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no de los retos que nos propusimos desde que 
asumimos la administración municipal, fue 
trabajar en la transformación del cantón, 

priorizando las necesidades básicas de la población 
del área urbana y rural, siempre enmarcado en las 
competencias que legalmente corresponden a los 
gobiernos cantonales.

La rendición de cuentas, es el espacio propicio para 
una vez más transparentar la gestión y el gasto públi-
co sobre el accionar que realizamos junto a un equipo 
valioso de hombres y mujeres que trabajamos por  
mejores días para nuestros mandantes.

La participación de la ciudadanía en la toma de deci-
siones, fue fundamental para continuar por el hori-
zonte de un trabajo mancomunado entre la autori-
dad y su pueblo, cuyos resultados hoy están a la vista.
Desde la Alcaldía, nuestro accionar no tiene, ni 
tendrá distingo partidista;  pero para algunos el 
trabajo desarrollado por esta administración nunca 
será visible; afortunadamente las grandes mayorías 
opinan diferente, porque hoy transitan por vías asfal-
tadas, disponen de servicios básicos y conocen del 
trabajo y del respeto de esta Administración.

Hoy, ponemos a su consideración el informe de Ren-
dición de Cuentas,  de la gestión realizada de enero a 
diciembre del 2015.

Finalmente, rati�camos el compromiso de trabajo 
conjunto con cada uno de las y los ciudadanos, sólo 
así lograremos el cantón que todos y todas queremos 
y nos merecemos.

Lago Agrio,
Tierra de gente emprendedora..!

Ab. Vinicio Vega Jiménez
ALCALDE

ADM. 2014 - 2019





Foto: Cortesía del señor César Gaitán



Contáctenos...
Servicio de información y trámites

www.lagoagrio.gob.ec

DMDS - Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia

062 833-600
062 834-682

Calle Venezuela y
Guayaquil

Edificio Municipal

062 830-612
062 830-144

12 de Febrero, entre
Venezuela y Cofanes
www.lagoagrio.gob.ec

Centro Cultural

062 832-683

Francisco de Orellana, entre
Venezuela y Cofánes

Higiene Ambiental

062 835-544

Calle Napo, entre Velasco
Ibarra y Cofánes

Turismo y Agua Potable

062 833-951
2835-208

Av. Quito y
20 de Junio

Servicios Públicos

062 834-827
2834-759

Calle Eloy Alfaro y
18 de Noviembre

Terminal Terrestre

062 830-087

Manuelita Sáenz y
del Chofer

Unidad de Acción Social

062 833-156
062 832-399

Av. del Chofer y
Presidente Roldós
patronato@lagoagrio.gob.ec
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Obras Públicas: Asfaltados,
Infraestructura y Semaforización.

Agua Potable y Alcantarillado:
Pluvial y Sanitario.

Ambiente y Servicios Públicos:
Mercado, Cementerio y Camal.

Productividad y turísmo:
Fábrica de Panela

Educación Cultura y Deporte:
Equidad de Género, Nacionalidades,
Juventud y Deportes

Gobernabilidad, Participación y Derechos:
Registro de la Propiedad, Participación
Ciudadana, Seguridad, Salud Ocupacional y
Matríz de Resusltados 2015 (CP)

Inclusión Social: Proyectos 2015,
Jornadas Vacacionales, Eventos
Culturales y Área de Fisioterapia.



INCLUSIÓN SOCIAL

GOBERNABILIDAD

PARTICIPACIÓN Y DERECHOS

EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTES

PRODUCTIVIDAD Y

TURISMO
AMBIENTE Y SERVICIOS
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Ejes EstratégicosEjes Estratégicos

Actuar con transparencia y responsabilidad, 
es una constante del accionar que día tras 
día se cumple en la actual administración 
municipal.

Enmarcados en las competencias que 
establece el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) la 
Alcaldía de Lago Agrio, trabaja en 
la solución de las necesidades bási-
cas de los vecinos del cantón.

El trabajo desarrollado por el Gobierno    
Municipal de Lago Agrio, durante el periodo 
enero a diciembre 2015,  se resume en seis 
ejes estratègicos.
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El mejoramiento vial dentro de la ciudad, es una prioridad 

para la Alcaldía de Lago Agrio, ello permite una mayor y 

mejor movilidad de nuestros ciudadanos en estos tiempos 

de modernidad como en las grandes ciudades. 

Está en plena ejecución el proyecto de asfaltado de 20 

kilómetros en distintas calles  de Nueva Loja. 

Esta es una obra que se está cristalizando gracias al             

financiamiento que gestionó ante el Banco del Estado 

(BEDE), el Ab. Vinicio Vega, Alcalde del cantón.

Una importante arteria vial mejorada, es la ubicada en la 

zona Oeste de la ciudad, registra un importante flujo           

vehicular debido a que en un sector de su recorrido se 

encuentra ubicado un centro de atención médica.

Vialidad en Nueva Loja
Calle José María Urbina, sector oeste Nueva Loja



El mejoramiento vial dentro de la ciudad, es una prioridad 

para la Alcaldía de Lago Agrio, ello permite una mayor y 

mejor movilidad de nuestros ciudadanos en estos tiempos 

de modernidad como en las grandes ciudades. 

Está en plena ejecución el proyecto de asfaltado de 20 

kilómetros en distintas calles  de Nueva Loja. 

Esta es una obra que se está cristalizando gracias al             

financiamiento que gestionó ante el Banco del Estado 

(BEDE), el Ab. Vinicio Vega, Alcalde del cantón.

Una importante arteria vial mejorada, es la ubicada en la 

zona Oeste de la ciudad, registra un importante flujo           

vehicular debido a que en un sector de su recorrido se 

encuentra ubicado un centro de atención médica.
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Esta calle facilita la conexión rápida con las avenidas 20 de Junio 

y Circunvalación en el sentido Este-Oeste y viceversa, y es de 

gran afluencia debido a que sobre la misma se encuentran ubica-

dos el Complejo Judicial de Nueva Loja y el Gobierno Provincial,   

por su ubicación se convierte en una vía de mucha utilidad.

