTE: Proyecto de Ordenanza Sustitutiva

que crea la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

Se presento al señor Alcalde misma que se

extravió y nuevamente se presento al señor

Alcalde por segunda ocasión.

Entregada   al  Señor Alcalde  el   01 de 

Diciembre -  2015  perdida y nuevo ingreso 10-

02-2016 vuelta a entregar

PROPONENTE: Proyecto Reforma a la Ordenanza

que Reglamenta la Creación de Urbanizaciones en el

Cantón Lago Agrio.

Se presento al señor Alcalde misma que se

extravió y se nuevamente al señor Alcalde

por segunda ocasión el jueves 11-02-2015.

Entregada   al  Señor Alcalde  el   01 de 

Diciembre -  2015  perdida y nuevo ingreso 10-

02-2016 vuelta a entregar

Ordenanzas de reconocimiento legal de

planos que permiten la organizaciòn de

predios la continuidad vial, instalaciòn de

servicios bàsicos. 

Aprobado 15 Lotizaciones

Ordenanzas de reconocimiento legal y

celebraciòn de escrituras pùblicas

individuales que permite ser dueños de su

predio  A LOS posesionado por varios años. 

Aprobadas  10 lotizaciones más de 600 

escrituras individuales.

Ordenanzas de Declaratoria de Propiedad

Horizontal Aaprobaciòn de diferentes

alicuatas construidas en los inmuebles

4 inmuebles que permite a los propietarios 

vender o arrendar

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado 

municipal

Para segundo debate 29 Ordenanzas analizadas

revisadas fiscalizadas y propuestas al Señor Alcalde

y Concejo  para su aprobaciòn en   segundo debate



PRESIDENTA DE COMISIÓN DE 

TERRENO DURANTE EL AÑO 2015

Ordenanza de Uso y Ocupación del Suelo del Area

Urbana de la ciudad de Nueva Loja y el cantón Lago

Agrio.

Regular y controlar el uso del suelo en el

Cantón Lago Agrio, de acuerdo al Plan de

Ordenamiento Territorial.

Aprobada en primer debate el 23-01-2015

enviada a la Comisión de Planificación y

Presupuesto.

Ordenanzas que Reglamenta la Aprobación de 

Urbanizaciones en  el Cantón Lago Agrio

Regular la legalización de urbanizaciones en 

el Cantón Lago Agrio.

 Aprobada en segundo debate el 21-08-2015.   

Resolución Nª.193 

Ordenanza que Establece el Regimen Administrativo

de Regulación de Excedentes o Diferencias de

Terreno de Propiedad Privada provenientes de

errores de cálculo en los sectores Urbano y Rural del

Cantón Lago Agrio.

Regular excedentes o errores de cálculo de

propiedad privada en el sector urbano y rural

del Cantón Lago Agrio, de acuerdo al Plan

de Ordenamiento Territorial 

Primer debate Resolución  Nª 264-13-11-2015

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el proceso

de escrituración de bienes inmuebles mostrencos o

vacantes en posesión de personass particulares.

Otogar titulos de propiedad a los

posesionarios de predios vacantes que se

hallan dentro del canton Lago Agrio.

Beneficiando a 80 familias del Cantón Lago

Agrio.

Aprobado y definito Segundo Debate 02-10-

2015. Resolución Nª 232 -02-10-2015

Ordenanza que Establece Procedimiento para la

Expropiación Especial para Regulación y

Adjudicación de Predios de los Asentamientos

Humanos de Interes Social de Suelo Urbano y de

Expansión Urbana del Cantón Lago Agrio..

aplicando el Art. 596 del COOTAD.  

Regula y resuelve las irregularidades de

lotizacines que vendieron predios a personas

de escasos recursos económicos y pese a

ser posesionarios de la tierra por muchos

años no han podido obtener su título de

propiedad Art. 596.  EN PROCESO

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate el 

23 -12 -2015               Resolución de Concejo 

No. 304 -GADMLA - 2015    

Villa Real
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 299 del 18-12-2015   

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,

Realizadas:                                                                                             Sesiones 

ordinarias: 08                                                                       Sesiones extraordinarias: 30                                                         

Inspecciones de Campo y Fiscalización:  102                                                                

Análisis y Aprobación de Ordenanzas:   32                                           Informes 

Entregados al señor Alcalde y Concejo M.:70                                     

Ordenanza que Autoriza La Legalización de   Planos (15 lotizaciones)                                                                                                    

Permitio viavilizar los 

trámites de aprobación 

de las lotizaciones 

consiguiendo que 

cumplan con los 

porcentajes 

Establecidos en la 

Ley, como cumplir con 

la trama vial de la 

ciudad de Nueva Loja 

y poblaciones en el 

Cantón Lago Agrio



Los Chiparos (Santa Cecilia)
Aprobado en primer debate Resolución Nª.

289 del 04-12-2015   

Velasco Ibarra (Asentamiento Humano)
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Vista Hermosa 2
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 004 del 09-01-2015   

Emigdio Rojas
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 115 del 22-05-2015   

Laura María
Aprobado en primer debate Resolución Nª.

004 del 27-02-2015   

14 de Noviembre
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 115 del 21-02-2015   

Lago Avanza
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 118 del 22-05-2015   

Isabel Marín
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 134 del 12-06-2015   

Nueva  Aurora

Las Eliconias
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 133 del 12-06-2015   

Municipal Mi Vivienda
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 231 del02-10-2015   

Del Chofer 3

Aprobada en Primer Debate el 30-12-2015

Resolución de Concejo No. 308-GADMLA-

2015

Plan Victoria
Aprobado en segundo y definitivo debate

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Bexa

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,

Permitio viavilizar los 

trámites de aprobación 

de las lotizaciones 

consiguiendo que 

cumplan con los 

porcentajes 

Establecidos en la 

Ley, como cumplir con 

la trama vial de la 

ciudad de Nueva Loja 

y poblaciones en el 

Cantón Lago Agrio



22 de Agosto
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 112 del 15-05-2015   

La Magdalena
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 221 del 25-12-2015   

Las Eliconias
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 208 del 11-09-2015   

14 de Noviembre
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 057 del 13-03-2015   

Nueva Aurora
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª 290 del 04-09-2015   

Lago Avanza Primer debate Resolución  Nª 259-06-11-2015

Velasco Ibarra (Asentamiento Humano)
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Gran Colombia
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª 030 del 09-01-2015   

Plan Victoria
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 006 del 09-01-2015   

Hermanos Cruz Bosquez”
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 037 del 21-02-2015   

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,

Aprobar sus planos con sus

respectivas alicuotas para que el

propietario pueda vender o donar a

futuros o nuevos propietarios, a

traves de la declaratoria de

propiedad horizontal. Donde reine la

paz y la solidariadad entre sus

vecinos. Beneficiados 50 familias.

Con este proceso el 

Concejo Municipal 

permite que los 

propietarios particulares 

legalicen la tenencia de 

la propiedad a sus 

ocupantes, consiguiendo 

que los habitantes de 

estas lotizacion tengan 

sus escrituras para 

trámites legales como ser 

acreedores de los 

créditos en los bancos. 

Permiten a 600 personas 

tener titulo de propiedad 

que le acrediten ser 

dueño de su predio.

Ordenanza  de  Declaratoria  de   Propiedad   Horizontal   de 4 Edificaciones.                                                                                       

Ordenanza    de    Reconocimiento   Legal  y  Celebración    de     Escrituras       Públicas  

Individuales  (10 Lotizaciones).                                                                                                       



Casas Del Bosque
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 110 del 15-05-2015   

Edificio Río  Amazonas
Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 300 del 18-12-2015   

Condominios Copaiba De Propiedad De Gomugo

Cia. Ltda

Aprobado en segundo y definitivo debate 

Resolución Nª. 128 del 05-06-2015   

Nueva Loja 32 Carpetas

Pacayacu 14 Carpetas 

General Farfán 21 Carpetas

El Eno 8 Carpetas

Dureno 3 Carpetas 

Santa Cecilia 1 Carpetas 

Transferencias de dominio 3 predios, para la 

Parroquia Jambelí.

A favor de la parroquia Jambelí   para la 

construcción de:                                       

Complejo Turistico  "La Unión de Jambelí".                                                                                    

Relleno Sanitario ,                                          

Complejo Deportivo.

Beneficiar directamente al desarrollo turístco y

deportivo de los moradores de la parroquia.

Beneficiando a los Barrios Pablo Alverca II y

Aeropuerto para la construcción de 2 UPC,

donde la policia comunitaria atiende las 24

horas del día.

Resoluciónes de Concejo No. 161/233 del 

GADMLA-2015                                               

24-06-2015 y 02-10-2015

A favor del Ministerio de Salud Publica, para

la construcción de un Centro de Salud tipo A

Barrio Puerto Aguarico. En proceso

Resolución de Concejo Nª065 del 20-03-

2015.

Barrios Simón Bolívar II y Santa Isabel -

MIES construcción de 2 CIBV emblemáticos.

En proceso.

Resolución  de Concejo Nª199 del 04-09-2015

Cumplir los anhelos de las posesionarios por

tener un título de propiedad que les garantiza

ser dueños de los predios que por mucho

años han estado posesionados de propiedad

Municipal. Beneficia a 80 familias a obtener

escrituras públicas.

Donación de Terrenos

Beneficiados                                                            

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,

Aprobar sus planos con sus

respectivas alicuotas para que el

propietario pueda vender o donar a

futuros o nuevos propietarios, a

traves de la declaratoria de

propiedad horizontal. Donde reine la

paz y la solidariadad entre sus

vecinos. Beneficiados 50 familias.

80 Carpetas analizadas y revisadas para trámites para la autorización de venta de terrenos de

propiedad municipal.                                                                                                                 



Centro de Educación General Básica

"Cervantes Ecuatorino", Ubicado en el Barrio

Vencedores. Beneficiando a mas de 500

alumnos..

Resolución de Concejo Nª136 del 17-06-

2015.

Colegio Técnico Pacayacu, para la

construcción de la Escuela del Milenio.

Beneficiando a todas y todos los niños/niñas

jovenes de la parroquia de Pacayacu.

Resolución de Concejo Nª153 del 21-07-

2015.

1.8 hectarias adyacentes al museo del

petróleo a favor de la Secretaria de

Educación Superior Ciencia ,Técnología e

Innovación (SENESCYT). Para construir mas

aulas y equipamiento tecnico para la

educación superior de todos los habitantes

del Canton.

Resolución de Concejo Nª301 del 18-12-

2015.

Donación de 2 terrenos al Instituto

Ecuatorino de Seguridad Social en

Sucumbíos (IESS) y dejar sin efecto el

contrato de Comodato entre el GADMLA y

SOLCA.

Resolución de Concejo Nª135 del 17-06-

2015.

Programa al conmemorarse el cuarenta y

seis aniversario del Cantón Putumayo-

Asistí al desfile Civico militar Sesiòn

Solemne y programa especial el jueves

30 de abril a partir de las 9h00.

Memorando 399-2015-04-20 -PUTUMAYO-

Calles principales de la ciudad. Y cancha de

uso multiple

Asistir a la Rendición de Cuentas Del

Delegado Provincial Defensoria del

Pueblo de Sucumbíos Viernes-13- 03 -

2015    CAC.

Memorando- 260-03-13-2015                             

.

Inauguración del servicio de ecografía en

el centro de salud de San Valentín.

Viernes 17 de abril  del 2015 a las 09h00.

Memorando 316-2015-04-16

Quinto festival de cuentos infantiles

dramatizado el 29 de abril 09h00

parroquia Dureno.  Coliceo Parroquial

Memorando 401-2015-04-20

Celebración dia del Libro Derecho del

Autor Ecuatoriano Jueves 23 09H00-

Biblioteca Municipal Marco Davalos Lago 

Memorando 407-2015-04-23

Donación de Terrenos

Beneficiados                                                            

Delegaciones del señor Alcalde.

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,



Inauguración del Puente sobre el Río

Dué. Sábado 21 de febrero 10h00.  

Memorando 169-2015-02-19

Dirección Provincial Ministerio de

Ambiente "limpiando nuestro estero

Orienco" 19 de septiembre del 2015

desde las 08h00, no se pudo realizar la

minga debido a la lluvia.

Memorando 900-2015-09-18

Supervisión de ejecución de obras de 

infraestructura, construcciones, edificaciones, 

servicios básico, urbanismo  embellecimiento.

Construcción del Parque del Barrio Abdón

Calderon 1ra etapa sector Norte.

Construidas canchas sintéticas, cancha

de basquet, reconstrucción de graderios,

construcción de bar y baños. Falta el

contrato complementario.

Fotogarfías

Entrega provicional de la construcción del Nuevo

Mercado Central

Que la empresa responsable de la

construcción del nuevo mercado corriga

las fallas existentes, capacite al personal

reemplazante.

Informe 003  del 09-04-2015

Construcción casa para el centro de atención

para el adulto mayor

En construcción avance en un 85% Fotogarfías

Instalar alcantarillas en la calle primera y la Unión

del Barrio Amazonas

Asegurar la fluidez de las aguas servidas

y evitar el estancamiento de las mismas.

Informe 003 del 16-12-2015

Adecentamiento del Centro Gastronómico de La

ciudad de Nueva Loja.

Proceder a asegurar las tapas de hierro

fundido de las cajas para evitar que sean

sustraidas y que en el próximo ejercicio

fiscal se asigne recursos económicos

para la terminación de la obra. 

Informe 001  del  26-10-2015.

Ampliación  del galpón en el relleno sanitario. Obra culminada que sirve para el

reciclaje

Fotogarfías

Instalacion de equipos complementarios,

electricos en el galpòn de orgánicos.

Para la Instalción de máquinas para picar

los deshechos.

Fotografìas

Construcciòn de las veredas calle Jóse Urbina

(seguro social)

Obra culmunida. Embellecer la calle. Fotografìas

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Delegaciones del señor Alcalde.

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que designe el concejo

municipal; y,



Cambio de suelo calle Jose Urbina (asfalto) Obra culminda. dar mayor facilidad de

movilización vehicular y peatonal.

Fotografìas

Cambio de suelo calle Uniòn y Progreso (asfalto) Obra culminada. dar mayor facilidad de

movilizaciòn vehicular y peatonal.

Fotografìas

Cambio de suelo Talleres Municipales Obra Culminada,dar mayor facilidad de

movilizaciòn vehicular y peatonal.

Fotografìas

Cambio de suelo calle Pacayacu para asfalto Obra culminada. Mejora la estetica y la

presentaciòn de la Parroquia.

Fotografìas

Cerramiento Escuela Canadá Obra culminada, dar seguridad para los

bienes de la escuela, seguridad de los

niños y niñas.

Fotografías

Cambio de suelo calles del Barrio Miraflores para

asfalto

Obra culminada, dar mayor facilidad de

movilizaciòn vehicular y peatonal.

Fotografías

Fiscalizaciòn de la construcciòn de las veredas

El Eno

Terminado. Embellecimiento de la

Parroquia.

Fotografías

Construcciòn de la Estructura metálica en la

Casa Taller Puerto Aguarico

Terminada. Facilita cursos de

capacitaciòn para el Barrio

Fotografías

Fiscalizaciòn de captaciòn de Agua Potable

Recinto Salinas

Realizar pozos exploratorios para

confirmar existencia de agua.

Fotografías

Ampliación de la Red de Distribución de Agua

Potable barrio Cosmos sector Sur.

Dotación de agua potable al barrio

Cosmos para mejorar la calidad de vida.

Informe 016 de fiscalización de fecha 29-12-

2015 y fotos

Construccion de pavimento rígido calle Juan

Benigno Vela y 20 de Junio. 

Asfalto y construcción de un parque lineal

que embellece el sector.

Fotogarfías

Construcción de la Av. Pozo Pichincha (Pacayacu) corregir las imperfecciones , realice un

sellado de asfalto; y la señaletica.

Informe 011 de fiscalización de fecha 11-10-

2015 y fotos

Construcción de asfalto de vías urbanas de la ciudad

de Nueva Loja

en la calle Jose María Urbina, se realice un

sellado de asfalto para corregir fallas.

Informe 002 de fiscalización fecha 22-10-

2015y fotos

Construcción de aceras y bordillos sector Sur Construcción de veredas y bordillos en tres

calles (Aguas Negras, Montesdiosca, Cesar

Villacis)

Fotogarfías

Construcción de aceras y bordillos B. Estrella del

Oriente

En proceso de terminación falta rampas para

discapacitados.

Fotogarfías

Construcción del Centro de sano esparcimiento

Parroquia General Farfán

Terminado cancha sintética y cubierta, que

facilita desarrollar el deporte.

Fotogarfías

Aceras y Bordillos parroquia 10 de Agosto Obra culminada que embellece la Parroquia Fotogarfías

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal

de acuerdo con el COOTAD y la ley



Construcción de aceras y bordillos centro poblado El

Eno.

Terminada obra que mejoró la estética de la

Parroquia.

Fotogarfías

Ampliación y cubiertas graderios coliceo Parroquia

Jambelí.

Se construyó la ampliación de la cubierta

una cancha de vóley y una cancha sintética

de futbol para los niños y niñas para que

practiquen deporte. La poblacion en general y

desarrollo en el deporte.

Fotogarfías

En el presupuesto 2016, se inserte recursos

económicos para la ampliación.(muy reducido

Construído con presupuesto ganado por

concurso de "El Barrio esta en Navidad"

Apertura de la calle Miguel Iturralde Para la continuidad víal de la calle Iturralde

que une el Barrio Abdón Calderón y Mario

Guerrero.

Informe de fiscalización  001 y fotos

Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y

Alcantarillado Sanitario Parroquia El Eno

Volver a colocar los convertidores de

frecuencia que son necesario y que contrate

a una persona para precautelar los

bienes(planta de tratamiento parroquia El Eno

Informe de fiscalización 005 de fecha 30-12-

2015 y fotos

Const. I Etapa Complementación Alcant. Sanit. y

Pluvial, B.Sur, Jardines del Sur, Amazonas El Jardín,

Estrella Oriente, 18 de Noviembre, El Rosario,

Esmeraldas Libre y La Pampa

Solucionar el problema del alcantarillado

sanitario de estos barrios; que se inundan

constantemente..

Fotogarfías

Inspección visita fábrica de panela. Arreglo urgente de

las conexiones tuberias de la sección de producción y

caldero que peligra quemaduras a los trabajadores

El señor Alcalde dispuso al contratista corrija

inmediatamente.

Informe de fiscalización 010 de fecha 24-09-

2015

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias

PROPUESTAS RESULTADOS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

Construcción escenario con cubierta barrio Los

Laureles.

Informe 004 de fiscalización fecha 04-11-2015

y fotos

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal

de acuerdo con el COOTAD y la ley



Proyecto Ordenanza que establece el

procedimiento especial para regulación y

adjudicación de predios de los asentamientos

humanos de interes social en suelo urbano y

expanción urbana del Cantón Lago Agrio.

 EN PROCESO

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el

Otorgamiento de Becas Estudiantiles del Cantón

Lago Agrio.

Se entregó a 18 estudiantes que cumplieron con

todos los requisitos pertinenetes.

Proyecto de Reforma a la Ordenza que

Reglamenta la aprobación de urbanización en el

Cantón Lago Agrio

Entregada al Señor Alcalde 27 de Noviembre 2015

Perdida

Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que crea la

Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio

Entregada al Señor Alcalde 01 de Diciembre .2015

Perdida

De manera urgente colocación de semáforos de

cuatro tiempos calles de alto tráfico en especial

calle Venezuela y calle conducen al

Hospital del Seguro  antiguo SOLCA

Oficio entregado al señor Alcalde --25 de Noviembre

del 2015 Se

encuentran en procesos 

PROPONENTE Ordenanza que Regula la

Constitución , Organización ,y Funcionamiento de

la Empresa Publica de Agua Potable y

Alcantarillado del Cantón Lago Agrio. EPMAPA_LA

Empresa que serà sostenida con sus propios recursos

y que atiende de mejor manera a la ciudadanía en el

edificio del Salón de la ciudad Planta Baja. En

proceso.

Se realice un nueva inspección con nuevo

levantamiento topográfico y ubicación de puntos

georeferenciales y coordenadas en la propiedad de

la señora Blanca Jaramillo.

Para la continuidad víal de la calle Iturralde que une el

Barrio Abdón Calderón y Mario Guerreo.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x

Formulario 107-Ejercicio Fiscal 2015 

Resoluciòn N.- NAC-DGERCGC12-00829



Formulario 102 Resoluciòn NAC-

DGERCGC15-00000179

Laborales x Seguro Social-Planilla de Pago y Rol de Pago

Mecanismos de participación ciudadana implementados 

en el ejercicio de su dignidad
Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local x Fotografias de las personas que fiscalizamos

los diferentes lotizaciones y terrenos son

bienes mostrencos.

Audiencia pública X 18 oficios pidiendo ingresar a sesión de

Consejo para ser atendidos en sesión.

Instituciones Pùblicas, Privadas y

Organizaciones Sociales y otros.

Cabildo popular

Consejo de planificación local x Firmas de registro de participantes en

Presupuesto Participativo

Otros x Atenciòn diaria a los ciudadanos en mi oficina

de concejales y visitas a los posesionarios de

terrenos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

1) Elaboración  del informe Preliminar de Rendición de Cuentas.

2) Publicación del informe  en la página WEB del GAD de Lago Agrio.

3) Entregar boletín de prensa a los medios de comunicación e invitación a la ciudadanía indicando el lugar, hora y fecha de la Rendición de Cuentas y 

que el informe preliminar se encuentra publicado en la página WEB del GAD Municipal.

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:



…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Lic. María Esther Castro

CONCEJALA DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

4) Realizar el evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía el día lunes 29 de febrero del 2016, a las 17H00 en el auditorio del IESS Sucumbíos.

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:


