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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

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.

Propuesta de la Ordenanza que  Deroga la Presente 

Ordenanza para el Funcionamiento y Administración 

de la Sala - Internet y Fijación de la Tasa por la 

Utilización del Servicio de Internet.

Actualizar la normativa local 

(Ordenanzas) y Convertir a la Sala 

de Intenet en Sala de Capacitación 

en beneficio de la Institución y la 

colectividad.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 08-10-2016               

Resolución de Concejo No. 236 

GADMLA - 2015

* Ordenanza de Creación de la Empresa Pública

para la Gestión Descentralizada y Desconcentrada

de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre

y Seguridad Vial de la Mancomunidad de los

Gobiernos Municipales de Sucumbíos, Gonzalo

Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Shushufindi,

Cuyabeno y Putumayo de la Provincia de Sucumbios

El GAD Municipal asumió la 

competencia y se esta brindando el 

servicio a la ciudadania.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 31-07-2015                  

Resolución de Concejo No. 169-

GADMLA-2015

* 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 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

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE 

para las autoridades de elección popular. 

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de las siguientes Ordenanzas:

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 de la Polícia Municipal del cantón Lago

Agrio. 

Institucionalizar a la Polícia 

Municipal mediante normativa local.

Aprobada en Primer Debate el 

16-01-2015.

* 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, logisticos y economicos, 

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 Derogatoria que Reglamenta el cobro

de la tasa del 4% para la Fiscalización de las Obras

y Servicio de Consultoria que contrata la

Municipalidad.

Derogar la ordenanza que 

Reglamenta el Cobro de la Tasa del 

4% para la Fiscalización de las 

Obras y Servicios de Consultoría 

que contrata la Municipalidad 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 30-01-2015     

Resolución de Concejo No. 021-

GADMLA-2015

* Proyecto de 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 para mejorar 

la administración del Registro de la 

Propiedad. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 27-03-2015     

Resolución de Concejo No. 073-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Reglamenta el Sistema de Archivo 

General del GADMLA.

Implantar y aplicar politicas y 

procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magneticos 

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 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 artistica, 

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.                                         

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 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. 

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. 

Resolución de Concejo No. 198 

GADMLA-2015                                         

04-09-2015

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 da por conocido el cierre

definitivo de la discontinuidad geografica 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 

los trámites legales 

correspondientes. 

Resolución de Concejo No. 254 

GADMLA-2015                                         

30-10-2015

* Resolución de Delegación de Competencias

concurrentes al Gobierno Autonomo Descentralizado

Parroquia Santa Cecilia para ejecutar proyectos en

las comunidades de la mencionada parroquia. 

Expediente remitido a la Comisión 

de Obras Públicas   

Resolución de Concejo No. 200 

GADMLA-2015                                         

04-09-2015

* 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. 

Construir la obra pública cantonal 

para embellecer el sector urbano de 

la cabecera parroquial  

Resolución de Concejo No. 048-

GADMLA-2015                                         

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).

Construir la obra pública cantonal 

para embellecer el sector urbano de 

la cabecera parroquial  

Resolución de Concejo No. 205-

GADMLA-2015                                         

11-09-2015

* 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. 

Construir la obra pública cantonal 

para embellecer el sector urbano de 

la cabecera parroquial  

Resolución de Concejo No. 293-

GADMLA-2015                                         

11-12-2015

* Resolución de Transferencia de Competencias al

Gobierno Parroquial Dureno para realizar trabajos de

cerramiento del cementerio de la referida parroquia.

Construir la obra pública cantonal 

para embellecer el sector urbano de 

la cabecera parroquial  

Resolución de Concejo No. 

0195-GADMLA-2015                                         

28-08-2015

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 da por conocido a 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. 

Tener un espacio público para 

sepultar a los seres queridos.

Resolución de Concejo No. 209-

GADMLA-2015                                         

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.  

Delegar la competencia 

temporalmente al Gobierno 

Parroquial de General Farfán, para 

la construcción de la obra pública. 

Resolución de Concejo No. 278 

-GADMLA-2015                                         

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.  

Delegar la competencia 

temporalmente al Gobierno 

Parroquial de 10 de Agosto, para la 

construcción de la obra pública. 

Resolución de Concejo No. 279 

-GADMLA-2015                                         

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-2015                                         

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. 

Realizar la transferencia de dominio 

(donación para que sean 

administrados por el GAD Parroquial 

Jambelí)

Resolución de Concejo No. 286-

GADMLA-2015                                         

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. 

Realizar la transferencia de dominio 

(donación para que sean 

administrados por el GAD Parroquial 

Jambelí)

Resolución de Concejo No. 287-

GADMLA-2015                                         

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.

Realizar la transferencia de dominio 

(donación para que sean 

administrados por el GAD Parroquial 

Jambelí)

Resolución de Concejo No. 291-

GADMLA-2015                                         

11-12-2015

* Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de

Participación Ciudadana y Control Social en el

cantón Lago Agrio.

Contar con la normativa que permita 

disponer de recursos humanos, 

técnicos, logisticos y economicos, 

para garantizar la participación 

ciudadana. 

Aprobada en Primer Debate el 

26-06-2015.                                        

Resolución de Concejo No. 143-

GADMLA-2015

* Resolución donde se da por finalizado el comodato

entre el Ilustre Municipio del cantón Lago Agrio y el

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

escritura pública de donación para que en esta área

de terreno funcione el Hospital del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

Contar con una casa de salud para 

que atienda a los afiliados al seguro 

general y seguro campesino, y 

puedan recibir la atención médica 

requerida.

Resolución de Concejo No. 135-

GADMLA-2015                                         

17-06-2015

* 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.  

Colaborar con el MIES - Sucumbíos 

con áreas de terrenos para que se 

construyan infraestructuras en 

beneficio de los niños y niñas del 

cantón Lago Agrio.

Resolución de Concejo No. 136-

GADMLA-2015                                         

17-06-2015

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 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

Resolución de Concejo No. 252-

GADMLA-2015                                         

30-10-2015

* Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de

Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo

Sustentable UMDS

Fomentar de la cadena

agroindustrial de la caña de azúcar,

a través de la elaboración y

comercialización de derivados de la

caña de azúcar por medio de la

planta de transformación y

procesamientos de alimentos y el

desarrollo y profesionalización de

proveedores de caña.

Aproba en Primer Debate.

* Autorizar al Sr. Alcalde la Firma de Convenio de

Cooperación Interistitucional entre el GADMLA y el

GAD Provicial de Sucumbíos. 

Reactivación de la fábrica de 

procesamiento de la caña de 

azúcar.

Aprobada mediante Resolución 

de Concejo No. 043-GADMLA-

2015 del 27-02-2015

* Ordenanza Especial de Reconocimiento Legal y la

Autorización para la Entrega de Escrituras Públicas

Individuales a Favor de los Posesionarios de los

Predios de la Bahía Gran Colombia. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 09-01-2015

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para la Aprobación  de las siguientes  Ordenanzas:

Participación con voz y voto en en el Concejo Municipal para la  Aprobación  de las siguientes Ordenanzas:

Reconocer e incorporar a los

asentamientos informales,

conformados por sectores

populares, mediante la legalización

de la tenencia de la tierra, basada

en la planificación de cáracter

integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y

socioeconómico del cantón en sus

zonas urbanas y de expansión

urbana.

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.

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.

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 de

los Predios de la Lotización Vista Hermosa No. 2". 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 09-01-2015

* Ordenanzas Reformatorias de Legalización de

Planos y Escrituración Individual que Regulan los

Asentamientos Humanos "Plan Victoria y Velasco

Ibarra".

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 09-01-2015

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 09-01-2015

Aprobación de ESCRITURAS 

en Segundo y Definitivo Debate 

el 02-10-2015                                         

Resolución de Concejo No. 227-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los 

Planos de la Lotización "Emigdio Rojas".

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 22-05-2015   

Resolución de Concejo No. 115-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los 

Planos de la Lotización "Laura María"

Aprobada en Primer Debate el 

27-02-2015                               

Resolución de Concejo No. 044-

GADMLA-2015;  y enviada a la 

Comisión de Terrenos.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "22 de Agosto". 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 15-05-2015                      

Resolución de Concejo No. 112-

GADMLA-2015

Reconocer e incorporar a los

asentamientos informales,

conformados por sectores

populares, mediante la legalización

de la tenencia de la tierra, basada

en la planificación de cáracter

integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y

socioeconómico del cantón en sus

zonas urbanas y de expansión

urbana.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los 

Planos de la Lotización "La Magdalena"

Reconocer e incorporar a los

asentamientos informales,

conformados por sectores

populares, mediante la legalización

de la tenencia de la tierra, basada

en la planificación de cáracter

integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y

socioeconómico del cantón en sus

zonas urbanas y de expansión

urbana.

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 los

Planos de la Lotización Isabel Marín

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 12-06-2015                      

Resolución de Concejo No. 134-

GADMLA-2015

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "Nueva Aurora". 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 04-09-2015                      

Resolución de Concejo No. 201-

GADMLA-2015

Aprobación de PLANOS en 

Segundo y Definitivo Debate el 

22-05-2015                      

Resolución de Concejo No. 118-

GADMLA-2015

Aprobación de ESCRITURAS  

en Primer  Debate el 06-11-

2015                      Resolución 

de Concejo No. 259-GADMLA-

2015

Aprobación de PLANOS en 

Segundo y Definitivo Debate el 

12-06-2015                                        

Resolución de Concejo No. 133-

GADMLA-2015

Aprobación de ESCRITURAS 

en Segundo y Definitivo Debate 

el 11-09-2015                                        

Resolución de Concejo No. 208-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la Lotización Municipal "Mi Vivienda"

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 02-10-2015                      

Resolución de Concejo No. 231-

GADMLA-2015

Reconocer e incorporar a los

asentamientos informales,

conformados por sectores

populares, mediante la legalización

de la tenencia de la tierra, basada

en la planificación de cáracter

integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y

socioeconómico del cantón en sus

zonas urbanas y de expansión

urbana.

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 los

Planos de la Lotización "Las Heliconias"

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la Lotización "Lago Avanza" - (Parroquia

10 de Agosto)



* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la "Lotización los Chiparos" Parroquia

Santa Cecilia. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 30-12-2015                      

Resolución de Concejo No. 311-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la "Lotización Villareal"

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 18-12-2015                      

Resolución de Concejo No. 299-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la "Lotización del Chofer No. 3"

Aprobada en Primer Debate el 

30-12-2015                                      

Resolución de Concejo No. 308-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Reglamenta la Aprobación de

Urbanizaciones en el cantón Lago Agrio. 

Regular y controlar mediante la

normativa cantonal correspondiente

el uso de suelo.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 21-08-2015                      

Resolución de Concejo No. 193-

GADMLA-2015

* Ordenanza para la Primera Reforma a la

Ordenanza Reformatoria que Reglamenta la

Aprobación de Urbanizaciones en el cantón Lago

Agrio.

En análisis de la Comisión de

Terrenos. 
Aprobada en Primer Debate el 

27-11-2015                                       

Resolución de Concejo No. 277-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Establece el Procedimiento

Especial para Regulación y Adjudicación de Predios

de los Asentamientos Humanos de Interes Social en

suelo urbano y expansión urbana del cantón Lago

Agrio.

Determinar el procedimiento para la

expropiación especial,

regularización y adjudicación de

predios de los asentamientos

humanos de hecho y consolidados

ubicados en las zonas urbanas y de

expansión urbana, aplicando el Art.

596 del COOTAD.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 23-12-2015                      

Resolución de Concejo No. 304-

GADMLA-2015

Reconocer e incorporar a los

asentamientos informales,

conformados por sectores

populares, mediante la legalización

de la tenencia de la tierra, basada

en la planificación de cáracter

integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y

socioeconómico del cantón en sus

zonas urbanas y de expansión

urbana.

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 Uso y Ocupación del Suelo del área

Urbana de la ciudada de Nueva Loja, Cantón Lago

Agrio.

Regular y controlar mediante la

normativa cantonal correspondiente

el uso de suelo.

Aprobada en Primer Debate el 

23-01-2015; y enviada a la 

Comisión de Planificación y 

Presupuesto.

* Resolución de Actualización y Aprobación del Plan

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

cantón Lago Agrio.

Actualizar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón 

Lago Agrio, de acuerdo al Art. 469 

del COOTAD. 

Aprobado mediante Resolución 

de Concejo No. 045-GADMLA-

2015 de fecha 27-02-2015

* Resolución de autorización para paradas de taxis y

motos frente al Centro de Atención Ciudadana. Regular y controlar mediante la 

normativa cantonal correspondiente 

el uso de suelo.

Aprobado mediante Resolución 

de Concejo No. 051-GADMLA-

2015 de fecha 06-03-2015

* Resolución donde se cambia de denominación del

terreno ubicado en el Barrio Lotización Chofer dos,

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-2015                                   

23-12-2015

* Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el

otorgamiento de Becas Estudiantiles en el cantón

Lago Agrio .

Estimular economicamente la

excelencia académica de los

estudiantes que finalizan el

bachillerato en los establecimientos

fiscales y fiscomisionales del cantón

Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 29-04-2015                      

Resolución de Concejo No. 099-

GADMLA-2015

Participación con voz y voto en las sesiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de las siguientes Ordenanzas:

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.

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 Reglamenta la Operación de la

Estación del Terminal Terrestre de la ciudad de

Nueva Loja. 

Planificar, Regular y Controlar el

Tránsito dentro del cantón Lago

Agrio. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 27-03-2015                 

Resolución de Concejo No. 071-

GADMLA-2015

* Ordenanza que Reglamenta la Ocupación del 

Mercado Central del cantón Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 17-04-2015

* Ordenanza Reformatoria que Reglamenta la 

Ocupación del Mercado Central del cantón Lago 

Agrio. 

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

en la elaboración, manejo y

expendio de viveres, servicio de

faenamiento y plazas de mercado. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 07-08-2015    

Resolución de Concejo No. 176-

GADMLA-2015

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde la firma del

convenio referente al Proyecto Fomento del Deporte

Barrial Parroquial del cantón Lago Agrio. 

Promover y patrocinar las culturas,

las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la

colectividad y el cantón 

Aprobada mediante Resolución 

de Concejo No. 173-GADMLA -

2015 del 07-08-2015

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde se emita

carta aval para que el cantón Lago Agrio sea sede

del campeonato nacional de baloncesto masculino

2016 y se asigne una partida presupuestaria de

hasta USD. 20,000.

Promover y patrocinar las culturas,

las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la

colectividad y el cantón 

Resolución de Concejo No. 214-

GADMLA-2015 del 18-09-2015

* 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

implementar el Instituto Superior

Tecnologico en la ciudad de Nueva

Loja.

Resolución de Concejo No. 301-

GADMLA-2015 del 18-12-2015

Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico epecialmente la 

economía popular y solidaria. 

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.



* Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización

y Funcionamiento de las Ferias Libres en el cantón

Lago Agrio. 

Garantizar la prestación de servicios

en la elaboración, manejo y

expendio de viveres, servicio de

faenamiento y plazas de mercado. 

Aprobada en Primer Debate         

04-12-2015                                     

Resolución de Concejo No. 285-

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 incedios 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

* Resolución donde se asigna el nombre de Héroes 

del Cenepa al Parque Central de la Parroquia Santa 

Cecilia.

Mantener viva en la memoria 

histórica del pueblo esta gloriosa 

gesta heróica. 

Resolución de Concejo No. 109-

GADMLA-2015 del 15-05-2015

* Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el

Proceso de Escrituración de Bienes Inmuebles

Mostrencos o Vacantes en Posesión de Personas

Particulares. 

Actualizar el valor por metro

cuadrado de acuerdo a la

sectorización, tomando en cuenta

los servicios de infraestructura

urbana.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate   el  02-10-

2015                                     

Resolución de Concejo No. 232-

GADMLA-2015

* Resolución 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).

Contar con los recursos que por ley 

le corresponden a los habitantes del 

cantón Lago Agrio.

Resolución de Concejo No. 078-

GADMLA-2015 del 02-04-2015.

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de la siguiente Resolución:

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de las siguientes Ordenanzas 

y Resoluciones:

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.



* Ordenanza que Establece y Regula el Sistema de

Estacionamiento Rotativo, Ordenado Tarifado en la

zona urbana de la ciudad de Nueva Loja. 

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 Reformatoria a la Ordenanza Sustituvia

que Regula la Explotación de materiales áridos y

pétreos que se encuentran en los ríos, lagos, playas

y canteras en el cantón Lago Agrio. 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales petreos 

que se encuentran en los lechos, 

ríos, lagos, playas y canteras. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 21-08-2015             

Resolución de Concejo No. 192-

GADMLA-2015

* Resolución de Aprobación de la Segunda Reforma

al Presupuesto del año 2015.

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.

Resolución de Concejo No. 114-

GADMLA-2015 del 22-05-2015.

* Resolución de Aprobación de la Cuarta Reforma al

Presupuesto del año 2015, suplemento de crédido

No. 04.

Dar cumplimiento al Art. 256 del 

COOTAD, autorizando los traspasos 

presupuestarios de un área a otra 

ha pedido del Ejecutivo Local, para 

atender la obra pública, como 

dotación de servicios básicos, 

infraestructura vial y otros. 

Resolución de Concejo No. 172-

GADMLA-2015 del 07-08-2015.

* Resolución donde se aprueba pagar un arriendo de

USD. 5,000 mensuales a partir de enero del año

2016, a FEDESUCUMBIOS por el uso del Mercado

Provisional; y asignar una partida de hasta USD.

100,000 para la construcción y mejoramiento de la

infraestructura deportiva de dicha institución.

Trámite en análisis de la Comisión 

de Planificación y Presupuesto

Resolución de Concejo No. 187-

GADMLA-2015 del 21-08-2015.

Dar cumplimiento al Art. 256 del 

COOTAD, autorizando los traspasos 

presupuestarios de un área a otra 

ha pedido del Ejecutivo Local. 

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.



* Ordenanza Sustitutiva que Establece el Cobro de

tasas por prestación de servicios técnicos -

administrativos y otros que el GADMLA presta a la

ciudadanía. 

Ordenanza aprobada por mayoría, 

excepto mi voto. 

Aprobada en Primer Debate el 

23-10-2015                                          

Resolución de Concejo No. 244-

GADMLA-2015; y enviada a la 

Comisión de Planificación y 

Presupuesto

* Resolución de Aprobación de la Séptima Reforma

al Presupuesto del año 2015, traspasos de crédito.

Reforma Presupuestaría aprobada 

por mayoría, excepto mi voto. 

Resolución de Concejo No. 284-

GADMLA-2015 del 04-12-2015.

* Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Cobro de

la Ocupación de la Vía Pública en el cantón Lago

Agrio. 

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

Ordeanza de Presupuesto para el Ejercicio

Económico 2016

Cumplir con lo que establece la 

Constitución y Leyes de la 

República en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Cantonal, 

garantizando la participación 

ciudadana.

Aprobada en Segundo debate 

20-11-2015                En los 

dos debates participó la Lic. 

Daysi Peña Conceja Alterna.

PARROQUIAS: OBRAS: RUBROS:

Construcción de aceras y bordillos 

Rcto. Puerto Nuevo 
30,000,00

Construcción de aceras y bordillos 

en el Rcto. Chone 1
26,000,00

Mejoramiento de la Planta de Agua 

Potable Comunidad Río Pacayacu
30,000,00

PACAYACU

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.



Construcción I Etapa del Sistema de 

Agua Potable Rcto. Palma Seca
35,000,00

Mejoramiento de la Planta de Agua 

Potable Comunidad Juan Montalvo
50,000,00

Construcción del Alcantarillado 

Saniatario Cabecera Parroquial 

Pacayacu

84,000,00

Mejoramiento de la Planta de 

Tratamiento de Alcantarillado 

Sanitario Rcto. Chiritza

40,000,00

Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario Rcto. Chone 

1

30,000,00

Construccion Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas Rcto. Puerto 

Nuevo

60,000,00

Mejoramiento del lastrado de las 

calles Rcto. Corazón Orense
15,000,00

Mejoramiento de la Cancha de 

Baloncesto y Parque Infantil 

cabecera parroquial

95,000,00

Mejoramiento del lastrado de las 

calles Rcto. San Miguel
25,000,00

Construcción del Sistema de Agua 

Potable Rcto. Nuevo Mundo
50,000,00

Construcción del Sistema de Agua 

Potable Precoop. 24 de Julio 
70,000,00

Ampliación del Alcantarillado 

Sanitario Rcto. Patria Nueva
37,000,00

PACAYACU

GENERAL FARFAN

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.



Adecentamiento Cancha Uso 

Múltiple Rcto. Campo Bello
10,000,00

Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable Rcto. Campo Bello
15,000,00

Construcción I Etapa del Sistema de 

Agua Potable Rcto. Flor de los Rios.
35,000,00

Construcción de la Planta de 

Tratamiento Via Principal cabecera 

parroquial

27,000,00

Construcción Centro de Sano 

Esparcimiento El Eno
84,000,00

Construcción I Etapa del Sistema de 

Agua Potable Rcto. Piedra Dura
50,000,00

Construcción II Etapa del Sistema 

de Agua Potable Rcto. Aucayacu
50,000,00

Ampliación de la red de Aga Potable 

Rcto. Yanayacu
30,000,00

Construcción I Etapa del Sistema de 

Agua Potable Comuna Ashir
45,000,00

Terminación del Alcantarillado 

Sanitario cabecera parroquial
50,000,00

Construcción Cancha de Uso 

Multiple Rcto. Malvinas 1
40,000,00

Construcción I Etapa Sistema de 

Agua Potable Rcto. Kuriyaku
25,000,00

Construcción I Etapa Sistema de 

Agua Potable Rcto. Pumakucha
20,000,00

DURENO

EL ENO

JAMBELI

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.



Construcción I Etapa Sistema de 

Agua Potable Rcto. Abdon Calderón
25,000,00

Construcción Tanque Elevado 

Precoop. Jehova es mi Pastor
16,000,00

Mejoramieto Sistema de Agua 

Potable Rcto. Nancay
15,000,00

Construcción I Etapa Sistema de 

Agua Potable Comuna 5 de Agosto
15,000,00

Construcción Cancha Cubierta Rcto. 

Yanakucha
40,000,00

Construcción Cancha Cubierta Rcto. 

Nazareno
40,000,00

Construcción Cancha Cubierta  

Rcto. Guacamayo
40,000,00

Construcción Graderíos Metálicos 

Comuna Kuchapamba
50,000,00

Cerramiento de líneas de fondo 

estadio de cabecera parroquial
50,000,00

Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable Rcto. Luz y Vida
20,000,00

Construcción I Etapa Alcantarillado 

Sanitario Rcto. Nuevos Horizontes
60,000,00

Construcción de Escenario y 

Cubierta de la Cancha de Uso 

Múltiple de la cabecera parroquial

80,000,00

10 DE AGOSTO

JAMBELI

SANTA CECILIA

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.



Construcción I Etapa del Sistema de 

Agua Potable Rctos. Imbabura, 

Carchi y Riveras del Oriente

30,000,00

* 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

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

Ordinarias:                        44 - 9 = 35

Extraordinarias:                 10 - 2 = 8

b) Presentar proyectos de ordenanzas

cantonales, en el ámbito de competencia

del gobierno autónomo descentralizado

municipal

Ordenanza que Deroga la Presente Ordenanza para

el Funcionamiento y Administración de la Sala de

Internet y Fijación de la Tasa por Utilización del

Servicio de Internet.

Actualizar la normativa local

(Ordenanzas) y convertir la sala de

internet en sala de capacitaciones

en beneficio de la Institución y la

colectividad.

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate el 08-10-2016               

Resolución de Concejo No. 236 

GADMLA - 2015

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

SESIONES ADM. 2014-2019  

Participación con voz y voto en 

la aprobación de 312 

Resoluciones del Concejo 

Municipal en beneficio de la 

comunidad.

54 Convocatorias, 54 Actas y 

312 Resoluciones.

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.

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de las siguientes Ordenanzas:

10 DE AGOSTO

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.



Eliminación de la Discontinuidad 

Geográfica de la Parroquia 

Nueva Loja

Informe Nro. 002-2015 de 

fecha 15 de abril del 2015

Cierre de la Discontinuidad 

Geográfica de la Parroquia 

Nueva Loja

Informe Nro. 003-2015 de 

fecha 5 e junio del 2015

Estudios de Asfaltados Rurales 

Dureno-Puerto Nuevo

Informe Nro. 004-2015 de 

fecha 15 de octubre del 2015

Nuevo Trazado limítrofe de la 

Parroquia 10 de Agosto y 

conclusión del cierre de la 

discontinuidad y organización del 

Territorio de Nueva Loja Norte

Informe Nro. 006-2015 de 

fecha 30 de Octubre del 2015

Predio Rural, Sin Número, 

Ubicado en el Kilómetro 42, vía 

Tarapoa, Jurisdiccción de la 

Parroquia Pacayacu

Informe Nro. 009-2015 de 

fecha 5 de noviembre del 2015

Distribución  presupuesto del 

GADMLA para las ligas Barriales 

y Parroquiales del Cantón Lago 

Agrio

Informe Nro. 001-CECD-2015 

de fecha 6 de abril del 2015

Participación con voz y voto en las Sesiones de las Comisiones del Concejo Municipal para la  Aprobación  de los 

siguientes temas:

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

Informe Nro. 01-2015 de fecha 

20 de marzo del 2015

Solución de Conflictos de Límites 

Interparroquiales dentro del 

Cantón Lago Agrio

COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA 

DEPORTES                                                                            

(13 SESIONES ORDINARIAS - 

EXTRAORDINARIAS)

COMISION DE PARROQUIAS                        ( 06 

SESIONES - ENERO A DICIEMBRE  2015)            



Autorización carta aval evento 

deportivo campeonato nacional 

de Baloncesto masculino 2016

Informe Nro. 002-CECD-2015 

de fecha 15 de septiembre del 

2015

Aprobación en segundo y  definitivo 

debate la Ordenanza que 

reglamenta el sistema de archivo 

general del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

Informe Nro. 007-CECD-2015

de fecha 15 de diciembre del

2015

Aprobación en segundo y definitivo 

debate del proyecto  de 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 los 

pueblos y nacionalidades

Informe Nro. 08-CECD-2015 de

fecha 3 de Diciembre del 2015

Resoluciones de la sesión 

Extraordinaria realizada el 26 de 

enero del 2015

Informe Nro. 001-2015 de

fecha 27 de enero del 2015 en

donde se adjudicaron a 4

personas y se reubicó a 1

Resoluciones de la sesión ordinaria 

realizada el 01 de junio del 2015

Informe Nro. 002-2015 de

fecha 3 de junio del 2015 en

donde se procedió a reubicar a

una persona y adjudicar a 4 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA 

DEPORTES                                                                            

(13 SESIONES ORDINARIAS - 

EXTRAORDINARIAS)

COMITÉ ESPECIAL DE ADJUDICACION DE

LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR

(12 REUNIONES - ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS)



Recomendaciones de las sesiones 

realizadas los días 9, 10 y 14 de 

septiembre del 2015

Informe Nro. 003-2015 de

fecha 7 de octubre del 2015 

Resoluciones de la sesión 

Extraordinaria realizada el 30 de 

Noviembre del 2015

Informe Nro. 004-2015 de

fecha 1 de diciembre del 2015

en donde se adjudicó a 13

personas

MIEMBRO DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE

ACCION SOCIAL (EX PATRONATO MUNICIPAL)

(8  Sesiones del Directorio)

PROYECTO: Centro de Atención Diurna par el

Adulto Mayor "Mis Años Dorados"                                                      

Brindar atención integral a 30

adultos mayores en situación de

pobreza

Presupuesto de 103.234,46

para alimentación, actividades

recreativas, paseos, atención

médica, alfabetzación. 

PROYECTO: Casa Hogar para Niños, Niñas y

Adolescentes "Semillas de Colores"                                                      

Brindar protección especial,

prevención, restitución de derechos

a niños, niñas y adolescentes.

Temporalmente se atiende a 92

niños, niñas adolescente

Presupuesto de 299,992,16

para alimentación, actividades

recreativas, paseos, atención

médica. 

PROYECTO: Operación Sonrisa, Atencion a niños

con Problemas de Pladar Hendido y Fisuras de

Labio.

Atender a pacientes con

malformaciones congénitas de

fisura de labio y paladar hendido en

convenio con Fundación Operación

Sonrisa y Sindicato de Choferes de 

Presupuesto de 2.420,00 para

atender a 21 pacientes en

exámenes médicos, traslado,

hospedaje, alimentación

PROYECTO: Atención para el Adulto Mayor en el

Hogar y la Comunidad "Mis Años Dorados" en

Parroquias

Brindar atención integral a 60

adultos mayores en situación de

pobreza que no pueden movilizarse.

Presupuesto de 66.111,93 para

ayudas domiciliarias en

alimentacion, aseo, kits d

alimentación, prevencion de

accidentes.

Aprobación del presupuesto y reformas de la Unidad de Acción

Social para apoyar a la población del cantón Lago Agrio

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

COMITÉ ESPECIAL DE ADJUDICACION DE

LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR

(12 REUNIONES - ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS)



PROYECTO: Atención en el Hogar y Comunidad a

Personas con Discapacidad "De la Mano en la

Comunidad" en Parroquias

Brindar atención integral a 60

personas con discapacidad en

extrema pobreza 

Presupuesto de 53.167,59 para

prevención de accidentes,

atención en medicina general,

odontología, alimentación.

PROYECTO: Apoyo a Emprendimientos

Asociaciones de Personas con Discapacidad.

Fortalecimiento de emprendimientos

de las asociaciones: "15 de Marzo",

No oyentes "Manos Fraternas",

"Caminemos Juntos" y No videntes

"Dios con Nosotros"

Presupuesto de 24.482,56 para

pago de arriendo de locales y

materiales de oficinas.

PROYECTO: Atención a Personas con

Discapacidad Escuelas "3 de Diciembre" y

"Jefferson Perez"

Brindar asistencia a 40 niños, niñas

y adolescentes de la escuela "3 de

Diciembre" y 25 de la escuela

"Jefferson Perez"

Presupuesto de 87.578,91 para

alimentación , material ludico,

salud preventiva y estimulacion

temprana.

PROYECTO: Atención en Centros Infntiles del

Buen Vivir CIBVs

Lograr el dessrrolo integral de 150

niños y niñas en los CIBVs "Carita

de Angel", "Cristo Peegrino", "Los

Pitufos" y "Los Juguetones"

Presupuesto de 239,619,33

para desarrollar ámbitos

psicomotrices, afectivos,

intelectuales, entrega

alimentación, material lúdido,

salud preventiva

PROYECTO: Atención para las personas con

Problemas de Alcoholismo "Volver a Empezar"

Reintegrar a 30 personas

alcohólicas a su núcleo familiar y

social.

Presupuesto de 59.700,00 para

atención médica,

desintoxicación, talleres,

alimentación, productos e

limpieza y ropa.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



PROYECTOS: a) Capacitación para la Prevención

de la Violencia Intrafamiliar, b) Solidario Exequial,

c) Programa de Ayda en Casos de Emergencias y

Desastres Naturales, d) Area de Fisioterapia, e)

Proyecto entre UAS y GAD de Santa Cecilia para

personas con discapacidad, f) Jornaadas

Vacacionales "Sonrie 2015" y g) "Eventos

Culturales y Fechas Conmemorativas"

Beneficiarios: a) 136 familias, b) 66 

familias, c) 281 familias, d) 230 

pacientes, e) 190 personas, f) 800 

niños y niñas y g) 18 000 personas.

Presupuestos que permitieron

atender con ayudas a las

personas y familias de acuerdo

a la naturaleza de cada

proyecto.

Recorrido Transporte de Pasajeros que operan en la 

ruta Pacayacu-Dureno-Lago grio

Disponer a quien corresponda,

realice el respectivo análisis y

considere las peticiones de los

habitantes de las Parroquias Dureno

y Pacayacu, para que el recorrido

diario de todas las frecuencias de

los Transportes de Pasajeros que

operan la ruta Vía Tarapoa,

(Pacayacu-Dureno-Lago Agrio)

hagan el ingreso por la Av. Quito y

Colombia, hasta el Terminal

Terrestre

Informe Nro. 002-GADMLA de 

fecha 2 de abril del 2015

Visita a la Parroquia El Eno

Disponer a quien corresponda,

realice una inspección técnica para

que se presente una propuesta para

ubicar recursos económicos para la

Construcción del Alcantarillado

Pluvial, el lastrado de las calles

principales y la Limpieza de la zanja

Informe Nro. 005-GADMLA de 

fecha 27 de mayo del 2015

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



Se sugirió lo siguiente:

se envíe el Vac-con de la

Municipalidad para limpiar los

tanques y las aguas contaminadas

que se encuentran represadas

alrededor de la Planta de

Tratamiento del Alcantarillado

Sanitario

Se asigne un presupuesto para la

construcción del cerramiento y de

un muro de contención para

proteger la planta de tratamiento del

alcantarillado sanitario y evitar que

en alguna crecida del río Dureno

destruya la planta y provoque la

descarga del alcantarillado sanitario

y la contaminación más directa del

río

Se asigne un presupuesto o por

administración directa el GADMLA

realice de manera urgente el relleno

del área donde se encuentran los

tanques de agua de tratamiento del

alcantarillado sanitario y de un

pequeño tramo de la calle que da

acceso a la planta

Informe Nro. CR-GADMLA de 

fecha 21 de septiembre del 

2015

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización de la Obra: Construcción de filtros 

Anaerobio para la Planta de tratamiento de Aguas 

Residuales del Centro Poblado de la Parroquia 

Dureno



Fiscalización de la Obra: Construcción de 

Alcantarillado Sanitario en la Parroquia Dureno que 

fue suspendido por rotura de la tubería del 

Oleoducto

Se sugirió lo siguiente:

Que la señora fiscalizadora del

GADMLA, visite y presente informes

permanentemente para optimizar los 

rubros que constan en el contrato

Informe Nro. CR-GADMLA de 

fecha 21 de septiembre del 

2015

Asignar un presupuesto para el

Estudio y Construcción del

Alcantarillado Pluvial 

Realizar la limpieza del estero y se

cambien las alcantarillas 

Se analice la posibilidad de construir 

trampas o rejillas en las cajas de

revisión

Se agiliten los procesos para

cancelar a los proveedores y

talleres donde el GADMLA obtiene

los repuestos

Fiscalización Adecentamiento del Centro 

Gastronómico de la Ciudad de Nueva Loja

Proceder a asegurar bien las 13

tapas de hierro fundido de las cajas

para evitar que sean sustraídas y

que en el próximo Ejercicio Fiscal se

asigne recursos económicos para la

Terminación de la Obra

Informe Nro. 001 CCA-2015 de 

fecha 26 de Octubre del 2015

Inspección calle Primera y la Unión de Barrio 

Amazónas

Instalar alcantarillas en la calle

Primera y la Unión, a fin de que las

aguas servidas fluyan y no se

conviertan en focos de

contaminación para las familias que

habitan en este sector

Informe Nro. 03-CCLA-2015 de 

fecha 16 de diciembre del 2015

Inspección Calles Rosita Paredes y Pio Jaramillo - 

Barrio Primavera Dos

Informe CR-GADMLA de fecha 

21 de septiembre del 2015

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias SI FORMULARIO 107 SRI

PROPUESTAS

Informe No. 001-2015, referente a reunión

con la Directora de Educación y Cultura y

Monitores Deportivos del GADMLA para

elaborar el cronograma para la Constitución 

del Directorio de Padres de Familia de la

Escuela Deportiva y Recreativa del

GADMLA de la disciplina de Fútbol, en

cumplimiento a la Ordenanza que Crea las

Escuelas Deportivas y Recreativas del

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio.

Informe No. 002-2015, sobre la realización

de 08 asambleasen los meses de enero y

febrero, con la participación de Padres y

Madres de Familia y Autoridades de los

GAD's Parroquiales, para la Constitución

del Directorio de Padres de Familia de la

Escuela Deportiva y Recreativa del

GADMLA de la disciplina de Fútbol, en

cumplimiento a la Ordenanza que Crea las

Escuelas Deportivas y Recreativas del

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio.

Reunión realizada y Elaborado el cronograma para la constitución del Directorio de Padres de Familia en cada sede

Parroquial y necesidades que se requieren para la implementación de dichas escuelas.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

Conformadas 08 directivas de Padres y Madres de Familia en las extensiones de las Escuelas Deportivas: Jambeli, 10 de

Agosto, G Farfán, Pacayacu, El Eno, Dureno, Pto. Aguarico, Nueva Loja.

El 05 de marzo del 2015 se conformó la Directiva:                                

Informe No. 003-2015, conformación del

Comité Central del Directorio de Padres y

Madres de las Escuelas Deportivas y

Recreativas del GADMLA de la Disciplina

de Fútbol 

RESULTADOS



Informe No. 004-2015, elaboración de un

cronograma para la entrega de

implementos en cada extensión de las

Escuelas Deportivas y Recreativas del

GADMLA en la Disciplina de Fútbol en el

mes de abril.

Informe No. 005, sobre el Presupuesto y

Atención al Deporte Cantonal 

Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local

Audiencia pública

X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

SECRETARIO           : LIC. LIVINTONG MORA 

TESORERO              : SR. MANUEL PALADINES

1er. VOCAL PRINCIPAL: SRA. PAOLA HERRERA

2do. VOCAL PRINCIPAL: SRA. GINA PALACIOS

3er. VOCAL PRINCIPAL:  SR. ROMÁN VELEZ  

CONCEJAL COMISIÓN EE.CC. Y DD.: SR. JAVIER PAZMIÑO 

Elaborado el cronograma y entregado los implementos deportivos a cada extensión. 

Identificados cinco problemas en el Deporte del cantón Lago Agrio y planteadas once alternativas de solución.

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

Medios de verificación

16 oficios recibidos y atendidos en sesión de concejo municipal a

ciudadanos, instituciones y colectivos del cantón.

PRESIDENTE          : LIC. GANDHY MENESES ALVAREZ - Delegado del Sr. Alcalde.

VICEPRESIDENTE    : SRA. YOLANDA SOLORZANO Informe No. 003-2015, conformación del

Comité Central del Directorio de Padres y

Madres de las Escuelas Deportivas y

Recreativas del GADMLA de la Disciplina

de Fútbol 



RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

rendición de cuentas y que el informe preliminar se necuentra publicado en la página web del GAD Municipal

2) Publicación del Informe en la Página Web del GADM de Lago Agrio. 

4) Realizar el evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, el día viernes 26 de febrero del 2016, a las 18h30 en la 

Cancha Cubierta de la Parroquia 10 de Agosto y recibir los aportes tanto escritos e intervenciones de los ciudadanos.

Otros X

Delegación del Sr. Alcalde Vinicio Vega, mediante Memorando No. 

171, al acto de Rendición de Cuentas 2014 de la  Agencia de 

Regulación y Control Minero. Evento que se realizó el día 23 de 

febrero del año 2015, en el Auditorio EMELNORTE de la ciudad de  

Ibarra.

1) Elaboración del informe Preliminar de Rendición de Cuentas (Febrero del 2016).

Delegación del Sr. Alcalde Vinicio Vega, mediante Memorando No. 

167, al acto de Rendición de Cuentas 2014 de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo Senplades Zona 1  Norte. Evento que 

se realizó el día 20 de febrero del año 2015, en la Casa de la Cultura 

de la Ciudad de Ibarra. 



_________________________________________

LIC. GANDHY MENESES ALVÁREZ

CONCEJAL RURAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

6) Digitar en un CD el Informe de Rendicion de Cuentas con sus respectivos sustentos de verificación.

7) Elaborar el informe final del Acto de Rendición de Cuentas y entregar al Sr. Alcalde de Lago Agrio y al Consejo de 

Participación Ciudadana.
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

5) Acoger en el Informe de Rendición de Cuentas los planteamientos de retralimentación aportados por la ciudadanía. 

 