Se encuentra ubicada en el Barrio Aeropuerto y hace parte del 

bloque de vías que han sido intervenidas en este importante 

sector de la ciudad, con lo que se logra mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes, debido a que hasta antes de la ejecución del 

proyecto no existían calles asfaltadas en el sector.

Calle 16 de Febrero, sector Oeste de 
Nueva Loja 

Calle Carchi Barrio 10 de Agosto, Sector
Norte Nueva Loja. 

Calle Carchi Barrio 10 de Agosto, sector Norte Nueva Loja. 

Calle 16 de Febrero, sector oeste de Nueva Loja 



Calle la Unión que conecta los 
Barrios Estrella de Oriente y
Amazonas, sector Sur de Nueva Loja.   

Calle Asunción del Barrio 
Vencedores, sector Sur de 
Nueva Loja

Calle Asunción del Barrio Vencedores sector Sur de Nueva Loja

Calle la Unión que conecta los Barrios Estrella de Oriente y Amazonas sector 
 Sur de Nueva Loja.

Con el asfaltado de esta importante vía, se inicia la        

verdadera reivindicación de la zona sur de la ciudad en 

materia de vialidad, debido a que en los barrios de esta 

parte de la urbe, solo existe el asfalto en la vía central que 

conecta a los diferentes barrios que se encuentran       

ubicados en ese extremo de Nueva Loja.

Esta calle se encuentra en proceso de asfaltado, así el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio está cumpliendo con su propósito de cambiar en 

su totalidad la estructura vial, atendiendo los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad, dejando atrás el             

incómodo lastrado  para convertirlas en calles mucho 

más presentables y acordes con lo que realmente se 

merece el cantón con mayor densidad poblacional de la 

Amazonía Ecuatoriana. Contar con  calles en muy buen 

estado permite una mejor calidad de vida para sus 

habitantes, y ese es precisamente el pensamiento de la 

primera autoridad municipal Abogado Vinicio Vega    

Jiménez

No solo son los cuatro extremos de la ciudad los que 

están inmersos en este ambicioso proyecto de             

asfaltado, también reciben el mismo trato las diferentes 

intercepciones, diagonales y avenidas que interconectan 

los diferentes  sectores de la ciudad.

Calle Monseñor Leónidas Proaño                                                        

Calle Pio Montufar                                                        
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Proyecto asfaltado de 20 kilometros en
distintas calles de Nueva Loja

11’997.090,46



Esta calle se encuentra en proceso de asfaltado, así el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio está cumpliendo con su propósito de cambiar en 

su totalidad la estructura vial, atendiendo los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad, dejando atrás el             

incómodo lastrado  para convertirlas en calles mucho 

más presentables y acordes con lo que realmente se 

merece el cantón con mayor densidad poblacional de la 

Amazonía Ecuatoriana. Contar con  calles en muy buen 

estado permite una mejor calidad de vida para sus 

habitantes, y ese es precisamente el pensamiento de la 

primera autoridad municipal Abogado Vinicio Vega    

Jiménez

No solo son los cuatro extremos de la ciudad los que 

están inmersos en este ambicioso proyecto de             

asfaltado, también reciben el mismo trato las diferentes 

intercepciones, diagonales y avenidas que interconectan 

los diferentes  sectores de la ciudad.
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Vialidad urbana
en Parroquias:

Pacayacu
Con el asfaltado, aceras, bordillos, iluminación, jardineras y rampas de accesibilidad la calle 

Pichincha de la Parroquia Pacayacu, dio un giro de 180 grados en lo pertinente a su fisonomía 

vial, pero fue precisamente la voluntad y decisión del primer personero municipal y su equipo 

de concejales para cristalizar esta obra construida con recursos propios del GADMLA.

Calle Pichincha-Pacayacu, Inversión: usd. 784.196,37
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Santa Cecilia
Santa Cecilia es la parroquia más antigua del cantón, los primeros pobladores al llegar inicialmente y se ubicaron en este sector antes de 

instalarse en la que hoy es la Parroquia Urbana Nueva Loja, con lo que se puede deducir de que la cabecera cantonal podría haber sido 

Santa Cecilia, por lo tanto la primera autoridad determinó que había que empezar hacer justicia con este sector del Cantón y por ello 

propuso al Gobierno Parroquial y por su intermedio a sus habitantes esta obra y hoy Santa Cecilia cuenta con una importante vía asfaltada 

que conduce el centro poblado. Esta es la calle el Oro misma que ha sido intervenida con recursos propios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lago Agrio.

Calle el Oro, Santa Cecilia, Inversión: usd. 222.000,00



Aceras y bordillos Parroquia 10 de Agosto
13 RENDICIÓN DE
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Aceras y bordillos General Farfán

Aceras y bordillos
Con el firme propósito de cumplir con una necesidad sentida de  la ciudadanía y brindar mayor seguridad al transitar, el  

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio desarrolló un agresivo proyecto de construcción de aceras y bordillos 

tanto en la cabecera cantonal al igual que en sus diferentes parroquias, como General Farfán, 10 de Agosto,  El Eno,            

Recinto Puerto Nuevo de la Parroquia Pacayacu y en Jambelí. Inversión 457.202,00 usd.
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Infraestructura Deportiva
Lago Agrio, cuna de grandes deportistas, por ello que el Ejecutivo Municipal consecuente de la necesidad de contar con sitios               

adecuados para el fomento y masificación del deporte ha construido y está construyendo canchas deportivas con césped sintético al 

igual que el mejorar la infraestructura deportiva en diferentes lugares del Cantón, como: General Farfán, Dureno, Jambeli. En cuanto a la 

ciudad de Nueva Loja se contrató la terminación del parque del Barrio Abdón Calderón en donde se incluyó la construcción de canchas 

para la práctica de futbol sala, baloncesto el ecuavoley respectivamente. 

Cancha sintética de la Parroquia Dureno; Beneficiados más de tres mil habitantes. Valor $55.098,10 dólares

Cancha sintética de la Parroquia Jambeli, ampliación de graderíos y cubierta de la cancha. Inversiòn: $58.156,43 dólares



Infraestructura Deportiva
Nueva LojaLago Agrio, cuna de grandes deportistas, por ello que el Ejecutivo Municipal consecuente de la necesidad de contar con sitios               

adecuados para el fomento y masificación del deporte ha construido y está construyendo canchas deportivas con césped sintético al 

igual que el mejorar la infraestructura deportiva en diferentes lugares del Cantón, como: General Farfán, Dureno, Jambeli. En cuanto a la 

ciudad de Nueva Loja se contrató la terminación del parque del Barrio Abdón Calderón en donde se incluyó la construcción de canchas 

para la práctica de futbol sala, baloncesto el ecuavoley respectivamente. 

En construcción cancha de Basket Abdón Calderón.               

Cancha Sintética Parque Barrio Abdón Calderón. Costo total del parque $281.298,54 dólares

En ejecusión de la primera etapa en parque del Barrio Abdón Calderón, Inversiòn: 214.207,36 usd.
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Con la puesta en funcionamiento del Parque y sus           

escenarios deportivos se beneficiarán los barrios del norte 

y ciudadanía en general de Nueva Loja, al momento la 

obra se encuentra en su etapa final de construcción.



Semaforización en 
intersecciones de alto flujo 

vehicular en Nueva Loja. 

Semaforización en la intersección de la Avenida Quito a la altura de la calle H. Inversión: 128,329,37 usd.

Semaforización intersección entre las calles Cofanes y Progreso

Para disminuir el alto grado de accidentes por falta de               

señalización y ordenadores tecnicos del tráfico vehicular como 

son los semáforos, se procedió a instalar esta útil herramienta en 

diferntes sitios de la ciudad y así generar mayor seguridad tanto a 

peatones como a conductores. Las intersecciones semaforizadas 

son: Av. Amazonas y Aguarico, calle Venezuela y Av. el Maestro,  

Av. Quito y gasolinera Texaco o calle H, Av, del Chofer y calle        

Cofanes, Av, Quito y calle Vicente Narváez. Semáforos                 

complementarios intersección Av, Quito y 20 de Junio.
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Repotenciación de equipo caminero y ampliación del
parque automotor

Compra de maquinaria pesada. 

Rodillo GADMLA. Valor $123.487.00 Retroexcavadora GADMLA. Valor $93.090,20

Para disminuir el alto grado de accidentes por falta de               

señalización y ordenadores tecnicos del tráfico vehicular como 

son los semáforos, se procedió a instalar esta útil herramienta en 

diferntes sitios de la ciudad y así generar mayor seguridad tanto a 

peatones como a conductores. Las intersecciones semaforizadas 

son: Av. Amazonas y Aguarico, calle Venezuela y Av. el Maestro,  

Av. Quito y gasolinera Texaco o calle H, Av, del Chofer y calle        

Cofanes, Av, Quito y calle Vicente Narváez. Semáforos                 

complementarios intersección Av, Quito y 20 de Junio.
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Es importante destacar que la municipalidad para proceder 

a realizar la apertura de vías y el mantenimiento de las 

mismas en aquellos barrios nuevos que van adquiriendo su 

legalidad, ha realizado importantes inversiones en la compra 

de la maquinaria pesada necesaria, y de esta manera satis-

facer los pedidos de los diferentes sectores barriales.  

Es importante determinar que aquí están relacionadas las 

obras de mayor importancia, y en la sumatoria total se   

incluyen esas obras menores entre las que se cuentan 

obras por administración directa. Inversión: 11’036.495,82 
usd.



Planificación
La labor que cumple el departamento de Planificación      

municipal es fundamental para el desarrollo y ejecución de 

los planes y proyectos del Gobierno Autónomo                

Descentralizado del Cantón Lago Agrio, ya que esta labor 

determina las necesidades más urgentes de la población 

que deben ser atendidas por la administración local.

Lago Agrio registra uno de los mayores crecimientos         

poblacionales del Ecuador.

Por ello el ejecutivo municipal a través de la Dirección de 

Planificación ha iniciado una verdadera política de                

inversiones sociales en todos los niveles, como por ejemplo 

dotar a la ciudad de una importante infraestructura               

arquitectónica, trabajos de ampliación y modernización del 

edificio Municipal que está en plena ejecución desde finales 

del año 2015, para brindar mejor comodidad en la atención 

a los usuarios.

Ampliación del Edificio Municipal
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Bodega Municipal

La labor que cumple el departamento de Planificación      

municipal es fundamental para el desarrollo y ejecución de 

los planes y proyectos del Gobierno Autónomo                

Descentralizado del Cantón Lago Agrio, ya que esta labor 

determina las necesidades más urgentes de la población 

que deben ser atendidas por la administración local.

Lago Agrio registra uno de los mayores crecimientos         

poblacionales del Ecuador.

Por ello el ejecutivo municipal a través de la Dirección de 

Planificación ha iniciado una verdadera política de                

inversiones sociales en todos los niveles, como por ejemplo 

dotar a la ciudad de una importante infraestructura               

arquitectónica, trabajos de ampliación y modernización del 

edificio Municipal que está en plena ejecución desde finales 

del año 2015, para brindar mejor comodidad en la atención 

a los usuarios.

Otra de las grandes necesidades de una ciudad en          

permanente crecimiento como Nueva Loja, es la ampliación 

e incremento de nuevos espacios que respondan a esa 

constante expansión, y es por ello que la actual                   

administración que preside el Abogado Vinicio Vega  ha 

realizado importantes inversiones  en los dos cementerios 

con los que cuenta la ciudad y cantón.

Desde la Dirección de Planificación en el año 2015 se 

realizaron una serie de proyectos, mismos que pueden ser 

fácilmente palpados y observados por la ciudadanía en 

diferentes partes de la urbe, de los cuales a continuación 

hacemos referencia.

Con base en el presupuesto del año 2015 está en plena 

ejecución la construcción de la primera etapa del 
archivo central del Gobierno Municipal de Lago Agrio 

ubicado en la intercección de las calles Cofanes y Francisco 

de Orellana esquina. Inversión: 266.925,73 usd.

Adquisición de un recolector de basura de 20 yardas        

cúbicas con sistema hidráulico de volteo para cajas           

estacionarias para el GADMLA. Inversión: 167.040,00 usd.
Es importante destacar que se realizaron inversiones en 
adquisiciones y obras menores, que sumados a los 

proyectos grande alcanzan 2.145.659 usd.
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Cerramiento del Campo Santo 
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Agua Potable

Misión
Servir a la colectividad del cantón Lago Agrio con en el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento, para 

conseguir los objetivos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador.
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

SECTOR OESTE DE NUEVA LOJA RECINTO SAN ISIDRO, SEGUNDA ETAPA

La Alcaldía de Lago Agrio, en el año 2015, dotó de agua potable a varios sectores de la zona urbana de Nueva Loja que 

no disponían de este servicio; entre los que se detallan:

 Ejecución 100%

RECINTO LA GRANITO / PACAYACU

BARRIO LA PAMPA / NUEVA LOJA

BARRIO BRISAS DEL AGUARICO 3 / NUEVA LOJA

33.909,90

20.000,00

25.000,00

26.785,17

219.468,05

PERFORACIÓN DE POZO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN
RECINTO TRES PALMAS / DURENO

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
DEL CAMAL MUNICIPAL AL AEROPUERTO.

LUGAR INVERSIÓN

AMPLIACIÓN DE RED DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA

Aumentar la cobertura y el
acceso de agua potable
en el cantón Lago Agrio.



Alcantarillado
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El sistema de alcantarillado sanitario, resulta determinante 

para la correcta conducción de las aguas residuales. Sin 

él, veríamos comprometida en multitud de ocasiones 

nuestra salud y bienestar.

Por esta razón, como Alcaldía a través de la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado, realiza de manera periódica 

la limpieza de redes sanitarias, ductos cajón y rejillas para 

evitar taponamientos en el sistema de las aguas residua-

les y aguas lluvias.



Es deber de toda la ciudadanía cuidar, 

limpiar las rejillas, alcantarillas con el fin 

de evitar inundaciones y utilizar adecua-

damente el alcantarillado sanitario solo 

para aguas servidas y el pluvial única-

mente para aguas lluvias.
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS
PLUVIAL Y SANITARIO 

PARROQUIA EL ENO (SANITARIO Y PLUVIAL)

NUEVA LOJA, “MI VIVIENDA” (ALCANTARILLADO Y AAPP)

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DURENO

149.996,88

104.703,33

149.999,98

ALCANTARILLADOS INVERSIÓN

Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de varias calles de los barrios:
10 de Agosto, 28 de Abril y barrio Central de la parroquia Pacayacu

Construccion del ducto cajon en la calle Union entre estero y la proyeccion de la
calle Espinoza Pinto de Nueva Loja.

OBRAS EN EJECUCCIÓN



Construcción 1ra. etapa complementacion alcantarillado sanitario y pluvial, barrios
del sur, Jardines del Sur, Amazonas El Jardin, Estrella del Oriente, 18 Noviembre,

El Rosario, Esmeraldas Libre y La Pampa
Inversión: 287.308,53
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Construcción de Filtros Anaeróbico en planta existente en la parroquia Dureno
Inversión: 14.208.88 usd.

Ampliacion de red de impulsion de agua potable, desde el Camal Municipal hacia el
barrio Amor y Paz, y Barrio Aeropuerto 1era  y 2da etapa 

Inversión: 219.468,05 usd.

Construcción de Alcantarillado Sanitario y planta de tratamiento de la parroquia Dureno
Inversión: 149.999,98 usd.
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Ampliación red distribución agua potable, Recinto Granito parroquia Pacayacu
Inversión: 33.909,99 usd.

Ampliación red agua potable, Barrio Brisas del Aguarico No. 3, Sector Sur
Inversión: 25.000,00 usd.

Construcción de pozos de alcantarillado sanitario y pluvial en
la calle Venezuela y Av. Circunvalación

Construcción alcantarillado sanitario, barrio Puerto Aguarico, sector La Gabarra
Inversión: 35.000,00 usd.

Construcción 2da. etapa del proyecto sistema de agua potable, Recinto San Isidro
Inversión: 30.000,00 usd.



Seguridad Municipal
Policías y guardias municipales, se capacitaron con 

el objetivo de fortalecer sus conocimientos, prestar 

un buen servicio y resguardar la seguridad, con una 

convicción clara de servicio.

A esto se suma la dotación de uniformes, kit de  

seguridad, para el cumplmiento de su trabajo.

Ambiente y
Servicios Públicos
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El orden y el ornato van de la mano, por ello, 
la actual administración dotó de recursos 
humanos y económicos en el año 2015, para 
que Lago Agrio se mantenga bello y limpio.



Actualmente, Nueva Loja cuenta con espacios              

funcionales para las actividades comerciales: Mercado 

Central, Mercado Provisional, Centro Comercial Popular, 

Feria Libre y Feria del Agricultor, que acogen a personas 

para ejercer actividades de comercio.

Durante el 2015 estos locales fueron equipados con la 

dotación de mobiliarios:

- Centro Gastronómico de Lago Agrio

- Auditorio de Mercado Central

- Terminal Terrestre
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Mercados

Se adecuo al Cementerio Municipal en su exterior e 

interior con el fin proporcionar un espacio cómodo a sus 

visitantes, mismo que está ubicado diagonal al Comando 

de la Policía Nacional.

De la misma forma, en el Nuevo Cementerio ubicado en 

la vía San Vicente se realizaron adecuaciones como 

construcción del cerramiento.

Cementerio Municipal

Inversión: 106.350,00 usd.



El cantón Lago Agrio, cuenta con la Sala de            

Velaciones, misma que se encuentra totalmente 

terminada y a disposición de la ciudadanía, está 

ubicada en las calles Venezuela y Guayas, a unos 

metros del Consejo Nacional Electoral.

- Dos salas de velaciones,

  capacidad para 250 personas.

- Parqueadero  - Baterías sanitarias

- Cafetería  - Oficina administrativa

- Área de zona libre - Acceso con rampas para 

     personas con discapacidad 

Viveros

Sala de Velaciones

Espacios y servicios:

El vivero municipal cuenta con un total de 7871  

plantas entre ornamentales y forestales, está         

ubicado en la vía Quito kilómetro 10, en las             

instalaciones Fábrica de Panela, mismas que son 

sembradas en parques, jardines, parterres, entre 

otros a fin de  embellecer a la ciudad.

De entre las 50 variedades de plantas hay                

ornamentales, maderables, frutales y medicinales.
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Actuando responsablemente con el planeta, para         

disminuir la contaminación, la Alcaldía de Lago Agrio a 

través de la Dirección de Ambiente, logró concientizar a 

cientos de familias lagoagrenses a  clasificar los residuos 

sólidos, y aplicar las 3R (recicla, reutiliza y recolecta).

A esto se suman las nuevas rutas y frecuencias de  

cobertura en la zona urbana y rural. 

- LAGO RECICLA

- CONTROL SOCIAL

- ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS

- DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

- RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

- REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE OBRAS MUNICIPALES

- PROGRAMA DE  EDUCACIÓN AMBIENTAL “LOS AMIGOS DE 

  CAMILO”
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Recolección de Basura

Cobertura de recolección de residuos solidos:

Proyectos empleados:

95 % URBANO
70 % RURAL

Para brindar las condiciones apropiadas y ofrecer un 

servicio eficiente que garantice la calidad de los            

productos cárnicos, procedentes del centro de             

faenamiento, se realizaron adecuaciones en su interior. 

Camal

Recolectores de basura, Inversión: 253.183,34 usd.



FÁBRICA DE PANELA
Con una inversión de más de 200 mil dólares, se             

repotenció la fábrica de derivados de la caña de azúcar 

del Gobierno Autónomo Municipal de Lago Agrio.

En el proceso de cambio para modernizar la planta, se 

adquirió un camión para la transportación de la caña,  

desde la finca de los agricultores  que se dedican a 

cultivar este  producto hasta la planta.

Con la repotenciación, la fábrica está procesando más de 

20 toneladas de caña de azúcar, la DORADA.

Las dos ferias gastronómicas y de emprendimientos y la 

capacitación a través de la Agencia de Desarrollo         

Económico de Lago Agrio (ADELA), para los                    

emprendedores tiene una gran acogida en la población.

Se fortaleció a los emprendedores del cantón, con la 

exhibición de sus productos, con el fin de promover la 

Economía Popular y Solidaria de nuestro sector.30RENDICIÓN DE
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Con la repotenciación, la fábrica está procesando más de 

20 toneladas de caña de azúcar, la DORADA.

Las dos ferias gastronómicas y de emprendimientos y la 

capacitación a través de la Agencia de Desarrollo         
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Más de 25 emprendedores en diferentes áreas fueron capacitados en este período.

También la Dirección Municipal de Desarrollo Sustentable (DMDS), se hizo acreedora a un premio otorgado por la          

Asociación de Municipalidades del Ecuador, por sus buenas prácticas locales, con una mazorca de oro.



Turismo

32RENDICIÓN DE
CUENTAS 2015

P
R

O
D

U
C

TI
VI

D
A

D
 Y

 T
U

R
IS

M
O

Ha sido incesante el apoyo brindado por parte del alcalde 

de Lago Agrio, Vinicio Vega para que el cantón con la 

marca turística: “Lago Agrio, sino te quedas vuelves”, 

tenga una  gran difusión totalmente gratuita en los medios 

nacionales, con el fin de promocionar al cantón.

En el mes de abril, en la Tradicional Festa de la Chonta,  

estuvieron presentes medios de comunicación local, 

nacional e internacional, en las festividades de la            

comunidad Cofán.

En  el año que concluyó también se realizó coberturas 

informativas en temas referentes a la productividad del 

cantón y el turismo a través de medios de cobertura 

nacional.

De esta manera desde la Alcaldía mediante la Dirección 

de Tusrismo, se destacó el trabajo que realiza el Municipio 

de Lago Agrio, especialmente en la parte productiva y 

turística.



En mayo, en la ciudad capital, en el Centro de                 

Exposiciones Quito, se realizó la feria del Consorcio de 

Municipios Amazónicos y Galápagos, donde el                

vicepresidente del COMAGA, y alcalde de Lago Agrio, 

Vinicio Vega, conjuntamente con funcionarios de Turismo, 

Cultura y Desarrollo Sustentable, recibieron la felicitación 

de esta entidad por su destacada participación.

En los meses de octubre,  noviembre y diciembre, se 

realizó en la capital, una gran campaña de promoción 

turística que tuvo una gran acogida en los siguientes 

medios de comunicación nacional.

También el municipio de Lago Agrio, se hizo acreedor al  

PREMIO VERDE, otorgado por el Banco del  Estado, por 

un valor de 200 mil dólares, por  la labor desarrollada  

para la conservación del  Parque PERLA.
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Educación Cultura y Deportes  

Juventud
Nacionalidades
Equidad de Género
Deportes

Bachiller Digital
Programa de Becas

Bibliotecas Municipales
Marco Dávalos - Nueva Loja
Simón Bolívar - Puerto Aguarico
Monseñor Leonidas Proaño - Sta. Cecilia
Dolores Veintimilla de Galindo - Jambelí
Luis Salazar Robayo - Dureno
Oswaldo Guayasamin - El Eno
Luis Pogo - General Farfán



Caminata por los Derechos de las Mujeres.

Talleres de Autoestima y Desarrollo Personal 

Género bailoterapia en Nueva Loja

Festival de la Colada Morada 2015

Actividades Ejecutadas 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de población del 

cantón Lago Agrio, se  implementó sesiones de              

Bailoterapia en 7 parroquias y 6 sectores del cantón Lago 

Agrio, en la que participaron  aproximadamente  2.425 

personas.

Para contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar 

y de género, 286 participantes de 11 organizaciones de 

mujeres se beneficiaron de los talleres de Autoestima y 

Desarrollo personal con enfoque de género en las 8   

parroquias del cantón Lago Agrio.

En forma complementaria también se ejecutaron talleres 

artesanales  de elaboración de toldos, manualidades en 

fomix y bisutería, que beneficiaron a 21 organizaciones de 

mujeres (692 participantes)  de las 8 parroquias del cantón 

Lago Agrio.

La Alcaldía de Lago Agrio en el proceso de formación 

política con enfoque de género, participación ciudadana y 

Liderazgo, capacitó a 90 mujeres, para potencializar su 

liderazgo en la lucha por los derechos de las mujeres.

En el marco del día internacional de la No Violencia, se 

realizó un foro donde participaron aproximadamente 100 

mujeres del cantón Lago Agrio.

A finales de octubre del 2015, se realizó el II festival de la 

Colada Morada y Guagua de pan, con la participación de 

22 organizaciones de mujeres, 9 instituciones educativas, 

4 locales comerciales y emprendedores particulares del 

cantón Lago Agrio, evento que contó con una gran       

acogida de la ciudadanía.

Equidad de Género
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En la Celebración de aniversario  del Cantón Lago 

Agrio, se efectuó el  Festival  de Música y Danza,  

donde participaron 6 grupos de danza de las         

nacionalidades: Kichwa, Cofán, Shuar y pueblo Afro.

Con el objetivo de preservar la cultura ancestral, 205 

personas de las nacionalidades Kichwa, Awa, 

Cofan, Shuar y afroecuatorianos, se capacitaron en 

talleres de artesanías en barro, semillas, bejuco y 

caña guadua.

La comunidad Kichwa Akshir, de la parroquia El Eno,  

recibió instrumentos musicales autóctonos y          

populares para el grupo TAKIK PAKCHA, para forta-

lecer la cultura de las nacionalidades.

En la comunidad Atari de la  parroquia El Eno, se 

realizó el Festival de la Interculturalidad, evento que 

congrego alrededor de 1500 espectadores quienes 

disfrutaron de la música, danza y manifestaciones 

culturales y ancestrales de todas las nacionalidades 

del cantón Lago Agrio.

 

 

Talleres de artesania

Instrumentos musicales autóctonos
RENDICIÓN DE
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Festival del pueblo Afro ecuatoriano



Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura 

Afro, se apoyó la realización del Festival del Pueblo Afro ecua-

toriano, organizado por la FOAES,  de esta actividad disfruta-

ron aproximadamente 600 espectadores.

Como parte del fortalecimiento organizativo se realizó talleres 

de información para los procesos de legalización de persone-

ría jurídica dirigidas a representantes de las diferentes nacio-

nalidades y pueblo afro asentadas en el cantón Lago Agrio.

Para revitalizar las tradiciones culturales de las nacionalidades 

y pueblo Afro el GADMLA realizó talleres para la elaboración 

de trajes típicos.
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Artesanía pueblo Afro ecuatoriano

Danza mujeres nacionalidad Cofán

Artesanías elaboradas en los talleres de capacitación

Festival del pueblo Afro ecuatoriano



Bachiller Digital

Proyecto educativo “Bachiller Digital GADMLA” Inversión: 189.950,00 usd.

Juventud
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Para fortalecer las potencialidades de niños, niñas, adoles-

centes y jóvenes como apoyo al desarrollo de su capaci-

dad, talento y creatividad, mediante el fomento de activida-

des artísticas, culturales y recreativas, se desarrollaron 

importantes actividades:

Bachiller Digital, el proyecto para motivar a los jóvenes a 

continuar sus estudios superiores. Se entregaron 1187 

tablets  a estudiantes del tercer año de bachillerato  de 22 

colegios fiscales y fiscomisionales de la jurisdicción cantonal 

de Lago Agrio.



Cursos vacacionales en Jambeli 
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Grabación de temas musicales  sobre tres 

actividades concretas: Bachiller Digital, Madre queri-

da y Lago Agrio Te Quiero.

Concurso de dibujo y pintura,  agrupó a 272  

niños, niñas y adolescentes de las 8 parroquias del 

cantón. Se trabajó de manera coordinada con las 

Promotoras Bibliotecarias de cada parroquia.

Concurso Juvenil “Lago Agrio te quiero” 
convocó  a jóvenes aristas de las 8 parroquias del 

cantón. Para la gran final del concurso que se realizó 

en la ciudad de Nueva Loja, asistieron alrededor de 

2000 personas entre participantes y espectadores.

Festival de Coros, realizado en el mes de 

diciembre agrupó a cerca de 1000 espectadores. 

Esta actividad busca incentivar las manifestaciones 

artísticas y musicales de niños, niñas y jóvenes.

Cursos Vacacionales,  donde participaron 5000 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de las 7 parroquias del 

cantón en talleres de Guitarra y Bajo; Piano y Vocalización; 

Baile Moderno; Manualidades; Gastronomía; Percusión; Dibujo 

y Pintura; Pintura en Lienzo; Títeres; Teatro; y, Elaboración de 

Diademas. 



DEPORTES Y RECREACIÓN:
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La Alcaldía de Lago Agrio con el objetivo  fortalecer las 

potencialidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

ejecutó el proyecto de implementación de las Escuelas de 

Futbol en las 8 parroquias del cantón  y de  Baloncesto en 

las parroquias Nueva Loja y Pacayacu, beneficiándose 

directamente 950 participantes; así mismo se ejecutó el 

Campeonato Inter Escuelas Municipales del Futbol,           

categoría “Sub 12” en el mes de junio.

Durante el 2015 se suscribió el convenio con FEDELIBAS, 

para el fomento del deporte Barrial.

Implementación a las escuelas de futbol 

Cursos de Ballet



La Alcaldía de Lago Agrio con el objetivo  fortalecer las 

potencialidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

ejecutó el proyecto de implementación de las Escuelas de 

Futbol en las 8 parroquias del cantón  y de  Baloncesto en 

las parroquias Nueva Loja y Pacayacu, beneficiándose 

directamente 950 participantes; así mismo se ejecutó el 

Campeonato Inter Escuelas Municipales del Futbol,           

categoría “Sub 12” en el mes de junio.

Durante el 2015 se suscribió el convenio con FEDELIBAS, 

para el fomento del deporte Barrial.

Viernes Culturales, se desarrolló de manera consecutiva 

cada ocho días, donde se presentaron 320 jóvenes artistas 

con un público promedio semanal de 600 espectadores.

Bailoterapia, se desarrolló diariamente en el horario de 

19H00 a 20H00,  este evento recreacional  convoca a 200 

personas aproximadamente cada noche.

Teatro en Viernes Culturales

Espectadores de los Viernes Culturales

Viernes Culturales
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A continuación las estadísticas de atención al público en 2015 en cuanto a documentos que son de la competencia 

del Registro de la Propiedad.

1) Seguridad privada en el edificio.

2) Alcanzar el acceso y la transferencia de la información registral publica acorde a las nuevas tecno-

logías, garantizando la seguridad jurídica en el Marco Constitucional Legal vigente.

3) Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios. 

Oficinas del Registro de la Popiedad

Registro de la Propiedad
COMPRAVENTAS

GRAVÁMENES

CANCELACION DE GRAVAMENES

EMBARGOS

PROHIBICIONES

DEMANDAS

POSESIONES EFECTIVAS

CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES

3100

100

680

140

600

122

141

15020

Registro Mercantil
CERTIFICADOS MERCANTIL

CONSTITUCION DE COMPAÑIAS

NOMBRAMIENTOS

CONTRATOS DE RESERVA

CANCELACIONES

PRENDAS INDUSTRIALES Y OTROS

1400

  250

  450

1768

  600

26

COMPROMISOS OBTENIDOS:



Miércoles: Atención al público
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Asambleas parroquiales

Participación Ciudadana
Con el objetivo de implementar y fortalecer el sistema de 

participación ciudadana y control social, se presentó el 

proyecto de ordenanza para este fin. El cual se socializó en 

cinco parroquias del cantón.

Otra actividad cumplida por la Unidad de Participación 

Ciudadana fue la coordinación para las reuniones en el 

Presupuesto Participativo 2015 que se efectuaron en cada 

una de las parroquias y en la zona urbana de Nueva Loja. 

Como parte de los procesos de participación, se trabajó en 

el proyecto de Ordenanza para el Uso de la Silla Vacía en las 

sesiones del Concejo Municipal de Lago Agrio. Actores 

sociales de 4 parroquias del cantón fueron parte de la socia-

lización del proyecto.

El señor Alcalde recibe a pobladores del sector rural y la 

ciudad como parte de “atención al público de los días    

miércoles”
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Seguridad y Salud Ocupacional
La Unidad es la encargada de prevenir accidentes e 

incidentes, realizar inspecciones periódicas a las diferentes 

áreas de la municipalidad, con la finalidad del mejoramiento  

continuo de las instalaciones.

Durante el periodo enero – diciembre 2015, se alcanzó 

puntos muy importantes como lo establece el D.E.2393. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, tales 

como:

• Se realizó la entrega de la ropa de trabajo de alta visibili-

dad que ya tenía un año de retraso, logrando así que 

todos los trabajadores tengan indumentaria de trabajo y 

que la puedan ocupar en las actividades diarias para el 

servicio a la institución.

• Se entregó equipos de protección personal a los trabaja-

dores e incluso se dirigió hasta los sitios de trabajo para 

la entrega respectiva de acuerdo al tipo de actividad, nivel 

de riesgo existente y tiempo de exposición, que cumple 

cada colaborador municipal.

• Está implementada una política de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores.

• Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores del GADMLA que fue aprobado por el Minis-

terio del Trabajo.

• Se socializó a empleados y trabajadores de la institución 

sobre normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

• En noviembre del año 2015, se capacitó en temas de: 

primeros auxilios; evacuación y rescate; y, control de 

incendios, a los servidores públicos del municipio que 

conforman las tres brigadas de emergencia.

• Las diferentes dependencias municipales disponen de 

señalización adecuada que permiten identificar y advertir 

los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo.



Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos de Lago Agrio
La misión de esta entidad  que cuenta con el firme apoyo y 

respaldo del alcalde, Vinicio Vega, de la Presidenta de la 

Unidad de Acción Social, Yady Gómez y de funcionarios del 

l Municipio de Lago Agrio, y otras entidades públicas y la 

comunidad en general,  tiene como misión velar por el    

cumplimiento de las políticas públicas  de protección 

integral para el ejercicio pleno de los derechos de las       

personas y grupos de atención prioritaria.

El  Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del 

Cantón Lago Agrio, en este período, ha cumplido un  

eficiente trabajo para desarrollar el proceso de conformación 

de los Consejos Consultivos parroquiales y cantonales de 

los distintos grupos generacionales, con la capacidad de 

incidencia en la política pública para la igualdad de las 

personas y la organización de Defensorías Comunitarias 

para la Garantía de Derechos.
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MATRIZ DE RESULTADOS 2015 CONSEJO DE PROTECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO RESULTADOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

Conformación de Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jovenes del 
Cantòn Lago Agrio.

Desarrollar el proceso de conformación 
Consejos Consultivos parroquial y 
cantonal de los distintos grupos 
generacionales, de niñez-adolescencia, 
juventud y personas y grupos de 
atención prioritaria, deliberativa, 
representativa y con capacidad de 
incidencia en la política pública para la 
igualdad entre las personas.

23 Consejos Consultivos conformados:                         
8 Consejos Consultivos de adultos con 
los 5 enfoques.                                                                 
5 Consejos C. cantonal por los 5 
enfoques de adultos.
8 Consejos Consultivos de Niños y 
adolescentes parroquiales                            
1 consejo consultivo de NNA cantonal.                                  
1 Consejo Consultivo cantonal de 
Jovenes.         

A través de 16 asambleas parroquiales y 
tres cantonales, se eligieron a los 
integrantes de los Consejos Consutlivos 
de adultos en los cinco enfoques, de 
niños y adolescentes y  de jóvenes.

A través de 14 asambleas parroquiales, 
se conforma las Defensorias Comunita-
rias.                                                                                            
Las parroquias rurales cuenta con 
defensoria comunitaria.

Desarrollo de 2 tallres de capacitación e 
información.

Se ha conformado 7 Defensorias 
Comunitarias nuevas.

Con la aplicación de 420 muestras, se 
tiene un cuenta con resultados 
concretos y actuales.

7 Defensorias nuevas organizadas en el 
cantón.

Contribuir al proceso de formación y 
organización de la comunidad a través 
de las Defensorías Comunitarias y 
Consejos Consultivos, para la  protec-
ción de los derechos de las personas y 
grupos de atención prioritaria del cantón, 
mediante la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas.

Contar con datos locales para 
formulación de política púública para 
disminuir y prevenir la violencia en el 
cantón

Organizacion de las Defensorías 
Comunitarias del Cantón Lago 
Agrio, para el desarrollo de 
actividades de promocion, 
defensa y observancia de los 
derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos del cantón.

Levantamiento de información 
para línea base sobre violencia 
de genero y grupos de atención 
prioritaria en el cantón Lago 
Agrio.
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Unidad de Acción Social de Lago Agrio
PROYECTOS 2015

• Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor “Mis 
Años Dorados”

• Proyecto CASA HOGAR para niños, niñas y adolecentes 
“SEMILLAS DE COLORES”   

• Proyecto Operación Sonrisa, atención a niños con 
problemas de paladar hendido y fisuras de labio. 

• Proyecto de atención para el adulto mayor en el hogar y 
la comunidad  (Sector rural y parroquias)

• Proyecto de atención en el hogar y comunidad para 
personas con discapacidad (Sector rural y parroquias)

• Proyectos de apoyo a emprendimientos para asociacio-
nes de personas con discapacidad, Asociaciones bene-
ficiarias:  

o Asociación de discapacidades “15 de marzo”     

o Asociación de no oyentes “Manos fraternas”   

o Asociación de discapacidades “Caminemos juntos”    

o Asociación de no videntes “Dios con nosotros”

• Proyecto de atención a personas con discapacidad, 
beneficiarios;  Escuela  especial “3 de Diciembre” y la 
Escuela de Educación Básica Especial “Jefferson 
Pérez”. 

• Proyecto de capacitación para la prevención de la 
violencia intrafamiliar.

• Proyecto atención en centros infantil del buen vivir,  
“CIBV”

o Carita de Angel                                                                                                                                                                                                                              

o Cristo Peregrino

o Los Pitufos

o Los Juguetones

A través de 14 asambleas parroquiales, 
se conforma las Defensorias Comunita-
rias.                                                                                            
Las parroquias rurales cuenta con 
defensoria comunitaria.



• Proyecto solidario exequial para  personas de escasos 
recursos económicos

• Programa de ayuda en casos de emergencias y desas-
tres naturales.

• Proyecto de  atención para las personas con problemas 
de alcoholismo  “VOLVER A EMPEZAR”

JORNADAS VACIONALES “SONRÍE 2015”
Disciplinas: fútbol, natación, baloncesto, baile ritmo latino y 
danza, para niños y niñas de 5 a 12 años, adicionalmente 
se dicta talleres como, caritas pintadas, gastronomía infan-
til, Globoflexia y primeros auxilios.

EVENTO CULTURALES Y FECHAS
CONMEMORATIVAS 

• Mágica Navidad 2015 

• Festival de la colada morada y Guagua de pan “vive tus 
tradiciones 2015”

• Día del niño y la niña 

• Día internacional del adulto mayor 

• Día internacional de las discapacidad 

AREA DE FISIOTERAPIA
Lago Agrio cuenta con atención de primera en el área de 
fisioterapia a disposición de todos los ciudadanos y ciuda-
danas de nuestro cantón

Proyecto Interinstitucional para personas con dicapaci-
dad (Santa Cecilia)

RENDICIÓN DE
CUENTAS 2015
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TOTAL DE INVERSIÓN
1’255.505,59



HIMNO AL CANTÓN LAGO AGRIO 

Salve orquídea brotada en la selva,
Lago Agrio, fontana de sol !

Es tu historia de heroica pujanza
y un legado de gloria y valor

El petróleo dio inicio a tu sino
en la glauca e indómita estepa

como un rayo de luz fue tu cepa

bajo aureolas de azules trinares,
cundió entonces de nuevos cantares

esta tierra prodigio de Dios.

No es un mito esta tierra que crece,
que cultiva el agro y la ciencia,

es bastión del progreso, es la esencia
de un pueblo que busca la luz

Hoy juremos con hondo civismo:
voy hacer de tu nombre bandera,

Lago Agrio, mi vida yo diera
por labrarte un destino de paz.

HIMNO AL ECUADOR

¡Salve oh Patria, mil veces!
¡Oh Patria! ¡gloria a ti! ¡gloria a ti!

Ya tu pecho, tu pecho rebosa,
Gozo y paz, ya tu pecho rebosa;

y tu frente, tu frente radiosa,
más que el sol contemplamos lucir.(bis)

Los primeros los hijos del suelo,
que soberbio el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora

y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo

de otros héroes, que atónito el mundo,
vio en tu torno a millares surgir.(bis)

¡Salve oh Patria, mil veces!
¡Oh Patria! ¡gloria a ti! ¡gloria a ti!

Ya tu pecho, tu pecho rebosa.
Gozo y paz, ya tu pecho rebosa;

y tu frente, tu frente radiosa,
más que el sol contemplamos lucir.



https://www.facebook.com/GADMLA?fref=ts @gadmlagoagrio@gadmlagoagrio https://www.youtube.com/user/municipiolago

Dir.: 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes
06 2830-612 / 2830-559 / 2830-144

www.lagoagrio.gob.ec

Siguenos:


