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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

Participación activa y oportuna en 52 Sesiones de 

Concejo Municipal:

*  ORDINARIAS                =    41

*  EXTRAORDINARIAS     =    11

* Reglamento que Regula el Cobro del Porcentaje del

Presupuesto Referencial en Todos los Procesos de

Contratación Pública del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

Generar condiciones claras que 

aseguren la participación amplia de los 

oferentes en los procesos de 

contratación que organiza el GADMLA.

Presentado a Alcaldía con 

Oficio Nro. 006-VA-GADMLA-

2016, de fecha 04-02-2016.

* Proponente del Proyecto de Ordenanza Para la

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y

Derechos Reproductivos por la que se Institucionaliza la

Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el Cantón

Lago Agrio, Respetando la Diversidad Étnica y Cultural.

Lograr que en los sectores alejados 

del cantón Lago Agrio, especialmente 

en las comunidades indígenas, se 

imparta charlas principalmente para 

prevenir embarazos en adolescentes.

Aprobada en primer Debate, 

el 14-10-2016 Resolución de 

Concejo No. 219-GADMLA-

2016

* Proponente del Proyecto de Ordenanza que Deroga la

Presente Ordenanza de Creación, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado.

Garantizar lo derechos de los actuales 

trabajadores y adicionalmente 

fortalecer el respeto logrado por la 

estabilidad laboral de los obreros. 

Enviada al Sr. Alcalde del 

Cantón Lago Agrio, con 

Oficio Nro. 001-FJ-AF-CR-

CU-GADMLA, de fecha 03 de 

octubre de 2016

Participar con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones del cabildo

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. 

Presentación de Proyectos de Ordenanza

enmarcadas dentro de las competencias legales

que faculta la normativa del COOTAD

Participación con voz y voto en la 

aprobación de 268 Resoluciones de 

Concejo Municipal en beneficio de la 

comunidad.

Convocatorias, Actas y 

Resoluciones.
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Participación eficaz y oportuna en 10 Delegaciones de

Alcaldía, a diferentes eventos, sociales y reuniones de

trabajo a nivel local y provincial. 

Reuniones de Trabajo, aniverario de 

Fundación Leonidas Proaño, reunión 

COMAGA.

Memorandos de Delegación 

de Alcaldía. (Archivo de 

Secretaría Sala de 

Concejales).

* Ordenanza que Reglamenta el Sistema de Archivo

General del Gobierno Autonómo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio.

Mantener y conservar los archivios 

físicos y magnéticos del GADMLA, en 

base a disposiciones  técnicas y 

jurídicas. 

Aprobada en Segundo 

Debate el 08-01-2016-.            

Resolución de Concejo No. 

002 GADMLA - 2016.

* Ordenanza que Establece el Régimen Administrativo de

Regulación de Excedentes o Diferencias de Terrenos de

Propiedad Privada, Provenientes de Errores de Cálculo o

de medidas en el Sector Urbano y Rural del Cantón Lago

Agrio.

Regular los excedentes o diferencias 

de terrenos ubicados en zonas 

urbanas y rurales del cantón Lago 

Agrio. 

Aprobada en Segundo 

Debate el 08-01-2016               

Resolución de Concejo No. 

005 GADMLA - 2016.

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde y Procurador

Síndico la entrega de predio municipal a favor de Gestión

Inmobiliar para la Unidad de Policía Comunitaria UPC -

Barrio Miraflores - Nueva Loja.

Apoyar a  la seguridad ciudadana, 

legalizando la donación  de predios a 

favor de la Policïa Nacional en el 

cantón Lago Agrio.

Aprobada el 08-01-2016- 

Resolución de Concejo Nro. 

006 - GADMLA - 2016.

* Ordenanza de Remisión de Intereses, Multas y

Recargos sobre Tributos Locales Administados por el

GADMLA.

Condonar el 100% y el 50% de los 

intereses de mora, multas y recargos 

causados por los tributos municipales; 

y garantizar que los contribuyentes se 

pongan al día con el GADMLA. 

Aprobada en Segundo 

Debate el 15-01-2016               

Resolución de Concejo No. 

009 GADMLA - 2016.

* Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde la firma de

Convenio para la entrega de los estudios de asfaltado 62

Km. Dureno - Puerto Nuevo- Guarapera - Pacayacu para

que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de

Sucumbios, lo ejecute. 

Promover el buen vivir, mediante 

colaboración institucional para la 

ejecución y mejoramiento vial y 

construcciones de carreteras en el 

sector rural de la provincia.

Aprobada el 15-01-2016 

Resolución de Concejo No. 

010.GADMLA-2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Participación con voz y voto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal para la  Aprobación  de las 

siguientes Ordenanzas y Resoluciones:
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* Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de Creación de

la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable UMDS.

Fomentar 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.

Aprobada en Segundo 

Debate - 22-01-2016 - 

Resolución de Concejo Nro. 

013-GADMLA-2016.

* Ordenanza Sustitutiva que Establece el Cobro de Tasas

por Prestación de Servicios Técnicos-Administrativos y

otros que el GADMLA presta la Ciudadanía.

Regular el cobro de algunos servicios 

que presta el Gobierno Municipal de 

Lago Agrio, en sus diferentes áreas de 

trabajo. 

Aprobada en Segundo 

Debate - 22-01-2016 - 

Resolución de Concejo Nro. 

014-GADMLA-2016.

* 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. 

Aprobada en Segundo 

Debate - 29-01-2016 - 

Resolución de Concejo No. 

019-GADMLA-2016.                                       

* Resolución de Autorización al Sr. Alcalde para entrega

en Comodato por 20 años de una parte del predio donde

se ecuentra la Casa Comunal y Cancha Cubierta del

Barrio San Valentin - Nueva Loja - para la Mancomunidad

de Tránsito, Transpore Terrestre y Seguridad Vial de

Sucumbíos.

Entregar un espacio para las áreas 

administrativas y opeativas de la 

Mancomunidad de Tránsito Trasporte 

Terrestre y Seguridad Vial de 

Sucumbios, para que se brinde 

servicios de calidad, calidez, eficiencia 

y eficacia a los usuarios. 

Aprobada el 05-02-2016              

Resolución de Concejo No. 

026-GADMLA-2016

* Ordenanza que Regula la Implementación de Políticas

Públicas de Prevención y Erradicación Progresiva del

Trabajo Infantil en el Cantón Lago Agrio.

Prohibir el trabajo infantil y la 

mendicidad y otras formas de 

explotación de niños, niñas y 

adolescentes en el cantón Lago Agrio.

Aprobada en Segundo 

Debate el 19-02-2016     

Resolución de Concejo No. 

032-GADMLA-2016

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución donde se aprueba la Primera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Suplemento de Crédito Nro.

01, por el valor de 6'028.285,30 USD, remitido mediante

oficio Nro. 036-GEF-2016 de la Gestión Financiera y

Económica del GADMLA (E).

Aprobada el 26-02-2016 

Resolución de Concejo No. 

035-GADMLA-2016.    

* Resolución donde se aprueba la Primera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Reducción de Crédito No. 01

por el valor de USD. 429.726,40, remitido mediante Oficio

No. 037-DF-2016, de Gestión Financiera y Económica

Encargada. 

Aprobada 26-02-2016 

Resolución de Concejo No. 

036-GADMLA-2016. 

* Resolución donde se aprueba la Primera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito No. 01,

por el valor de USD. 1'709.850,35, en el cual se detallan

los movimientos para financiar los compromisos

pendientes de pago del año 2015, remitida mediante

Oficio No. 0038-DF-2016 de la Gestión Financiera y

Económica Encargada.

Aprobada el 26-02-2016     

Resolución de Concejo No. 

037-GADMLA-2016.

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde y Procurador

Síndico la donación del predio municipal a favor del

Ministerio del Interior para la Unidad de Policía

Comunitaria UPC - Parroquia Santa Cecilia.

Apoyar a  la seguridad ciudadana, 

legalizando la donación  de predios a 

favor de la Policïa Nacional en el 

cantón Lago Agrio.

Aprobada el 26-02-2016                         

Resolución de Concejo Nro. 

038 - GADMLA - 2016. 

* Resolución de aceptación de renuncia de explotación y

tratamiento de materiales áridos y pétreos del AREA

MINA ALTAMIRANO - Codigo No. 490817.

Aprobada el 18-03-2016     

Resolución de Concejo No. 

051-GADMLA-2016.

* Resolución de aceptación de renuncia de explotación de

y tratamiento de materiales áridos y pétreos del AREA

MINA SAN PATRICIO - Codigo No. 491432.

Aprobada el 18-03-2016     

Resolución de Concejo No. 

052-GADMLA-2016.. 

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, financiar 

compromisos pendientes del 

GADMLA. 

Exigir al renunciente todas las 

acciones para el cierre técnico de las 

operaciones mineras en base a la 

normativa legal vigente.
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* Resolución donde se da por conocido el nuevo Plan

Tarifario de Agua Potable y se recomienda a los técnicos

de Agua Potable realicen un reajuste mínimo para que

sea presentado al Banco del Estado para obtener el

crédito francés.

Garantizar el trámite pertinente para la 

gestión de recursos a ser invertidos en 

agua potable para los barrios del 

sector oeste de Nueva Loja.

Aprobada el 22-03-2016 

Resolución de Concejo No. 

057-GADMLA-2016, y 

enviado a técnicos de Agua 

Potable del GADMLA.                                         

* Resolución de Autorización al Sr. Alcalde para firma de

Acta Transaccional de Nivelación de Salarios de los

Trabajadores Municipales.

Nivelar los salarios de los trabajadores 

municipales acorde a la realidad socio 

económica local y presupuestaria del 

GADMLA.

Aprobada el 01-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

059-GADMLA-2016                                         

* Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde y

Procurador Síndico la firma del Crédito con el BEDE para

la actualización del Catastro Urbano de la ciudad de

Nueva Loja y las cabeceras parroquiales. (Proyecto USD

684.000,oo; 50% reembolsable y 50% no reembolsable).

Contar con los recursos necesarios 

para actualizar el catastro urbano.

Aprobada el 01-04-2016  

Resolución de Concejo No. 

060-GADMLA-2016. 

* Resolución de Permiso Provisional de Estacionamiento

para 5 Vehiculos de la Coop. de Taxis Lago Agrio en la

Avda. Amazonas - Nueva Loja.

Dar cumplimeuinto al Art. 57, letra x) y 

al Art. 55, letra f) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización COOTAD.

Aprobada  el 01-04-2016                               

Resolución de Concejo No. 

061-GADMLA-2016.

* Resolución donde se exhorta al Comité Pro-Mejoras

Puerto Nuevo, para que reuna la documentación

pertinente y presente el proyecto completo para que se

cumpla su aspiración de convertirse en Parroquia.

Apoyar los anhelos y la libre 

autodeterminación de los pueblos.

Aprobada el 01-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

062-GADMLA-2016.

* Ordenanza de Formulación de Políticas Públicas para

Promover el Buen Trato, la Seguridad y una Cultura de

Paz para las Personas Adultas y Adultos Mayores con y

sin Discapacidad con la Gestión Participativa de Todos los

niveles de Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal

de Lago Agrio. 

Implementar políticas públicas y 

brindar atención integral a los grupos 

de atención prioritaria en el cantón 

Lago Agrio.

Aprobada el 01-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

066-GADMLA-2016.                                         

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución que autoriza la Explotación y Tratamiento de

Materiales Áridos y Pétreos Régimen Artesanal del Area

Minera A-SUCUM ELISA 1 - Codigo Nro. 401200 - Santa

Cecilia - Lago Agrio.

Autorizar la explotación técnica y 

responsable de la pequeña minería en 

el territorio del cantón Lago Agrio en 

cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución de la República del 

Ecuador y demas normativa conexa.

Aprobada el 08-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

070-GADMLA-2016                                         

* Resolución donde se aprueba el Informe No. 341-2016,

de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (hoy

EMAPALA), sobre priorizar y autorizar el endeudamiento

para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema

de Distribución - Impulsión de agua potable de la ciudad

de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, por un valor de USD.

4'876,600.00

Contribuir con la dotación de agua 

potable a varios Barrios del Sector 

Oeste del cantón Lago Agrio. 

Aprobada el 15-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

074-GADMLA-2016                                         

* Resolución sobre denuncia presentada por el Sindicato

Único de Obreros Municipales de Lago Agrio SUOMCLA

sobre presuntos sobornos cometidos por el Ex Procurador

Sindico del GADMLA.

Vigilar que las autoridades 

competentes determinen si existen o 

no las responsabilidades en el marco 

del debido proceso.

Aprobada el 20-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

085-GADMLA-2016                                         

* Resolución donde el Concejo Municipal da por conocido

y aprobado el Informe de Liquidación del Presupuesto del

Ejercicio Fiscal 2015.

Dar cumplimiento al Art. 265 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización "COOTAD".

Aprobada el 20-04-2016             

Resolución de Concejo No. 

086-GADMLA-2016

* Resolución que ratifica el pago del canon de

arrendamiento por parte del GADMLA a favor de la

Federación Deportiva de Sucumbios por el terreno del

Mercado Provisional - junto al Estadio Carlos Vernaza y

realizar minga para el cerramiento de una parte del

Complejo Deportivo.

Pagar un justo precio por la ocupación 

del área de terreno y apoyar a la 

seguridad de las instalaciones 

deportivas de FEDESUCUMBIOS.

Aprobada el 22-04-2016             

Resolución de Concejo No. 

088-GADMLA-2016

* Resolución de aceptación de renuncia de explotación y

tratamiento de materiales áridos y pétreos del AREA

MINA PUSINO - Codigo No. 491171.

Exigir al renunciante todas las 

acciones para el cierre técnico de las 

operaciones mineras en base a la 

normativa legal vigente.

Aprobada el 22-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

091-GADMLA-2016                                         

* Resolución con la cual se asume la competencia de la

administración de la Junta de Agua Potable del Recinto

Trampolin del Triunfo - Parroquia General Farfán, a partir

de febrero del 2016.

Cumplir con lo que establece la letra d) 

del Art. 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización "COOTAD". 

Aprobada el 22-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

094-GADMLA-2016                                         

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución para que la Comisión de Obras Públicas del

GADMLA, analice el Convenio de Cooperación entre el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago

Agrio y las Empresas VETRA Exploración y Producción

de Colombia S.A.S. y Oleoducto de Crudos Pesados

(OCP) Ecuador S.A.

Recoger información suficiente para 

que se puedan ejecutar los acuerdos 

establecidos en el Convenio 

(Mejoramiento capa asfaltica de la Av. 

Circunvalación y construccionde una 

nueva Via de dos carrilles.

Aprobada el 29-04-2016             

Resolución de Concejo No. 

096-GADMLA-2016

* Resolución que autoriza la Explotación y Tratamiento de

Materiales Áridos y Pétreos, Régimen Artesanal del Area

Minera MINA GALLINAZO - Código Nro. 491222 - Nueva

Loja - Lago Agrio.

Autorizar la explotación técnica y 

responsable de la pequeña minería en 

el territorio del cantón Lago Agrio, en 

cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución de la República del 

Ecuador y demas normas conexas.

Aprobada el 29-04-2016 

Resolución de Concejo No. 

097-GADMLA-2016                                         

* Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Cobro de la

Ocupación de la Vía Pública en el cantón Lago Agrio. 

Regular y Controlar el uso del espacio 

público cantonal, y de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de 

actividad que se desarrolle en él, así 

como la colocación de publicidad, 

redes o señalización. 

Aprobada en Segundo 

Debate el 29-04-2016.                               

Resolución de Concejo No. 

098-GADMLA-2016.

* Resolución donde se da por conocido el Informe Nro. 56-

DECD-2016 suscrito por la Directora de Gestión de

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, sobre

suspensión de actividades del aniversario de General

Farfán 2016.

Dar el trámite administrativo 

correspondiente al planteamieto 

realizado por el GAD Parroquial 

General Farfán, sobre el aporte de 

USD 10.000,oo que realiza el 

GADMLA.

Aprobada el 29-04-2016             

Resolución de Concejo No. 

099-GADMLA-2016

* Resolución donde se expresa la solidaridad a la

población de las provincias de Manabi, Esmeraldas,

Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los

Tsáchilas. Además se suspende parcialmente las

actividades por aniversario de cantonización y se destina

un aporte a los damnificados del terremoto de abril del

2016.

Aprobado por mayoría el 20% para los 

damnificados, 60.000,oo pago arriendo 

FEDESUCUMBIOS, 90.000,oo obras 

en el cantón  y 10.000,oo para ejecutar 

el proyecto de Gestión de Eduación y 

Cultura.

Aprobada el 06-05-2016             

Resolución de Concejo No. 

101-GADMLA-2016

* Resolución que deja suspenso la autorizacion de la

parada para la Cia. de Transporte de Camionetas de

Carga Mixta TREMTURISCOPANY S.A, en la Avenida

Petrolera y Francisco de Orellana - Nueva Loja.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra x) y 

al Art. 55, letra f) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización "COOTAD".

Aprobada el 03-06-2016                      

Resolución de Concejo No. 

116-GADMLA-2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución en la que el Concejo Municipal da por

conocido el Oficio Nro. 093-CG-MTTTSVS-2016, sobre

aprobación del Plan de Movilidad Sostenible de la

Mancomunidad de Tránsito de la Provincia de Sucumbios.

Vigilar las observaciones que el 

Concejo Municipal realizó sobre el 

mencionado Plan de Movilidad.

Aprobada el 03-06-2016 

Resolución de Concejo No. 

118-GADMLA-2016.                                         

* Ordenanza que Crea y Regula el Funcionamiento de la

Banda de Música del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago Agrio. 

Proteger y promover la diversidad 

cultural, el respeto de la memoria 

social y patrimonio cultural a través de 

la música.

Aprobada en Segundo 

Debate el 07-06-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

120-GADMLA-2016.

* Resolución donde se aprueba el traslado de 43

comerciantes de la Bahia Unidos Venceremos (Calle

Petrolera) a la Plataforma en el Barrio Vencedores Av.

Monseñor Gonzalo López Marañón y calle Lima y 21

comerciantes al Mercado Provisional - Nueva Loja.

Asignar un espacio público para que 

los pequeños comerciantes satisfagan 

las necesidades colectivas en la 

elaboración, manejo y expendio de 

víveres.

Aprobada el 07-06-2016 

Resolución de Concejo No. 

121-GADMLA-2016. 

* Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y

Funcionamiento de las Ferias Libres en el cantón Lago

Agrio. 

Actualizar la normativa municipal para 

regular la daministración de los 

edificios donde se elaboran, manejan y 

expenden víveres.

Aprobada en Segundo 

Debate el 17-06-2016.                                        

Resolución de Concejo No. 

129-GADMLA-2016.

* Resolución donde se rinde homenaje póstumo y

designar a la vía al Aguarico como Avda. Gonzalo López

Marañón, destinar el redondel de esta avenida para

construir un momunento y memorial de vida de este

pastor de la Iglesia.

Reconocer obra misionera y social  y 

ubicar la nomenclatura en esta Avda. 

principal de Nueva Loja con el nombre 

de Monseñor Gonzalo López Marañón.

Aprobada el 17-06-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

130-GADMLA-2016.

* Resolución donde se aprueba la Tercera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Suplemento de Crédito Nro.

02 por el valor de 1'214.027,49 USD, remitido mediante

oficio Nro. 0122-GEF-2016 de la Gestión Financiera y

Económica del GADMLA (e).

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD - 2do 

Lugar Premio Verde del BDE, Crédito 

para actualización del Catastro Nueva 

Loja y Cabeceras Parroquiales- 

Piscina de Hidroterapia Centro Adulto 

Mayor. 

Aprobada el 01-07-2016             

Resolución de Concejo No. 

137-GADMLA-2016.

* Resolución donde se aprueba la Tercera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito Nro. 03

por el valor de 798.712,54 USD, remitido mediante oficio

Nro. 0123-GEF-2016 de Gestión Financiera y Económica

del GADMLA (E).

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización "COOTAD".

Aprobada el 01-07-2016             

Resolución de Concejo No. 

138-GADMLA-2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Ordenanza Sobre Crianza, Tenencia y Venta

Responsable de Canes y Circulación de los mismos en el

área urbana y centros poblados del cantón Lago Agrio. 

Garantizar la crianza, tenencia y venta 

responsable de canes y circulación en 

el área urbana y centros poblados del 

cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Primer Debate 

el 15-07-2016             

Resolución de Concejo No. 

145-GADMLA-2016.

* Resolución donde se da por conocido y aprobada la

Cuarta Reforma al Presupuesto 2016, mediante

Suplemento de Crédito No. 03, por el valor de USD.

5'559.324,00, remitida mediante Oficio No. 0143-GEF-

2016, de la Gestión Financiera y Económica del GADMLA

(E).

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD.

Aprobada el 22-07-2016  

Resolución de Concejo No. 

0151-GADMLA-2016.

* Resolución de rebaja del 50% de los canones de

arrendamiento del mercado Central, Centro Comercial

Popular y Mercado Provisional, desde el mes de agosto

del año 2016 hasta diciembre del 2016.

Condonar el pago por concepto de 

canon de arrendamiento a 

comerciantes de los Mercados 

Municipales, en vista a la dificil 

situación económica que atraviesa el 

país.

Aprobada el 29-07-2016 

Resolución de Concejo No. 

156-GADMLA-2016. 

* Resolución donde se aprueba la Quinta Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito Nro. 04

por el valor de 83.900 USD, remitido mediante oficio Nro.

0152-GEF-2016 de la Directora de Gestión Económica y

Financiera del GADMLA (E).

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, solicitan 

movimiento de recursos y construccion 

cubierta cancha Asociación Domingo 

Dahua.

Aprobada el 11-08-2016             

Resolución de Concejo No. 

165-GADMLA-2016.

* Resolución donde se dan por conocidas las

Resoluciones DUP No. 01-GADMLA-2016 y 02-GADMLA-

2016, sobre la Declaratoria de Utilidad Pública con fines

de expropiación y ocupación inmediata de los predios de

la Sra. Sandra Mendoza Infante, mismos que serán

destinados para la ejecución del proyecto "Asfaltado de

las calles urbanas de la ciudad de Nueva Loja".

Dar cumplimiento al Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

COOTAD.

Aprobada el 11-08-2016 

Resolución de Concejo No. 

168-GADMLA-2016. 

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución donde se aprueba la Quinta Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Reducción de Crédito Nro.

02, por el valor de 2'700.615,36 USD, remitida mediante

oficio Nro. 0150-GEF-2016 de Gestión Financiera y

Económica del GADMLA (E).

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, por 

reducción del presupuesto baja del 

precio de petróleo. 

Aprobada el 19-08-2016             

Resolución de Concejo No. 

170-GADMLA-2016

* Ordenanza para el Cobro del Impuesto al Rodaje de

Vehículos Motorizados dentro del cantón Lago Agrio. 

Dar cumplimiento al Art. 491, letra d) 

del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, sobre el 

impuesto a los vehículos.

Aprobada en Primer Debate 

el 26-08-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

173-GADMLA-2016. 

(Remitida a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto).

* Resolución donde se aprueba la Sexta Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Suplemento de Crédito Nro.

04 por el valor de 15.705,44 USD, remitido mediante oficio

Nro. 0166-GEF-2016 de Gestión Financiera y Económica

del GADMLA (E).

Aprobada el 26-08-2016             

Resolución de Concejo No. 

174-GADMLA-2016.

* Resolución donde se da por conocida la Sexta Reforma

al Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito Nro.

05 por el valor de 44.589,29 USD, remitida mediante oficio

Nro. 0167-GEF-2016 de Gestión Financiera y Económica

del GADMLA (E).

Aprobada el 26-08-2016             

Resolución de Concejo No. 

175-GADMLA-2016.

* Ordenanza que Reglamenta la Organización y

Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo

Municipal y Procedimiento Parlamentario del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio.

Garantizar la estructura, obligaciones, 

deberes y atribuciones de los 

integrantes del Concejo y de las 

Comisiones del Concejo Municipal en 

concordancia con el marco jurídico 

vigente.

Aprobada en Segundo 

Debate el 02-09-2016 

Resolución de Concejo No. 

183 GADMLA - 2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Dar cumplimiento al Art. 255 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, por 

reducción del presupuesto baja del 

precio de petróleo. 
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* Ordenanza que Regula, Controla y Promueve el

desarrollo de la actividad turística en el cantón Lago Agrio.

Regular la instalación y 

funcionamiento de la  infraestructura, 

bienes y servicios turisticos. 

Aprobada en Primer Debate 

el 02-09-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

184-GADMLA-2016. 

(Remitida a la Comisión de 

Turismo)

* Resolución con la cual el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Lago Agrio dona un predio

municipal a favor del GAD parroquial de Pacayacu para la

cnstrucción de la Casa Taller para Grupos de Atención

Prioritaria.

Dar cumplimiento al Art. 436 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD.

Aprobada el 02-09-2016                        

Resolución de Concejo Nro. 

185 - GADMLA - 2016.

* Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde y

Procurador Síndico la firma del Convenio con la Empresa

GADERE S.A., para la prestación del Servicio de Gestión

de Desechos Sanitarios y Peligrosos.

Dar cumplimiento a las normas 

constitucionales y legales para la 

Recolección, Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de los Desechos 

Sanitarios y Peligrosos.

Aprobada el 09-09-2016                     

Resolución de Concejo Nro. 

187 - GADMLA - 2016. 

* Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el

Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y la

Aplicación de Sanciones por parte del GAD Municipal de

Lago Agrio.

Controlar y Regular las construcciones 

en la jurisdicción cantonal y sancionar 

a quienes incumplan la normativa legal 

vigente.

Aprobada en Primer Debate 

el 09-09-2016.                                        

Resolución de Concejo No. 

188-GADMLA-2016.

* Resolución donde se autoriza a la Empresa Sísmica

BELORUSNEFT (Contratada por Petromazonas) para

exploración sísmica en los predios municipales ubicados

junto a la Planta de Derivados de Caña de Azúcar.

Apoyar la prospección sísmica y 

responsabilizar a la empresa 

contratista de la remediación ambiental 

en caso de posibles afectaciones.

Aprobada el 09-09-2016                       

Resolución de Concejo Nro. 

189 - GADMLA - 2016.

* Resolución de Transferencia de Competencias al

Gobierno Parroquial de General Farfán para la

construcción Puerta Metálica del cementerio de la referida

parroquia.

Delegar la competencia 

temporalmente al Gobierno Parroquial 

de General Farfán, para la 

construcción de la obra pública. 

Aprobada el 09-09-2016                     

Resolución de Concejo Nro. 

190 - GADMLA - 2016.

* Resolución donde el GAD Municipal de Lago Agrio

legaliza (cambio de uso de suelo) y dona el resto del

predio donde está ubicado el Hospital del IESS - Barrio

Las Garzas - Nueva Loja. 

Regular y controlar mediante 

normativa el uso del suelo en el 

territorio del cantón.

Aprobada el 09-09-2016 

Resolución de Concejo Nro. 

191 - GADMLA - 2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución donde se autoriza la suscripción del

Convenio entre GAD Municipal de Lago Agrio y el Banco

de Desarrollo del Ecuador BP para el Fortalecimiento del

Parque PERLA por un monto de 200.000 USD (Premio

Verde).

Mejorar e incrementar los servicios en 

el Parque Ecológico y Recreativo Lago 

Agrio PERLA, asi como la protección 

de las especies existentes en el lugar 

y el desarrollo de otras actividades. 

Aprobada el 13-09-2016             

Resolución de Concejo No. 

192-GADMLA-2016.

* Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y

Funcionamiento de Protección Integral de Derechos en el

cantón Lago Agrio.

Actualizar la normativa municipal para 

dar cumplimiento a lo determinado en 

el Art. 598 del  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD.

Aprobada  en Primer Debate 

el 16-09-2016 -Resolución de 

Concejo Nro. 196 - GADMLA - 

2016.

* Reformas a los Artículos 21 y 22 de la Ordenanza para

el Ordenamiento y Control de Actividades del Centro

Gastronómico de Lago Agrio

Reformar los horarios y el canon de 

arrendamiento de los locales del 

Centro Gastronómico de Lago Agrio 

par brindar facilidades de pago a los 

arendatarios y mejorar el servicio a los 

usuarios.

Aprobada en Primer Debate 

el 16-09-2016               

Resolución de Concejo No. 

197 GADMLA - 2016. 

(Remitido al Comité de 

Mercados)

* Resolución donde se da por conocido el Convenio ente

GAD Municipal de Lago Agrio y el Banco de Desarrollo del

Ecuador BP para el Fortalecimiento del Parque PERLA

por un monto de 200.000 USD (Premio Verde).

Dar cumplimiento a la normativa legal 

vigente

Aprobada el 23-09-2016             

Resolución de Concejo No. 

204-GADMLA-2016

* Resolución donde se devuelve el Oficio Nro. 128-CG-

MTTTSVS-2016, a la Mancomunidad Tránsito sobre

informe técnico para las modalidades de taxis

convenciona, a fin de que se realicen los estudios de

factibilidad.

Dar cumplimiento al Art. 55, letra f) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD.

Aprobada el 23-09-2016 

Resolución de Concejo No. 

206-GADMLA-2016

* Resolución donde se aprueba el derrocamiento de la

Garita del Control Militar del Batallón 56 Tungurahua -

Santa Cecilia.

Contribuir al embellecimiento de la 

cabecera parroquial de Santa Cecilia 

(Calle El Oro y Vía Quito).

Aprobada el  23-09-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

207-GADMLA-2016

* Resolución donde se solicita la elaboración del borrador

de Ordeanzas para la rebaja de patentes y reducción del

impuesto predial por la crisis económic, por pedido de la

Camara de Comercio de Lago Agrio (Sr. Hernán Macas).

Impulsar el desarrollo productivo en el 

cantón Lago Agrio en el marco de los 

Arts. 498 y 510 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización COOTAD.

Resolución de Concejo No. 

217 GADMLA-2016 del 14-10-

2016.                                         

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

1



* Reforma de la Ordenanza que Reglamenta la Gestión,

Administración, Mantenimiento y Funcionamiento del

Parque Ecologico, Recreativo Lago Agrio "PERLA "

Actualizar los precios de los servicios 

que brinda el parque PERLA, 

facilitando el acceso a este espacio 

natural del cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Primer Debate 

el 14-10-2016         

Resolución de Concejo No. 

218-GADMLA-2016. 

(Remitida a la Comisión de 

Turismo).           

* Ordenanza para la Promoción y Garantía de los

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos por lo que

se Institucionaliza la red de Salud Sexual y Reproductiva

en el cantón Lago Agrio, Respetando la Diversidad Etnica

y Cultural.

Adoptar políticas públicas en relación 

a lo prescrito en la Constitución de la 

República del Ecuador y en 

cumplimiento al Art. 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

COOTAD

Aprobada en Primer Debate 

el 14 de octubre del 2016.                 

Resolución de Concejo No. 

219-GADMLA-2016   

* Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde la firma del

Convenio ente GAD Municipal de Lago Agrio y la Comuna

Kichwa Yana Amarum durante el año lectivo (Entrega de

combustible para el trasporte fluvial) para movilizar a los

estudiantes desde sus casas hasta los centros

educativos.

Apoyar a la comunidad y estudiantes 

que viven a orillas del Río San Miguel 

para garantizar el derecho y acceso a 

la educación. 

Aprobada el 14-10-2016             

Resolución de Concejo No. 

222-GADMLA-2016

* Resolución donde se da por conocido el Oficio Nro. 189-

DGFE-GADMLA-2016 sobre devolución del IVA desde el

año 2013 hasta el año 2016, en caso de que no se

devuelva se declare persona no grata al Ministro de

Finanzas.

Recuperar un valor de 6'393.737,63 

USD por concepto de devolución de 

IVA para ejecutar obras en el cantón 

Lago Agrio.

Aprobada el 14-10-2016             

Resolución de Concejo No. 

223-GADMLA-2016

* Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 0199-GEF-

2016, sobre Séptima Reforma al Presupuesto 2016,

mediante Suplemento de Crédito Nro. 05, por el valor de

43.856,76 USD para que se proceda a la firma del

Convenio con el GAD parroquial de Pacayacu.

Financiar la construcción de bordillos, 

parterre, alcantarillado cajón y drenaje 

de agua en el Recinto Chone Uno.

Aprobada el 14-10-2016             

Resolución de Concejo No. 

224-GADMLA-2016

* Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 0200-GEF-

2016 de Gestión Financiera y Económica, sobre Séptima

Reforma al Presupuesto 2016, mediante Traspaso de

Crédito Nro. 06 por el valor de 51.136,66 USD.

Financiar la construcción de bordillos, 

parterre, alcantarillado cajón y drenaje 

de agua en el Recinto Chone Uno y el 

adecentamiento del cementerio 

antiguo de Nueva Loja.

Aprobada el 14-10-2016             

Resolución de Concejo No. 

225-GADMLA-2016

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Resolución donde se autoriza la parada de Transporte

Mixto CONTRAMIXLAGO S.A. ubicada en la Vía a la

Laguna y Avda. Circunvalación.

Dar cumplimeuinto al Art. 57, letra x) y 

al Art. 55, letra f) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización COOTAD

Aprobada el 14-10-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

226-GADMLA-2016

* Ordenanza que Establece como Política Pública

Municipal del Buen Uso de Espacios Públicos sin

consumo de Drogas. 

Establecer políticas públicas de 

regulación y control sobre el uso del 

espacio público evitando el consumo 

de drogas.

Aprobada en Primer Debate  

el  21-10-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

232-GADMLA-2016

* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro Urbano de

la Cabecera Parroquial "Diez de Agosto".

Delimitar el perimetro urbano de la 

cabera parroquial 10 de agosto.

Aprobada en Segundo 

Debate el 28-10-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

235-GADMLA-2016.

* Resolución donde se da por conocida la Resolución

DUP Nro. 03-GADMLA-2016 sobre declaratoria de utilidad

pública con fines de expropiación - Predio Nro. 31 del Sr.

Kléver Aníbal Guevara Orozco.

Ejecutar el drenaje principal y 

regularizar las instalaciones de aguas 

lluvias en el Barrio Unión y Progreso - 

Nueva Loja.

Aprobada el 28-10-2016 

Resolución de Concejo No. 

239 GADMLA-2016                                         

* Resolución donde se autoriza al Sr. Alcalde la entrega

en Comodato por dos años de un predio municipal al GAD

parroquial de Pacayacu para que construya un Vivero

Forestal Provisional.

Dar cumplimiento al Art. 55, letra b) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD - Terreno 

para nuevo cementerio de Pacayacu

Aprobada el 11-11-2016 

Resolución de Concejo Nro. 

244 - GADMLA - 2016.

* Resolución donde se aprueba el Informe Nro. 091-GPS-

GADMLA-2016, y se autoriza la entrega en Comodato de

los Locales 25 y 26 del Centro Comercial Popular a la

Mancomunidad del Río Due.

Dar cumplimiento al Art. 441 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

Aprobada el 11-11-2016 

Resolución de Concejo Nro. 

246 - GADMLA - 2016.

* Resolución donde el Concejo Municipal conforma las

Comiones Permanentes, Técnicas y Especiales, tales

como: 

* Mesa.

* Planificación y Presupuesto. 

* Igualdad y Género.

* Legislación y Fiscalización. 

* Obras Públicas y Urbanismo 

* Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

* Parroquias.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra r) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD - Presido 

la Comisión de:  Parroquias, e integro 

las Comisiones de: Educación, 

Cultura, Deportes y Patrimonio; 

Ambiente, Turismo y Producción; e 

Igualdad y Género.  

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Aprobada el 16-11-2016 

Resolución de Concejo No. 

254-GADMLA-2016
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* Terrenos.

* Ambiente, Turismo y Producción. 

* Servicios Públicos, Transporte, Movilidad y Seguridad 

Ciudadana. 

* Mercados, Ferias Libres, Abastos y Defensa del 

Consumidor. 

* Resolución donde se autoriza la parada de Transporte

Mixto TREMTURISCOMPANY S.A. ubicada en la Avda.

Perolera y Francisco de Orellana - Nueva Loja.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra x) y 

al Art. 55, letra f) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización COOTAD.

Aprobada el 18-11-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

256-GADMLA-2016

* Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que

Reglamenta el Proceso de Escrituración de los Bienes

Inmuebles Mostrencos o Vacantes en Posesión de

Particulares del cantón Lago Agrio.

Garantizar a los habitantes del cantón 

Lago Agrio el derecho a la legalización 

de la tenencia de la tierra.

Aprobada  en Primer Debate 

el 18-11-2016 - Resolución 

de Concejo No. 257-

GADMLA-2016 

Ordenanza de Presupuesto para el Ejercicio Económico

2017

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 25-11-2015 - 

Resolución de Concejo No. 

261-GADMLA-2016               

PARROQUIAS: OBRAS: RUBROS:

Bodega planta de agua potable. 80,000.00

Construcción cancha sintética Puerto

Aguarico.
70,000.00

Construcción de escenario en el

Coliseo del Colegio Pacifico

Cembranos. 

85,000.00

Alcantarillado Pluvial Barrio La

Primavera.
260,000.00

Asfaltado de la Vía Chimborazo 150,000.00

Sistema de Agua Potable Barrio

Nuevo Cariamanga. 
50,000.00

Terminación de la Calle Jambelí. 350,000.00

Asfaltado de la Vía Amazonas. 350,000,00

Parque Recreativo Sector Sur. 200,000.00

Construcción de alcantarillado

sanitario Barrio Arazá y San José. 
150,000.00

Dar cumplimiento al Art. 57, letra r) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD - Presido 

la Comisión de:  Parroquias, e integro 

las Comisiones de: Educación, 

Cultura, Deportes y Patrimonio; 

Ambiente, Turismo y Producción; e 

Igualdad y Género.  

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Aprobada el 16-11-2016 

Resolución de Concejo No. 

254-GADMLA-2016

NUEVA LOJA
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Red de alcantarillado sanitario Plan

Victoria y Velasco Ibarra.
300.000.00

Planta de Tratamiento Barrio El Cisne. 150,000,00

Alcantarillado Pluvial Barrio Santa

Isabel. 
150,000,00

TOTAL 2'345.000.00

Sistema de Alcantarillado Barrio

Paraíso. 
150,000.00

Adecentamiento y Mejoramiento

Planta de Agua Potable Recinto

Chiritza. 

20,000.00

Ampliación de redes de agua potable

de la Parroquia Pacayacu. 
80,000,00

TOTAL 250,000.00

Cárcamo de bombeo de la vía

principal de Dureno. 
27,000.00

Mejoramiento del sistema de agua

potable del Recinto Campo Bello. 
15,000.00

Terminación del Subcentro de Salud

Dureno (Convenio Tri-partito GAD

Cantonal, GAD Parroquial y Ministerio

de Salud Pública).

75,000.00

TOTAL 117,000.00

Ampliación de redes de agua potable

en la Parroquia General Farfán . 
100,000.00

Construcción y Adecentamiento de

espacios púbicos. 
100,000.00

TOTAL 200,000.00

Construcción de la Primera Etapa del

alcantarillado del Recinto San Pedro

del Cóndor. 

100,000.00

TOTAL 100,000.00

Construcción de la cancha sintética

Centro Poblado.
70,000.00

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

DURENO

GENERAL FARFÁN 

10 DE AGOSTO

SANTA CECILIA

NUEVA LOJA

PACAYACU

1



Cancha de uso múltiple Lucha de los

Pobres. 
43,000.00

Construcción Parada de Buses Km.

17.
7,500.00

Construcción cancha Recinto

Guacamayo. 
45,000.00

TOTAL 165.500,00

Construcción de Infraestructura de

Sano Esparcimiento. 
43,000.00

Ampliación de Redes de Agua

Potable. 
53,307.00

TOTAL 96.307,00

Terminación del Sistema de Agua

Potable Recinto "El Triunfo".
43,000.00

Terminación del Sistema de Agua

Potable Recinto "Amazonas".
30,000.00

Cancha de uso múltiple Nueva

Juventud. 
43,000.00

Sistema de alcantarillado/planta de

tratamiento San Martín de Llurimagua. 
70,000.00

Construcción de un pozo perforado

Escuela República de Portugal vía al

Guanta Recinto Naranjito Dulce. 

10,000.00

TOTAL 196,000.00

* Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 0234-GEF-

2016, sobre Octava Reforma al Presupuesto 2016,

mediante Traspaso de Crédito Nro. 07 por 179.211,10

USD.

Financiar actividades Premio Verde, 

contratación y arrendamiento de 

Sistema de Información Catastral y 

Registro de la Propiedad, arreglo de 

maquinaria, apoyo al deporte, compra 

ascensor.

Aprobada el 25-11-2016                                         

Resolución de Concejo No. 

262-GADMLA-2016.

* Resolución donde se deja suspensa la autorización de la

parada de Taxis Convencionales LOS PIONEROS DEL

RIO PACAYACU TCPRP S.A. ubicada en la Avda.

Pichincha - Pacayacu.

Dar cumplimeuinto al Art. 57, letra x) y 

al Art. 55, letra f) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización COOTAD.

Aprobada el 25-11-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

263-GADMLA-2016

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

EL ENO

SANTA CECILIA

JAMBELI 

1



* Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 0245-GEF-

2016, sobre Novena Reforma al Presupuesto 2016,

mediante Traspaso de Crédito Nro. 08 por 399.835,99

USD.

Financiar adquisición de mobiliario, 

adecuaciones en la fábrica de panela y 

otras obras.

Aprobada el 09-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

271-GADMLA-2016.

* Ordenanza que Regula el Uso, Funcionamiento y

Administración del Mercado Provisional en el cantón Lago

Agrio. 

Dictar una norma local para regular las 

actividades y fijar el canon de 

arrendamiento en el Mercado 

Provisional.

Aprobada en Segundo 

Debate el 16-12-2016               

Resolución de Concejo No. 

275 GADMLA - 2016. (En 

este debate Actúo el Concejal 

Alterno Miguel Perez).

* Ordenanza para Exoneración de la Contribución

Especial de Mejoras del predio de propiedad del Servicio

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

Exonerar la Contribución Especial de 

Mejoras de los predios del Parque 

Nueva Loja y el Parque Ecológico.

Aprobada en Segundo 

Debate el 16-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

277-GADMLA-2016. (En este 

debate Actúo el Concejal 

Alterno Miguel Perez).

* Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza Reformatoria de

la Creación de la parroquia 10 de Agosto, cantón Lago

Agrio. 

Expediente remitido al CONALI para 

los trámites legales correspondientes. 

Aprobada en Primer Debate 

el 16-12-2016 - Resolución 

de Concejo No. 278 

GADMLA-2016. (Actúo el 

Concejal Alterno Miguel 

Perez).

* Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 357-AJ-

GADMLA-2016, de Gestión de Procuraduría Síndica,

sobre el Reglamento del Sistema de Estacionamiento

Rotativo Ordenado Tarifado en la Zona Urbana de la

ciudad de Nueva Loja.

Mi voto fue en contra debido a la crisis 

económica que atraviesa nuestro 

cantón y además este Reglamento no 

fue socializado y toda norma Municipal 

debe ser socializada con la ciudadanía 

en general. 

Aprobada el 21-12-2016 

Resolución de Concejo No. 

281 GADMLA-2016.

* Resolución donde se aprueba el Distributivo de Sueldos

del Cuerpo de Bomberos del cantón Lago Agrio.

Emitir el acto normativo o resolución 

respectiva que regule la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas 

de sus servidores bajo el régimen de 

la LOSEP.

Aprobada el 21-12-2016 

Resolución de Concejo No. 

282 GADMLA-2016.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.
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* Ordenanza Sustitutiva para el Ordenamiento,

Organización, Funcionamiento y Control de las

Actividades del Centro Comercial Popular del cantón Lago

Agrio. 

Actualizar la normativa legal vigente 

en base a lo que determina el Art. 57, 

letra a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD.

Aprobada en Primer Debate 

el 23-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

288-GADMLA-2016.

* Ordenanza que Regula, Autoriza y Controla la

Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en Lechos de

Ríos, Lagos, Lagunas y Canteras del Cantón Lago Agrio.

Establecer las normas de aplicación 

obligatoria para regular, autorizar y 

controlar la explotación y transporte de 

materiales áridos y pétreos.  (Mi voto 

fue por otra moción, para que se 

suprima el Art 55 de la ordenanza en 

referencia al cobro de tasas).

Aprobada en Segundo 

Debate el 28-12-2016.                                   

Resolución de Concejo No. 

293-GADMLA-2016.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la

Lotización "Lago Avanza".

Aprobada en Segundo, 

Debate el 05-02-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

023-GADMLA-2016

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos

de la Lotización "Del Chofer No. 3".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 11-03-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

046-GADMLA-2016

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la

Lotización "Villa Real".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 18-03-2016                                          

Resolución de Concejo No. 

049-GADMLA-2016

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la

Lotización "Los Chiparos".

Aprobada en Segundo 

Debate el 01-04-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

065-GADMLA-2016

* Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal

"Locales Comerciales y Multifamiliares" Jhonny Granda.

Aprobada en Segundo 

Debate el 24-05-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

113-GADMLA-2016

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

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.

ORDENANZAS DE LEGALIZACIÓN DE PLANOS Y  DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS 

PÚBLICAS INDIVIDUALES DE PREDIOS DE LAS SIGUIENTES LOTIZACIONES:
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* Ordenanza que Deroga la Ordenanza que Autoriza la

Legalización de Planos de la Lotización "San Francisco".

Aprobada en Segundo 

Debate el 24-06-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

133-GADMLA-2016

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos

de la Lotización "Bexa".

Aprobada en Segundo 

Debate el 08-07-2016.                                          

Resolución de Concejo No. 

141-GADMLA-2016 (En este 

debate Actúo el Concejal 

Alterno Miguel Perez).

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los predios de la

Lotización "del Chofer 3".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 29-07-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

160-GADMLA-2016.

* Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal del

predio de propiedad de la señora: Jovita Romero Orellana. 

Aprobada en Primer Debate 

el 05-08-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

163-GADMLA-2016.

* Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal del

predio de propiedad del señor: Darwin Jiménez Cuenca. 

Aprobada en Primer Debate 

el 05-08-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

164-GADMLA-2016.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos

de la Lotización "24 de Noviembre".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 16-09-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

198-GADMLA-2016. 

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los predios de la

Lotización "Los Ángeles".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 16-09-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

199-GADMLA-2016. 

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos

de la Lotización "El Pondo".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 09-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

273-GADMLA-2016. 

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los predios de la

Lotización "María Belén".

Aprobada en Segundo 

Debate, el 23-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

289-GADMLA-2016. 

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

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.
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* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos

de la Lotización "Marianita Ludeña" de la Parroquia

Pacayacu. 

Aprobada en Segundo 

Debate, el 23-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

290-GADMLA-2016. 

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de

Escrituras Públicas Individuales de los predios de la

Lotización "Colegio de Ingenieros de Sucumbíos".

Aprobada en Primer Debate, 

el 30-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 

296-GADMLA-2016. 

* Rellenar el terreno directamente

desde la Municipalidad para que todas

las veredas sean de dos metros, y así

haya uniformidad de las mismas.

Fiscalización de Parqueaderos para Personas con 

Discapacidad.

* Asignación de parqueaderos

públicos para las Personas con

Discapacidad, en el Mercado Central,

Parque Recreativo y en las Calles

donde se va a incrementar las zonas

azules, así como también en todos los

lugares donde la Municipalidad tiene

parqueaderos. 

Informe No. 009-GADMLA                                    

25-01-2016

* Realizar un análisis y revisión del

trámite de indemnización por la

apertura de la calle Miguel Iturralde, a

favor de la propietaria de la finca de la

Sra Blanca Jaramillo y se rectifique

dicho trámite.

* Realizar la limpieza del Estero y la

zanja del Barrio 9 de Octubre, a fin de

evitar que el agua rebose y los

habitantes del sector queden

damnificados.

Intervenir en los Debates y Discusiones en el 

Pleno del Concejo Municipal, Comisiones, 

Delegaciones y Representaciones delegativas del 

cabildo.

Informe No. 008-GADMLA                                  

25-01-2016
* Arreglo de las veredas existentes y

se construya los accesos

reglamentarios para las Personas con

Discapacidad.

Fiscalización de Asfalto y Construcción de Aceras y 

Bordillos calle Cofanes

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

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.

Informe No. 010-GADMLA                                    

25-01-2016
Fiscalización en el Barrio 9 de Octubre.
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* Interponer Oficos ante el Ministerio

de Transporte y Obras Públicas, a fin

de que se realice un convenio para el

arreglo de la vía estatal.

* Realizar de manera urgente la

limpieza del estero y la colocación de

la tubería que está a la interperie,

misma que puede ser utilizada en el

alcantarillado.

* Que en la Reforma Presupuestaria

del año 2016, se tome en

consideración al Barrio Colinas del

Lago, como beneficiario de la Red de

Agua Potable.

* Realizar la limpieza del Estero y

Planta de Tratamiento del Barrio

Colinas del Lago.

* Realizar una minga en coordinación

con los moradores y moradoras, para

el mantenimiento vial y limpieza de las

áreas verdes.

* Realizar el diseño del proyecto para

el Sistema de Alcantarillado. 

Fiscalización falta de Agua en el Cantón Lago Agrio.

* Declarar en emergencia la falta de

líquido vital y buscar el financiamiento

pertinente para la compra de bombas,

para poder solventar el inconveniente

de este servicio básico. 

Informe No. 013-GADMLA                              

26-01-2016.

Fiscalización Estación de Bombeo Parroquia Pacayacu.

* Realizar la adquisición de cuatro

bombas: dos para la estación de

bombeo del Barrio Central y dos para

el Barrio La Merced.

Informe No. 014-GADMLA                                 

22-02-2016.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización al Barrio Simón Bolívar
Informe No. 011-GADMLA                                    

26-01-2016

Informe No. 012-GADMLA                       

26-01-2016.
Fisclaización al Barrio Colinas del Lago

1



Fiscalización Alcantarillado Sanitario de la Parroquia 

Pacayacu. 

* Construir una Planta de tratamiento

dimensionada de acuerdo a la

cantidad de usuarios que tiene

actualmente la Parroquia.

Informe No. 015-GADMLA                              

22-02-2016.

Fiscalización Parques de las Parroquias Dureno y 

Pacayacu.

* Contratación de una persona para

que realice la limpieza, mantenimiento

y adecentamiento de los Parques de

las Parroquias Dureno y Pacayacu.

Informe No. 016-GADMLA                              

22-02-2016.

Petición Escuela Ciudad de San Miguel (atención al 

Público del día 03 de febrero de 2016 en que solicitaron 

verbalmente se les ayude técnicamente con el arreglo de 

tres computadores del laboratorio de la Escuela)

* Analizar la petición que realizan los

Maestros y estudiantes de la Escuela,

ya que es muy importante fortalecer

los conocimientos educativos de todos

los estudiantes.

Informe No. 017-GADMLA                              

22-02-2016.

* Aperturar el Pasaje de la calle

Francisco de Orellana, para el servicio

de parqueaderos.

* Considerar la ampliación de los

locales del centro Comercial Popular y

se coloque una pantalla gigante en

estas instalaciones.

Reunión de trabajo con el Sindicato de Obreros 

Municipales del Cantón Lago Agrio

* Disponer a las Direcciones

correspondientes, analicen y revisen

los requerimientos de los trabajadores

del GADMLA y se proceda a la

entrega de los implementos de trabajo

necesarios.

Informe No. 019-GADMLA                               

14-04-2016.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Informe No. 018-GADMLA                            

10-03-2016.

Reunión de Trabajo con adjudicatarios del Centro 

Comercial Popular

1



* Relizar un adescentamiento del

parque infantil del Barrio y se coloque

en el piso césped sintético.

* Colocación de Rejilla entre las calles

Santa Cecilia y Oriente, para evacuar

el agua lluvia.

* Se realice un resanteo de las calles

Santa Cecilia - El Eno - Dureno y

Tarapoa. 

* Realizar una reunión de trabajo con

todos los cotratistas del Gobierno

Municipal de Lago Agrio que tienen

trabajos en la ciudad Nueva Loja, para

que den trabajo a las personas de la

Asociación de Desempleados del

cantón Lago Agrio.

* Solicitar a la Compañía de seguridad

PROVIP´S, se conceda cupos de

trabajo para personas que se

encuetran desempleadas de la

Asociación de Desempleados del

Cantón Lago Agrio, siempre y cuando

cumplan con los requisitos de ley.

* Realizar los accesos respectivos y

acordes a las necesidades de las

personas con Discapacidad.

* Realizar la cuneta de hormigón, en la

calle El Oro de la Parroquia Santa

Cecilia.

* Solucionar el desnivel que existe en

la rejilla del alcantarillado sanitario de

la calle El Oro.

Fiscalización Asfalto de la calle "El Oro" de la Parroquia 

Santa Cecilia.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Informe No. 022-GADMLA                  

14-06-2016.

Fiscalización del Parque y Calles del Barrio Estrella del 

Oriente

Informe No. 020-GADMLA                             

14-04-2016.

Informe No. 021-GADMLA                   

04-05-2016.

Reunion con Asociación de Desempleados del Cantón 

Lago Agrio.
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Fiscalización de las calles Principales de los Barrios Arazá 

y Nueva Alianza de la Ciudad de Nueva Loja.

* Tomar medidas de seguridad para

prevenir accidentes de tránsito y

disponer a los Técnicos de la Gestión

de Agua Potable y Alcantarillado y

Obras Públicas, realicen los arreglos

de las calles de los Barrios Arazá y

Nueva Alianza.

Informe No. 023-GADMLA                          

05-07-2016.

Fiscalización de cajas de revisión Mercado Central de la 

ciudad de Nueva Loja.

* Realizar el mantenimiento de las

cajas de revisión y se construya tapas

metálicas para estas cajas, a fin de

que no se rompan las baldosas y

evitar taponamientos e inundaciones

posteriores. 

Informe No. 025-GADMLA                                

18-07-2016.

Fiscalización de cajas de revisión calle José Urbina e Illiza 

- Barrio Las Garzas.

* Realizar la limpieza de las cajas de

revisión de la calle José urbina e Illiza

del barrio Las Garzas, a fin de evacuar

las aguas servidas que provocan

malos olores y enfermedades para las

personas que habitan en este lugar. 

Informe No. 026-GADMLA                             

21-07-2016.

Fiscalización de las calles del Barrio 25 de Febrero.

* Adecuación y lastrado de las calles

F, G, H, I, 2 Y 3 del Barrio 25 de

Febrero de la ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 027-GADMLA                                 

02-08-2016.

* Exigir a la empresa contratista de

asfaltos, que realicen bien el trabajo

utilizando material de buena calidad.

* Se dé continuación a la ejecución de

las veredas de la Calle Solis.

Fiscalización Asfalto del Barrio "Los Laureles"

* Realizar la colocación de hormigón

en la tapa del pozo de aguas lluvias

que está ubicado al finalizar el asfalto

de la calle Pichincha. 

Informe No. 028-GADMLA                           

05-09-2016.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización Calles "La Unión" y "Solis Moreira" del Barrio 

Amazonas.

Informe No. 027-GADMLA                   

04-08-2016.

1



Fiscalización de las calles Circunvalación y 20 de Junio.

* Realizar el bacheo de las calles del

sector y la colocación de semáforos, a

fin de brindar mayor seguridad al

tránsito vehicular y peatonal.

Informe No. 029-GADMLA                             

05-09-2016.

* Se informe si la calle Paján se

encontraba considerada dentro de los

estudios para el asfaltado de las calles

urbanas de Nueva Loja y si lo estaba

porqué no se incluyó en el proyecto de

ejecución de la obra.

* Realizar el mantenimiento en las

áreas críticas en las calles (lastrado y

relastrado) de los Barrios Primavera 1

y 2, SOUMCLA, Lolita Narváez, Santa

Rosa y Arazá, y sobre todo en la calle

Pajan.

* Realizar el estudio Técnico para que

se asigne una partida presupuestaria,

con el fin de indemnizar a los

propietarios de los terrenos y/o

construcciones, que según el estudio

se requieran para permitir la

continuidad vial de la calle Pajan al

nuevo Hospital Marco Vinicio Iza.

Informe No. 001-GADMLA                     

19-05-2016

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización Calle Pajan y Barrios Primavera 1 y 2, 

SUOMCLA, Lolita Narváez, Santa Rosa y Arazá.

INFORMES DE FISCALIZACIONES CONJUNTAS CON LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES DEL GADMLA. 
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Fiscalización Asfalto Calles Urbanas de la Ciudad de 

Nueva Loja.

* Poner en consideración del Concejo

Municipal de Lago Agrio, la

conformación de una Comisión

Especial u Ocacional de acuerdo a lo

prescrito en los artículos 326 y 327 del

COOTAD.

Informe No. 001-GADMLA                        

26-05-2016

* Coordinar y entregar toda la

información y documentación

pertinente a la Presidenta del GAD

Parroquial El Eno, para que realice

todos los trámites correspondientes

para la transferencia de dominio del

terreno del GADMLA al GAD

Parroquial, cuya escritura está a

nombre del GAD Municipal de Lago

Agrio y que está destinado para la

Feria o Mercado del sector.

* Brindar Asesoramiento necesario

para la implantación y debida

funcionalidad de los locales

provisionales, así como la proyección

y dotación de servicios básicos en el

terreno de la Feria o Mercado Reina

del Cisne.

* Asignar una partida presupuestaria o

vía administración directa del

GADMLA, se realicen los estudios,

tanto para la construcción de la Feria o

Mercado Definitivo de la parroquia El

Eno.

Fiscalización área de terreno Feria Reina del Cisne de la 

Parroquia El Eno.

Informe No. 002-GADMLA                                      

19- 05-2016

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



Fiscalización Centro Recreativo Yaku Kawsay - Parroquia 

El Eno.

* Disponer a quien corresponda realice

las inspecciones correspondientes y

emita los informes técnicos y jurídicos,

en base a la normativa legal vigente,

para determinar si es viable el cambio

de categoría de bien de uso público

(área verde) a bien adscrito al servicio

público (área comunal).

Informe No. 003-GADMLA                  

19-05-2016

Fiscalización Casa Modelo Proyecto de Vivienda 

Municipal junto al Barrio "Lolita Narváez".

* Tomar medidas de seguridad

adecuadas, para precautelar este bien

público, ya que la casa modelo se

puede continuar destruyendo o los

delincuentes pueden sustraer las

correas metálicas y el techo de las

viviendas. 

Informe No. 004-GADMLA                  

19-05-2016

* Que en el próximo ejercicio fiscal

2017, se asigne partidas

presupuestarias o vía administración

directa, se provea con la dotación de

agua potable y alcantarillado a la

Escuela Las Américas y a los Barrios

aledaños. 

* Se realice la entrega de archivadores

y escritorios que se hayan dado de

baja por el GADMLA, y algún otro bien

mueble o equipos de cómputo que

requiera la Escuela Las Américas, bajo

la figura legal que amerite el caso. 

* Exigir al contratista de la obra la

colocación de buenos materiales.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Inspección Escuela Las Americas de la ciudad de Nueva 

Loja.

Informe No. 007-GADMLA                  

21-09-2016

Fiscalización Calle Galápago - Barrio Cañaveral. 
Informe No. 008- FJ-AF-GM-

GADMLA.            22-09-2016.
1



* Disponer a Gestión de Agua Potable

y Alcantarillado del GADMLA, realice

el debido mantenimiento a la planta de

tratamiento de alcantarillado sanitario.

* Se incluya una clausula en los

contratos de obras de asfaltados y en

los que sean necesarios donde señale

la necesidad de que la empresa

contratista realice ensayos de

laboratorio de suelos y hormigón.

* Se disponga a quien corresponda

concluya con los trabajos de resanteo

y nivelación, y se realice las respectiva

topografía para cuadrar la cancha o

canchas del área verde.

* Que en el presupuesto del año 2017,

se asigne un recurso económico o vía

administración directa, para que se

realicen los estudios y/o la

construcción de un Complejo

Deportivo en el área verde del Barrio

San José.

* Que la Empresa contratista concluya

con la construcción de las veredas y

tapas de las cajas de revisión del

alcantarillado.

Informe No. 009- FJ-AF-GM-

GADMLA.                     22-09-

2016.                                         

Fiscalización de Asfalto de la calle Principal desde la Av. 

Quito hasta la calle "K" del Barrio Cañaveral

Informe No. 0010- FJ-AF-GM-

GADMLA.                          22-

09-2016.                                        

Visita área verde Barrio San José

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización Calle Galápago - Barrio Cañaveral. 
Informe No. 008- FJ-AF-GM-

GADMLA.            22-09-2016.

1



* Se incluya una cláusula en los

contratos de obras de asfaltado y en

los que sean necesarios, para que la

empresa contratista realice ensayos

de laboratorio de suelos y hormigón.

* Se informe al Concejo Municipal si la

empresa que está ejecutando el

asfaltado, contrató por lo menos el

80% de la mano de obra calificada y

no calificada de la localidad. 

Fiscalización entrega de tablets por parte del GADMLA a 

estudiantes bachilleres de Establecimientos Educativos 

Fiscales y Fiscomisionales del cantón Lago Agrio.

* Que la Jefatura de Comunicación

emita información al Concejo Municipal 

indicando cuales son los motivos y

quien autorizó las cuñas publicitarias

para que los estudiantes se acerquen

a solucionar los problemas técnicos al

GADMLA.

Informe No. 011- FJ-AF-GM-

GADMLA.                           22-

09-2016.                                         

Fiscalización sustracción en talleres del GADMLA

* Se informe al Concejo Municipal,

sobre el estado y los trámites legales

realizados por parte del GADMLA

inherentes al hecho mencionado.

Informe No. 012-FJ-AF-GM-

GADMLA                           22-

09-2016

* Asignar una partida Presupuestaria

que cubra la compra de la tubería,

para ejecutar el alcantarillado sanitario

por Obra Directa.

* Realizar las inspecciones Ténicas

para atender las necesidades que

requieran los moradores de los Barrios

22 de Agosto y La Libertad.

Fiscalización de Asfalto de la calle Principal desde la Av. 

Quito hasta la calle "K" del Barrio Cañaveral

Informe No. 0010- FJ-AF-GM-

GADMLA.                          22-

09-2016.                                        

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Informe No. 013- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

30-09-2016

Reunión de trabajo con los Barrios 22 de Agosto y 

Libertad de la ciudad de Nueva Loja.

1



* Se asigne una Partida

Presupuestaria en el ejercicio fiscal

2017, para la ampliación y

construcción del alcantarillado

sanitario y pluvial de los Barrio Los

Laureles y 04 de Junio, se corrijan los

niveles y se coloque la tubería

respectiva en el Pasaje D entre las

calles Pichincha y 20 de Junio. 

* Realizar limpieza y mantenimiento de

la planta de tratamiento y alcantarillado

sanitario del Barrio 4 de Junio.

* Se realice trabajos permanentes,

para encontrar una solución al agua

estancada que se acumula a un

costado de la calle Calicuchima, junto

a la calle Progreso del Barrio 4 de

Junio y dar el respectivo tratamiento a

las aguas servidas.

* Se garantice el acceso para las

personas con discapacidad, adultos

mayores, niñas, niños y mujeres

embarazadas en todos los espacios

fisicos del parque.

* Incluir en el Proyecto un espacio

recreativo con juegos y elementos

didácticos para niños y niñas menores

de cinco años.

* Incluir en el presupuesto del año

2017, una partida presupuestaria, para

construir la cubierta de las canchas

deportivas.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización Parque Cívico Ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 015- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016

Fiscalización en losBarrios Los Laureles y 04 de Junio.

Informe No. 014- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

30-09-2016

1



Agilidad en Trámites de escrituración, aprobación de 

Lotizaciones y Urbanizaciones.

* Designar que los técnicos de la

Gestión de Planificación del GADMLA,

se encarguen de dar agilidad y entera

responsabilidad a los trámites de

escrituración de predios, aprobación

de lotizaciones y urbanizaciones del

cantón Lago Agrio.

Informe No. 016- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

19-10-2016

* Disponer a Gestión de Procuraduría

Síndica, para que en la elaboración de

todos los contratos de ejecución de

obras se haga constar un cláusula

donde indique el detalle de las

especificaciones técnicas a

contratarse y ejecutarse.

* Previo a las recepciones provisional

y definitiva de la obra "Implementación

de Zonas Azules en el área Urbana de

la Ciudad de Nueva Loja (Primer

Circuito), se disponga a los

funcionarios encargados de la

administración y fiscalización del

contrato, elaboren un informe ejecutivo

para conocimiento de concejo

Municipal.

* Se haga llegar al Concejo Municipal

el estudio o parámetros técnicos que

sirvieron de base para ubicar los

estacionamientos para personas con

discapacidad en las calles de la ciudad

de nueva Loja.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Inspección Zonas Azules en el área urbana de la ciudad 

de Nueva Loja.

Informe No. 017- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016

1



Visita Barrio Las Palmitas Recinto Santa Rosa Vía San 

Vicente.

* Enviar la maquinaria respectiva para

que termine el lastrado de la calle S/N

del barrio Las Palmitas

aproximadamente 300m.

Informe No. 018- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

21-10-2016

* Disponer a Gestión de Procuraduría

Síndica del GADMLA, para que en la

elaboración de todos los contratos de

ejecución de obras se haga constar en

la clausula de los rubros el detalle de

las especificaciones técnicas.

* Solicitar a la Contraloría General del

Estado realice una auditoría total al

proceso precontractual, así como

también en la fase contractual y de

ejecución de la obra denominada

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAGO

AGRIO, I ETAPA (PRIMERA PLANTA

ALTA), UBICADO EN LA CIUDAD DE

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO

AGRIO".

* Se disponga al técnico o técnicos de

Gestión de Avalúos y Catastros del

GADMLA, para que se encarguen de

dar agilidad , entera responsabilidad y

solución inmediata a los trámites

solicitados, por la señora Lorena Pilar

Ríos Merchán.

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Informe No. 019- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

21-10-2016

Fiscalización "Ampliación y Mejoramiento del edificio 

Municipal Lago Agrio I Etapa (primera planta alta), ubicado 

en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio.

Presuntos cambios de ubicación y clave catastral predios 

barrio El Jardín de Nueva Loja.

Informe No. 020- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

31-10-2016

1



* Se disponga a quien corresponda

emita Información al Concejo

Municipal, indicando si existe el

sustento legal que autorice

directamente a los funcionarios

municipales realizar cambios de

ubicación, dimensiones y claves

catastrales de los predios ubicados

dentro de los perímetros urbanos del

cantón Lago Agrio sin la debida

autorización del Concejo Municipal.

* Se habilite un canal de agua para

que circule el agua represada para

evitar inundaciones de vivienda. 

* Exigir al Contratista de la Obra de

alcantarillado sanitario del Barrio José

Armijos Tercera Etapa que

compongan las calles de este Barrio.

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

Participación activa y oportuna en 52 Sesiones de 

Concejo Municipal:

*  ORDINARIAS                =    41

*  EXTRAORDINARIAS     =    11

d) Fiscalizar las acciones del Ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Presuntos cambios de ubicación y clave catastral predios 

barrio El Jardín de Nueva Loja.

Informe No. 020- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

31-10-2016

Informe No. 021- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

11-112016

Participación con voz y voto en la 

aprobación de 268 Resoluciones de 

Concejo Municipal en beneficio de la 

comunidad.

52 Convocatorias, 52 Actas y 

268 Resoluciones.

Inspección Barrio San José Armijos - Tercera Etapa

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y

deliberaciones del concejo municipal

1



* Reglamento que Regula el Cobro del Porcentaje del

Presupuesto Referencial en Todos los Procesos de

Contratación Pública del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

Generar condiciones claras que 

aseguren la participación amplia de los 

oferentes en los procesos de 

contratación que organiza el GADMLA.

Presentado a Alcaldía con 

Oficio Nro. 006-VA-GADMLA-

2016, de fecha 04-02-2016.

* Proponente del Proyecto de Ordenanza Para la

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y

Derechos Reproductivos por la que se Institucionaliza la

Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el Cantón

Lago Agrio, Respetando la Diversidad Étnica y Cultural.

Lograr que en los sectores alejados 

del cantón Lago Agrio, especialmente 

en las comunidades indígenas, se 

imparta charlas principalmente para 

prevenir embarazos en adolescentes.

Aprobada en primer Debate, 

el 14-10-2016 Resolución de 

Concejo No. 219-GADMLA-

2016

* Proponente del Proyecto de Ordenanza que Deroga la

Presente Ordenanza de Creación, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado.

Garantizar lo derechos de los actuales 

trabajadores y adicionalmente 

fortalecer el respeto logrado por la 

estabilidad laboral de los obreros. 

Enviada al Sr. Alcalde del 

Cantón Lago Agrio, con 

Oficio Nro. 001-FJ-AF-CR-

CU-GADMLA, de fecha 03 de 

octubre de 2016

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 del cantón 

Lago Agrio. 

Informe No. 001-CECD-2016.                                   

11-01-2016. 

Rubro Económico, Mantenimiento y 

Mejoras de los Escenarios Deportivos 

para el Campeonato Nacional de 

Baloncesto Masculino Sucumbíos 

2016. 

Informe No. 002-CECD-2016, 

07-04- 2016.

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales,

en el ámbito de competencia del gobierno

autónomo descentralizado municipal

PRESIDENTA                                                              

"COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES"                                                                              

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS            :    02 SESIONES 

EXTRAORDINARIAS  :   06 SOCIALIZACIONES                    

:     01                                        

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

Participación con voz y voto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones del Concejo 

Municipal para la  Aprobación  de los siguientes temas:

1



Transferencia de Competencias y 

Patrimonio Cultural del Ministerio de 

Cultura al Gobierno Municipal de Lago 

Agrio. 

Informe No. 003-CECD-2016, 

07-04-2016. 

Proyecto de Ordenanza que Crea y 

Regula el Funcionamiento de la Banda 

de Música del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Lago Agrio. 

Informe No. 004-CECD-2016, 

31-05- 2016. 

Informe Económico del Proyecto 

Fomento del Deporte Barrial y 

Parroquial del cantón Lago Agrio. 

Informe No. 005-CECD-2016, 

16-12-2016. 

Asignación Presupuestaria por 

Conmemoración Histórica de 

Aniversario de la Parroquia "10 de 

Agosto".

Informe No. 006-CECD-2016, 

16-12-2016. 

Ordenanza de Formulación de las

Políticas Públicas Para Promover el

Buen Trato, la Seguridad y Una

Cultura de Paz para las Personas

Adultas y Adultos Mayores con y sin

Discapacidad con la Gestión

Participativa de Todos los Niveles de

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio.

Socializada el 18 de enero de 

2016,  en el Auditorio del 

Mercado Central, con los 

actores inmersos en este 

tema, y enviada al Concejo 

en Pleno, con Informes Nro. 

001-2016, y 003-2016, de 

fecha 10 de febrero y 11 de 

marzo del mismo año, 

respectivamente, para su 

aprobación en Segundo y 

Definitivo Debate.

PRESIDENTA                                                              

"COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES"                                                                              

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS            :    02 SESIONES 

EXTRAORDINARIAS  :   06 SOCIALIZACIONES                    

:     01                                        

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

PRESIDENTA                                                                                               

"COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO" (ENERO - 

NOVIEMBRE 2016)                                         

SESIONES ORDINARIAS:    01              SESIONES 

EXTRAORDINARIAS: 04                            

SOCIALIZACIONES :       04  

INTEGRANTE                                                                              

"COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES  

Y  RECREACIÓN"                                                              

(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016)                                       

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :    02 

1



Ordenanza que Regula la 

Implementación de Políticas Públicas 

de Prevención y la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil en el 

Cantón Lago Agrio.

Socializada el 18 de enero de 

2016, en el Auditorio del 

Mercado Central y enviada al 

Concejo en Pleno, con 

Informe Nro. 002-2016, del 10-

02-2016.

Asignacion de locales comerciales en 

el Mercado Provisional a la Asociación 

de Personas con discapacidad 

"Caminemos Juntos".

Informe No. 004-2016, de 

fecha 11 de marzo de 2016, 

en el que  se sugiere al 

Concejo en Pleno, la 

asignación de dos locales 

continuos adicionales a los 

adjudicados, para que 

puedan ampliar su área de 

trabajo.

Ordenanza Sustitutiva que Regula la 

Organización y Funcionamiento de 

Protección Integral de Derechos en el 

Cantón Lago Agrio

Socializada el 11 de octubre 

de 2016, con la asistencia de 

45 personas y enviada con 

Informe No. 005-2016, de 

fecha 21 de octubre de 2016 

al Concejo en Pleno, en el 

que sugiere la aprobación en 

Segundo y Definitivo Debate.

Socialización de la Ordenanza Para la 

Promoción y Garantía de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos 

por la que se Institucionaliza la Red de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva en 

el Cantón Lago Agrio, Respetando la 

Diversidad Étnica y Cultural.

Socializada el 07 de 

noviembre de 2016, en el 

Salón Auditorio del Parque 

Recreativo de Nueva Loja, 

con la asistencia de 

representantes de ONGS, 

Directores de Entidades 

Públicas Imersos en este 

tema.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

PRESIDENTA                                                                                               

"COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO" (ENERO - 

NOVIEMBRE 2016)                                         

SESIONES ORDINARIAS:    01              SESIONES 

EXTRAORDINARIAS: 04                            

SOCIALIZACIONES :       04  

1



Aprobación del proyecto para la 

explotación y tratamiento de 

materiales áridos y pétreos del área 

Minera "Pusino Uno".

Informe No. 003-2016.     02-

05- 2016.

Autorización de Ubicación de parada 

de la Cooperativa de Taxis Terminal 

Terrestre.

Informe No. 010-2016.     11-

07-2016.

Ocupación de la vía pública por 

parada de taxis Cuyabeno, ubicada en 

la calle 18 de Noviembre.

Informe No. 011-2016.    18-

07-2016.

Límites de la Lotización Jardines del 

Sur y Lotización La Pampa (calle 

Jandiayacu).

Informe No. 012-COP-

GADMLA-2016.                 05-

09-2016

Compañía de taxis Convencionales los 

Pioneros del Río Pacayacu,

Informe No. 15-COP-

GADMLA-2016.                 05-

10 2016.

Ocupación de la vía pública por 

parada a la Compañía de Transporte 

Mixto de Carga y Pasajeros en 

Camionetas Doble Cabina 

COTRAMIXLAGO S.A.

Informe No. 016-COP-

GADMLA-2016.                 13-

10-2016.

Socialización del proyecto de Reforma 

Sustitutiva a la Ordenanza por medio 

de la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del  Cantón 

Lago Agrio, asume e implementa la 

Competencia de Regulación, 

Autorización y Control de Explotación 

de Materiales Áridos y Pétreos en 

Lechos de Ríos, Lagos y Canteras del 

Cantón Lago Agrio. 

Socialización realizada en el 

Salón Auditorio del Parque 

Recreativo Nueva Loja, el 27 

de octubre de 2016.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

INTEGRANTE                                                                                       

"COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"                       

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS  :  02                  SESIONES 

EXTRAORDINARIAS  :  12                                                  

SOCIALIZACIONES: 01

1



Autorización de Parada a la compañía 

de Transporte de Camionetas de 

Carga Mixta Tremturiscompany.

Informe No. 017-COP-

GADMLA-2016.                     

09-11- 2016.

Aprobación Segundo y Definitivo 

Debate Proyecto de Ordenanza que 

Reforma a la Ordenanza de Creación 

de la Unidad Municipal de Desarrollo 

Sustentable "UMDS".   

Informe No. 01-CPP-2016, 08-

01-2016. 

Proyecto de Ordenanza de Remisión 

de Intereses, Multas y Recargos sobre 

Tributos Locales Administrados por el 

GADMLA. 

Informe No. 02-CPP-2016, 08-

01-2016. 

Aprobación Segundo y Definitivo 

Debate Proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva que Establece el cobro de 

tasas por prestación de servicios 

técnicos administrativos y otros, que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Lago Agrio presta a la 

ciudadanía.      

Informe No. 03-CPP-2016, 15-

01-2016. 

Pago de arriendo por el valor de cinco 

mil dólares mensuales a partir del mes 

de enero del año dos mil diesciseis, y 

asignar una partida presupuestaria 

hasta cien mil dólares para la 

construcción o mejoramiento de la 

infraestructura deportiva de la 

FEDESUCUMBIOS, po el uso del 

Mercado Provisional. 

Informe No. 04-CPP-2016, 04-

04-2016. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

INTEGRANTE                                                                             

"COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN  PRESUPUESTO"                                 

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS               :  01         

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :  09 

INTEGRANTE                                                                                       

"COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"                       

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS  :  02                  SESIONES 

EXTRAORDINARIAS  :  12                                                  

SOCIALIZACIONES: 01

1



Proyecto de Ordenanza que Conforma 

y Regula el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del 

GADMLA.

Aprobado en Primer Debate 

por el Concejo Municipal, en 

sesión ordinaria del día 27 de 

junio del año 2015; 

actualmente se encuentra en 

análisis para el Segundo y 

Definitivo Debate. 

Proyecto de Ordenanza Reformatoria 

a la Ordenanza que Reglamenta el 

Proceso de Escrituración de los 

Bienes Inmuebles Mostrencos o 

Vacantes en Posesión de Particulares 

del cantón Lago Agrio.   

Informe No. 07-CPP-2016, 08-

11-2016. 

Proyecto de Ordenanza de 

Presupuesto para el Ejercicio 

Económico 2017.

Informe No. 08-CPP-2016, 

d14-11-2016. 

Solicitar al CONALI, el Informe 

razonado para el cierre de 

discontinuidad de la parroquia Nueva 

Loja.

Informe No. 004-CP-

GADMLA-2016.                13-

05-2016.

Análisis del inmueble expropiado al 

señor Meregildo Granda y entregado 

en comodato a la FOAES.

Informe No. 005-2016. 08-07-

2016.

Socialización del Proyecto de 

Ordenanza para la Delimitación del 

Perímetro Urbano de la Cabecera 

Parroquial "10 de Agosto".

Realizada en el Coliseo de la 

parroquia 10 de Agosto, el 19 

de septiembre de 2016.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

INTEGRANTE                                                                             

"COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN  PRESUPUESTO"                                 

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS               :  01         

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :  09 

INTEGRANTE                                                                     

"COMISIÓN DE PARROQUIAS"                                     

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS  :    01                             

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :    03 

1



Proyecto de Ordenanza para la 

Delimitación del Perímetro Urbano de 

la Cabecera Parroquial "10 de Agosto".

Informe No. 006-2016.  13-10-

2016.

Adjudicación de Puestos en el 

Centro Gastronómico de Lago 

Agrio, mediante sorteo, quedando 

ocho mujeres y dos hombres 

como beneficiarias y beneficiarios.

Informe Nro. 002-CGLA-

2016.                                       

17-06-2016

Proyecto que Reforma  el Artículo 

21 y 22 de la Ordenanza para el 

Ordenamiento, Organización, 

Funcionamiento y Control de 

Actividades del Centro 

Gastronómico (rebaja del canon 

de arrendamiento).

Informe Nro. 003-CGLA-

2016.                                         

07-09-2016

Adjudicación de dos locales: Mujer     

: 01 Local 03                             

Hombre : 01 Local 02 

Informe Nro. 005-CGLA-

2016.                                          

07-09-2016

Proyecto de Resolución, en relación a

la ocupación del suelo de los

colindantes de la Laguna Lago Agrio,

hoy denominada Parque Perla.

Socializado el 13 de 

diciembre de 2016, a las 

15h00, en el Parque Perla, 

con los colindantes del 

Parque en mención, 

(actualmente en análisis de 

esta Comisión).

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

INTEGRANTE                                                                     

"COMISIÓN DE PARROQUIAS"                                     

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES ORDINARIAS  :    01                             

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :    03 

INTEGRANTE                                                                                                       

"COMITÉ CENTRO GASTRONÓMICO"                                               

(ENERO - NOVIEMBRE 2016)                                       

SESIONES EXTRAORDINARIAS  :    03 

INTEGRANTE                                                                         

"COMISIÓN DE AMBIENTE, TURISMO Y 

PRODUCCIÓN"                                               

(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016)                                       

SESIONES EXTRAORDINARIAS  : 02 

1



Proyecto de Reforma a la Ordenanza 

del Parque Perla.

De acuerdo a la Resolución 

de Concejo Nro. 218-

GADMLA-2016, se socializó 

el 13 de diciembre de 2016, a 

las 16h00, en el Parque 

Perla, con la asistencia de 25 

personas, (actualmente 

aprobado en Segundo y 

definitivo debate).

* Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor "Mis

Años Dorados".                                                     

Atención integral directa a 30 adultos 

mayores que se encuentran en 

situación de pobreza.

Monto del Proyecto USD. 

134,469,19 para 

alimentación, actividades 

recreativas, manualidades, 

paseos, atención médica, 

alfabetzación, y bailoterapia. 

* Casa Hogar para Niños, Niñas y Adolescentes "Semillas

de Colores".                                                   

Proporcionar protección a niños, niñas 

y adolescentes, con medidas de 

protección. (Atencióna 111 niños, 

niñas adolescente).

Monto del Proyecto USD. 

199,904,37 para 

alimentación, actividades 

recreativas, paseos, atención 

médica. 

* Operación Sonrisa, Atención a niños con Problemas de

Paladar Hendido y Fisuras de Labio.

Atención a 9 pacientes con fisura de 

labio, paladar hendido y deformidades 

congénitas.

Monto del Proyecto USD. 

3,900,00 para atender a 9 

pacientes en exámenes 

médicos, traslado de 

pacientes, hospedaje, 

alimentación y chequeos 

médicos.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

INTEGRANTE                                                                         

"COMISIÓN DE AMBIENTE, TURISMO Y 

PRODUCCIÓN"                                               

(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016)                                       

SESIONES EXTRAORDINARIAS  : 02 

INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GADMLA         

SESIONES :   02

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REFORMAS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS

1



* Atención para el Adulto Mayor en el Hogar y la

Comunidad "Mis Años Dorados" (Sector Rural y

Parroquias).

Atención en su domicilio a 60 adultos 

mayores en situación de pobreza que 

no pueden movilizarse.

Monto del Proyecto USD. 

40,069,58 para ayudas 

domiciliarias en alimentación, 

aseo, kits de alimentación, 

prevención de accidentes, 

medicina general, fisioterapia, 

odontología, nutricionista y 

Psicólogo.

* Atención en el Hogar y Comunidad a Personas con

Discapacidad "De la Mano en la Comunidad". (Sector

Rural y Parroquias).

Atención en su domicilio a 60 

personas con discapacidad en 

extrema pobreza. 

Monto del Proyecto USD. 

60,002,76 para aseo, 

preparación de alimentos, 

prevención de accidentes, 

atención en  medicina 

general, odontología, 

alimentación, fisioterapia.

* Atención a Personas con Discapacidad Escuela

Especial "3 de Diciembre" y Escuela de Educación Básica

Especial "Jefferson Perez".

Brindar asistencia a 55 niños, niñas y 

adolescentes de la escuela "3 de 

Diciembre" y 20 de la escuela 

"Jefferson Perez".

Monto del Proyecto USD. 

76,503,35 para alimentación, 

material lúdico y de 

aprendizaje, salud preventiva 

y estimulación temprana.

* Capacitación para el Fortalecimiento del Núcleo Familiar.

150 familias beneficiadas de las 

Parroquias: Nueva Loja, Dureno y 

Pacayacu, con capacitación para la 

prevención de la violencia intrafamiliar. 

Recurso Humano con 

Profesionales para 

capacitación. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

1



* Atención en Centros Infantiles del Buen Vivir "CIBVs".
Lograr el desarrollo integral de 150 

niños y niñas  en los CIBVs. 

Monto del Proyeto USD. 

185,518,19 para brindar 

asistencia alimentaria 

nutricional a través de cuatro 

ingestas diarias; entrega de 

material lúdido y de 

aprendizaje.

* Solidario Exequial para personas de escasos recursos

económicos.

50 familias agradecidas por la entrega 

de un cofre mortuorio para sus 

familiares fallecidos. 

Monto del Proyeto USD. 

9,920 para entrega de cofres 

mortuorios.

* Ayuda en casos de emergencias y desastres naturales. 

20 familias beneficiarias con la entrega 

de kits de cocina; 70 emergencias pre 

hospitalarias y 12 emergencias 

solicitadas a diferentes provincias. 

Monto del Proyeto USD. 

7,236.30 para entrega de 

menajes de cocina, kits de 

alimentación; y traslado 

dentro y fuera de la provincia 

a pacientes en estado de 

emergencia. 

* Area de Fisioterapia. 
283 pascientes favorecidos con 

atención terapéuticas.

Monto del Proyeto USD. 

20,239.89 para servicios en 

electroterapia, ultraterapia, 

laserterapia, termoterapia, 

terapia neurológica y 

estimulación temprana.

* Jornadas Vacacionales "SONRIE 2015".

Fortalecer el conocimiento de 1,200 

niñas, niños y adolescentes, con 

talleres deportivos y culturales.

Monto del Proyeto USD. 

4,500 para cursos de fútbol, 

natación, baloncesto, canto, 

danza y patinaje, para niños y 

niñas de 5 a 12 años.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

1



* Eventos culturales.

1,200 personas beneficiadas con 

eventos culturales; 12,000 niños 

beneficiados con la entrega de 

aguinaldos navideños. 

Monto del Proyeto USD. 

3,500 (Mágica Navidad, 

Festival de la colada morada, 

Vive tus tradiciones 2016, Día 

del niño y la niña, Día 

internacional del adulto 

mayor, y Día internacional de 

la discapacidad). 

* Equinoterapia "Magico Caminar".
Construir  un Centro de Equinoterapia 

para las personas con discapacidad.

Autogestión Aporte  Empresa 

Privada.

* Piscina Hidroterapia.

Construcción de  la piscina de 

hidroterapia para las personas con 

discapacidad.

 Monto del Proyecto 

(80,000,00 REPSOL) 

(GADMLA 25,746,00) total 

105,746,00, para 

adecentamiento de terreno, 

construcción, adecuación e 

inauguración.

* Compra de Vehículo, buseta de 21 pasajeros.

Brindar el servicio de transporte a los 

grupos de atención prioritaria del 

cantón Lago Agrio.

Monto del Proyecto USD. 

134,115,30, para  la 

adquisición de vehículo.

* Rellenar el terreno directamente

desde la Municipalidad para que todas

las veredas sean de dos metros, y así

haya uniformidad de las mismas.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el concejo 

municipal;

Fiscalización de Asfalto y Construcción de Aceras y 

Bordillos calle Cofanes

Informe No. 008-GADMLA                                  

25-01-2016

* Arreglo de las veredas existentes y

se construya los accesos

reglamentarios para las Personas con

Discapacidad.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



Fiscalización de Parqueaderos para Personas con 

Discapacidad.

* Asignación de parqueaderos

públicos para las Personas con

Discapacidad, en el Mercado Central,

Parque Recreativo y en las Calles

donde se va a incrementar las zonas

azules, así como también en todos los

lugares donde la Municipalidad tiene

parqueaderos. 

Informe No. 009-GADMLA                                    

25-01-2016

* Realizar un análisis y revisión del

trámite de indemnización por la

apertura de la calle Miguel Iturralde, a

favor de la propietaria de la finca de la

Sra Blanca Jaramillo y se rectifique

dicho trámite.

* Realizar la limpieza del Estero y la

zanja del Barrio 9 de Octubre, a fin de

evitar que el agua rebose y los

habitantes del sector queden

damnificados.

* Interponer Oficos ante el Ministerio

de Transporte y Obras Públicas, a fin

de que se realice un convenio para el

arreglo de la vía estatal.

* Realizar de manera urgente la

limpieza del estero y la colocación de

la tubería que está a la interperie,

misma que puede ser utilizada en el

alcantarillado.

* Que en la Reforma Presupuestaria

del año 2016, se tome en

consideración al Barrio Colinas del

Lago, como beneficiario de la Red de

Agua Potable.

Fiscalización en el Barrio 9 de Octubre.
Informe No. 010-GADMLA                                    

25-01-2016

Fiscalización al Barrio Simón Bolívar
Informe No. 011-GADMLA                                    

26-01-2016

Fisclaización al Barrio Colinas del Lago
Informe No. 012-GADMLA                       

26-01-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



* Realizar la limpieza del Estero y

Planta de Tratamiento del Barrio

Colinas del Lago.

* Realizar una minga en coordinación

con los moradores y moradoras, para

el mantenimiento vial y limpieza de las

áreas verdes.

* Realizar el diseño del proyecto para

el Sistema de Alcantarillado. 

Fiscalización falta de Agua en el Cantón Lago Agrio.

* Declarar en emergencia la falta de

líquido vital y buscar el financiamiento

pertinente para la compra de bombas,

para poder solventar el inconveniente

de este servicio básico. 

Informe No. 013-GADMLA                              

26-01-2016

Fiscalización Estación de Bombeo Parroquia Pacayacu.

* Realizar la adquisición de cuatro

bombas: dos para la estación de

bombeo del Barrio Central y dos para

el Barrio La Merced.

Informe No. 014-GADMLA                                 

22-02-2016

Fiscalización Alcantarillado Sanitario de la Parroquia 

Pacayacu. 

* Construir una Planta de tratamiento

dimensionada de acuerdo a la

cantidad de usuarios que tiene

actualmente la Parroquia.

Informe No. 015-GADMLA                              

22-02-2016

Fiscalización Parques de las Parroquias Dureno y 

Pacayacu.

* Contratación de una persona para

que realice la limpieza, mantenimiento

y adecentamiento de los Parques de

las Parroquias Dureno y Pacayacu.

Informe No. 016-GADMLA                              

22-02-2016

Petición Escuela Ciudad de San Miguel (atención al 

Público del día 03 de febrero de 2016 en que solicitaron 

verbalmente se les ayude técnicamente con el arreglo de 

tres computadores del laboratorio de la Escuela)

* Analizar la petición que realizan los

Maestros y estudiantes de la Escuela,

ya que es muy importante fortalecer

los conocimientos educativos de todos

los estudiantes.

Informe No. 017-GADMLA                              

22-02-2016

Fisclaización al Barrio Colinas del Lago
Informe No. 012-GADMLA                       

26-01-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



* Aperturar el Pasaje de la calle

Francisco de Orellana, para el servicio

de parqueaderos.

* Considerar la ampliación de los

locales del centro Comercial Popular y

se coloque una pantalla gigante en

estas instalaciones.

Reunión de trabajo con el Sindicato de Obreros 

Municipales del Cantón Lago Agrio

* Disponer a las Direcciones

correspondientes, analicen y revisen

los requerimientos de los trabajadores

del GADMLA y se proceda a la

entrega de los implementos de trabajo

necesarios.

Informe No. 019-GADMLA                               

14-04-2016

* Relizar un adescentamiento del

parque infantil del Barrio y se coloque

en el piso césped sintético.

* Colocación de Rejilla entre las calles

Santa Cecilia y Oriente, para evacuar

el agua lluvia.

* Se realice un resanteo de las calles

Santa Cecilia - El Eno - Dureno y

Tarapoa. 

* Realizar una reunión de trabajo con

todos los cotratistas del Gobierno

Municipal de Lago Agrio que tienen

trabajos en la ciudad Nueva Loja, para

que den trabajo a las personas de la

Asociación de Desempleados del

cantón Lago Agrio.

Reunión de Trabajo con adjudicatarios del Centro 

Comercial Popular

Informe No. 018-GADMLA                            

10-03-2016

Fiscalización del Parque y Calles del Barrio Estrella del 

Oriente

Informe No. 020-GADMLA                             

14-04-2016

Reunion con Asociación de Desempleados del Cantón 

Lago Agrio.

Informe No. 021-GADMLA                   

04-05-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



* Solicitar a la Compañía de seguridad

PROVIP´S, se conceda cupos de

trabajo para personas que se

encuetran desempleadas de la

Asociación de Desempleados del

Cantón Lago Agrio, siempre y cuando

cumplan con los requisitos de ley.

* Realizar los accesos respectivos y

acordes a las necesidades de las

personas con Discapacidad.

* Realizar la cuneta de hormigón, en la

calle El Oro de la Parroquia Santa

Cecilia.

* Solucionar el desnivel que existe en

la rejilla del alcantarillado sanitario de

la calle El Oro.

Fiscalización de las calles Principales de los Barrios Arazá 

y Nueva Alianza de la Ciudad de Nueva Loja.

* Tomar medidas de seguridad para

prevenir accidentes de tránsito y

disponer a los Técnicos de la Gestión

de Agua Potable y Alcantarillado y

Obras Públicas, realicen los arreglos

de las calles de los Barrios Arazá y

Nueva Alianza.

Informe No. 023-GADMLA                          

05-07-2016

Fiscalización de cajas de revisión Mercado Central de la 

ciudad de Nueva Loja.

* Realizar el mantenimiento de las

cajas de revisión y se construya tapas

metálicas para estas cajas, a fin de

que no se rompan las baldosas y

evitar taponamientos e inundaciones

posteriores. 

Informe No. 025-GADMLA                                

18-07-2016

Reunion con Asociación de Desempleados del Cantón 

Lago Agrio.

Informe No. 021-GADMLA                   

04-05-2016

Fiscalización Asfalto de la calle "El Oro" de la Parroquia 

Santa Cecilia.

Informe No. 022-GADMLA                  

14-06-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



Fiscalización de cajas de revisión calle José Urbina e Illiza 

- Barrio Las Garzas.

* Realizar la limpieza de las cajas de

revisión de la calle José urbina e Illiza

del barrio Las Garzas, a fin de evacuar

las aguas servidas que provocan

malos olores y enfermedades para las

personas que habitan en este lugar. 

Informe No. 026-GADMLA                             

21-07-2016

Fiscalización de las calles del Barrio 25 de Febrero.

* Adecuación y lastrado de las calles

F, G, H, I, 2 Y 3 del Barrio 25 de

Febrero de la ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 027-GADMLA                                 

02-08-2016

* Exigir a la empresa contratista de

asfaltos, que realicen bien el trabajo

utilizando material de buena calidad.

* Se dé continuación a la ejecución de

las veredas de la Calle Solis.

Fiscalización Asfalto del Bbarrio "Los Laureles"

* Realizar la colocación de hormigón

en la tapa del pozo de aguas lluvias

que está ubicado al finalizar el asfalto

de la calle Pichincha. 

Informe No. 028-GADMLA                           

05-09-2016

Fiscalización de las calles Circunvalación y 20 de Junio.

* Realizar el bacheo de las calles del

sector y la colocación de semáforos, a

fin de brindar mayor seguridad al

tránsito vehicular y peatonal.

Informe No. 029-GADMLA                             

05-09-2016

* Se informe si la calle Paján se

encontraba considerada dentro de los

estudios para el asfaltado de las calles

urbanas de Nueva Loja y si lo estaba

porqué no se incluyó en el proyecto de

ejecución de la obra.

Fiscalización Calles "La Unión" y "Solis Moreira" del Barrio 

Amazonas.

Informe No. 027-GADMLA                   

04-08-2016

INFORMES DE FISCALIZACIONES CONJUNTOS CON LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES DEL GADMLA. 

Fiscalización Calle Pajan y Barrios Primavera 1 y 2, 

SUOMCLA, Lolita Narváez, Santa Rosa y Arazá.

Informe No. 001-GADMLA                     

19-05-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

1



* Realizar el mantenimiento en las

áreas críticas en las calles (lastrado y

relastrado) de los Barrios Primavera 1

y 2, SOUMCLA, Lolita Narváez, Santa

Rosa y Arazá, y sobre todo en la calle

Pajan.

* Realizar el estudio Técnico para que

se asigne una partida presupuestaria,

con el fin de indemnizar a los

propietarios de los terrenos y/o

construcciones, que según el estudio

se requieran para permitir la

continuidad vial de la calle Pajan al

nuevo Hospital Marco Vinicio Iza.

* Coordinar y entregar toda la

información y documentación

pertinente a la Presidenta del GAD

Parroquial El Eno, para que realice

todos los trámites correspondientes

para la transferencia de dominio del

terreno del GADMLA al GAD

Parroquial, cuya escritura está a

nombre del GAD Municipal de Lago

Agrio y que está destinado para la

Feria o Mercado del sector.

* Brindar Asesoramiento necesario

para la implantación y debida

funcionalidad de los locales

provisionales, así como la proyección

y dotación de servicios básicos en el

terreno de la Feria o Mercado Reina

del Cisne.

Fiscalización Calle Pajan y Barrios Primavera 1 y 2, 

SUOMCLA, Lolita Narváez, Santa Rosa y Arazá.

Informe No. 001-GADMLA                     

19-05-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización área de terreno Feria Reina del Cisne de la 

Parroquia El Eno.

Informe No. 002-GADMLA                   

19- 05-2016

1



* Asignar una partida presupuestaria o

vía administración directa del

GADMLA, se realicen los estudios,

tanto para la construcción de la Feria o

Mercado Definitivo de la parroquia El

Eno.

Fiscalización Centro Recreativo Yaku Kawsay - Parroquia 

El Eno.

* Disponer a quien corresponda realice

las inspecciones correspondientes y

emita los informes técnicos y jurídicos,

en base a la normativa legal vigente,

para determinar si es viable el cambio

de categoría de bien de uso público

(área verde) a bien adscrito al servicio

público (área comunal).

Informe No. 003-GADMLA                  

19-05-2016

Fiscalización Casa Modelo Proyecto de Vivienda 

Municipal junto al Barrio "Lolita Narváez".

* Tomar medidas de seguridad

adecuadas, para precautelar este bien

público, ya que la casa modelo se

puede continuar destruyendo o los

delincuentes pueden sustraer las

correas metálicas y el techo de las

viviendas. 

Informe No. 004-GADMLA                  

19-05-2016

* Que en el próximo ejercicio fiscal

2017, se asigne partidas

presupuestarias o vía administración

directa, se provea con la dotación de

agua potable y alcantarillado a la

Escuela Las Américas y a los Barrios

aledaños. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización área de terreno Feria Reina del Cisne de la 

Parroquia El Eno.

Informe No. 002-GADMLA                   

19- 05-2016

Inspección Escuela Las Americas de la ciudad de Nueva 

Loja.

Informe No. 007-GADMLA                  

21-09-2016
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* Se realice la entrega de archivadores

y escritorios que se hayan dado de

baja por el GADMLA, y algún otro bien

mueble o equipos de cómputo que

requiera la Escuela Las Américas, bajo

la figura legal que amerite el caso. 

* Exigir al contratista de la obra la

colocación de buenos materiales.

* Disponer a Gestión de Agua Potable

y Alcantarillado del GADMLA, realice

el debido mantenimiento a la planta de

tratamiento de alcantarillado sanitario.

* Se incluya una clausula en los

contratos de obras de asfaltados y en

los que sean necesarios donde señale

la necesidad de que la empresa

contratista realice ensayos de

laboratorio de suelos y hormigón.

* Se disponga a quien corresponda

concluya con los trabajos de resanteo

y nivelación, y se realice las respectiva

topografía para cuadrar la cancha o

canchas del área verde.

* Que en el presupuesto del año 2017,

se asigne un recurso económico o vía

administración directa, para que se

realicen los estudios y/o la

construcción de un Complejo

Deportivo en el área verde del Barrio

San José.

Informe No. 008- FJ-AF-GM-

GADMLA.                               

22-09-2016.

Visita área verde Barrio San José

Informe No. 009- FJ-AF-GM-

GADMLA.                     22-09-

2016.                                         

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Inspección Escuela Las Americas de la ciudad de Nueva 

Loja.

Informe No. 007-GADMLA                  

21-09-2016

Fiscalización Calle Galápago - Barrio Cañaveral. 

1



* Que la Empresa contratista concluya

con la construcción de las veredas y

tapas de las cajas de revisión del

alcantarillado.

* Se incluya una cláusula en los

contratos de obras de asfaltado y en

los que sean necesarios, para que la

empresa contratista realice ensayos

de laboratorio de suelos y hormigón.

* Se informe al Concejo Municipal si la

empresa que está ejecutando el

asfaltado, contrató por lo menos el

80% de la mano de obra calificada y

no calificada de la localidad. 

Fiscalización entrega de tablets por parte del GADMLA a 

estudiantes bachilleres de Establecimientos Educativos 

Fiscales y Fiscomisionales del cantón Lago Agrio.

* Que la Jefatura de Comunicación

emita información al Concejo Municipal 

indicando cuales son los motivos y

quien autorizó las cuñas publicitarias

para que los estudiantes se acerquen

a solucionar los problemas técnicos al

GADMLA.

Informe No. 011- FJ-AF-GM-

GADMLA.                           22-

09-2016.                                         

Fiscalización sustracción en talleres del GADMLA

* Se informe al Concejo Municipal,

sobre el estado y los trámites legales

realizados por parte del GADMLA

inherentes al hecho mencionado.

Informe No. 012-FJ-AF-GM-

GADMLA                             

22-09-2016

Fiscalización de Asfalto de la calle Principal desde la Av. 

Quito hasta la calle "K" del Barrio Cañaveral

Informe No. 0010- FJ-AF-GM-

GADMLA.                                      

22-09-2016.                                        

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley
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* Asignar una partida Presupuestaria

que cubra la compra de la tubería,

para ejecutar el alcantarillado sanitario

por Obra Directa.

* Realizar las inspecciones Ténicas

para atender las necesidades que

requieran los moradores de los Barrios

22 de Agosto y La Libertad.

* Se asigne una Partida

Presupuestaria en el ejercicio fiscal

2017, para la ampliación y

construcción del alcantarillado

sanitario y pluvial de los Barrio Los

Laureles y 04 de Junio, se corrijan los

niveles y se coloque la tubería

respectiva en el Pasaje D entre las

calles Pichincha y 20 de Junio. 

* Realizar limpieza y mantenimiento de

la planta de tratamiento y alcantarillado

sanitario del Barrio 4 de Junio.

* Se realice trabajos permanentes,

para encontrar una solución al agua

estancada que se acumula a un

costado de la calle Calicuchima, junto

a la calle Progreso del Barrio 4 de

Junio y dar el respectivo tratamiento a

las aguas servidas.

* Se garantice el acceso para las

personas con discapacidad, adultos

mayores, niñas, niños y mujeres

embarazadas en todos los espacios

fisicos del parque.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Reunión de trabajo con los Barrios 22 de Agosto y 

Libertad de la ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 013- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

30-09-2016

Fiscalización en losBarrios Los Laureles y 04 de Junio.

Informe No. 014- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

30-09-2016

Fiscalización Parque Cívico Ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 015- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016
1



* Incluir en el Proyecto un espacio

recreativo con juegos y elementos

didácticos para niños y niñas menores

de cinco años.

* Incluir en el presupuesto del año

2017, una partida presupuestaria, para

construir la cubierta de las canchas

deportivas.

Agilidad en Trámites de escrituración, aprobación de 

Lotizaciones y Urbanizaciones.

* Designar que los técnicos de la

Gestión de Planificación del GADMLA,

se encarguen de dar agilidad y entera

responsabilidad a los trámites de

escrituración de predios, aprobación

de lotizaciones y urbanizaciones del

cantón Lago Agrio.

Informe No. 016- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

19-10-2016

* Disponer a Gestión de Procuraduría

Síndica, para que en la elaboración de

todos los contratos de ejecución de

obras se haga constar un cláusula

donde indique el detalle de las

especificaciones técnicas a

contratarse y ejecutarse.

* Previo a las recepciones provisional

y definitiva de la obra "Implementación

de Zonas Azules en el área Urbana de

la Ciudad de Nueva Loja (Primer

Circuito), se disponga a los

funcionarios encargados de la

administración y fiscalización del

contrato, elaboren un informe ejecutivo

para conocimiento de concejo

Municipal.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Fiscalización Parque Cívico Ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 015- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016

Inspección Zonas Azules en el área urbana de la ciudad 

de Nueva Loja.

Informe No. 017- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016
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* Se haga llegar al Concejo Municipal

el estudio o parámetros técnicos que

sirvieron de base para ubicar los

estacionamientos para personas con

discapacidad en las calles de la ciudad

de nueva Loja.

Visita Barrio Las Palmitas Recinto Santa Rosa Vía San 

Vicente.

* Enviar la maquinaria respectiva para

que termine el lastrado de la calle S/N

del barrio Las Palmitas

aproximadamente 300m.

Informe No. 018- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

21-10-2016

* Disponer a Gestión de Procuraduría

Síndica del GADMLA, para que en la

elaboración de todos los contratos de

ejecución de obras se haga constar en

la clausula de los rubros el detalle de

las especificaciones técnicas.

* Solicitar a la Contraloría General del

Estado realice una auditoría total al

proceso precontractual, así como

también en la fase contractual y de

ejecución de la obra denominada

"Ampliación y Mejoramiento del

Edificio Municipal de Lago Agrio

Primera Etapa, (PRIMERA PLANTA

ALTA), UBICADO EN LA CIUDAD DE

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO

AGRIO".

* Se disponga al técnico o técnicos de

Gestión de Avalúos y Catastros del

GADMLA, para que se encarguen de

dar agilidad , entera responsabilidad y

solución inmediata a los trámites

solicitados, por la señora Lorena Pilar

Ríos Merchán.

Presuntos cambios de ubicación y clave catastral predios 

barrio El Jardín de Nueva Loja.

Informe No. 020- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

31-10-2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

Inspección Zonas Azules en el área urbana de la ciudad 

de Nueva Loja.

Informe No. 017- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

18-10-2016

Fiscalización "Ampliación y Mejoramiento del edificio 

Municipal Lago Agrio I Etapa (primera planta alta), ubicado 

en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio.

Informe No. 019- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

21-10-2016
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* Se disponga a quien corresponda

emita Información al Concejo

Municipal, indicando si existe el

sustento legal que autorice

directamente a los funcionarios

municipales realizar cambios de

ubicación, dimensiones y claves

catastrales de los predios ubicados

dentro de los perímetros urbanos del

cantón Lago Agrio sin la debida

autorización del Concejo Municipal.

* Se habilite un canal de agua para

que circule el agua represada para

evitar inundaciones de vivienda. 

* Exigir al Contratista de la Obra de

alcantarillado sanitario del Barrio José

Armijos Tercera Etapa que

compongan las calles de este Barrio.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Tributarias X Formulario 107 SRI. 

PROPUESTAS

Presentado al Sr. Alcalde con Oficio 

Nro. 006-VA-GADMLA-2016, de fecha 

04-02-2016.

Aprobada en primer Debate, el 14-10-

2016.                            Resolución de 

Concejo No. 219-GADMLA-2016.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLITICA PÚBLICA:

RESULTADOS

Presuntos cambios de ubicación y clave catastral predios 

barrio El Jardín de Nueva Loja.

Informe No. 020- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

31-10-2016

Inspección Barrio San José Armijos - Tercera Etapa

Informe No. 021- FJ-AF-GM-

GADMLA                                         

11-112016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el COOTAD y la ley

* Reglamento que Regula el Cobro del Porcentaje del Presupuesto Referencial en Todos los Procesos de

Contratación Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

* Proponente del Proyecto de Ordenanza Para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos

Reproductivos por la que se Institucionaliza la Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el Cantón Lago

Agrio, Respetando la Diversidad Étnica y Cultural.
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Enviada al Sr. Alcalde del Cantón 

Lago Agrio, con Oficio Nro. 001-FJ-AF-

CR-CU-GADMLA, de fecha 03 de 

octubre de 2016

Mecanismos de participación ciudadana 

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

Audiencia pública X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

* Atención diaria a la ciudadanía en general en el Despacho

de Concejalía. 

Asamblea Local

X

X

Otros

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

Participación en Asambleas de Presupuesto Participativo en las

Parroquias Rurales. (Registro de Asistencia y Fotografías de los

eventos).

56 oficios recibidos y atendidos en sesión de concejo municipal a

ciudadanos, instituciones y colectivos del cantón.

Medios de verificación

* Atención al Público en calidad de Alcaldesa Encargada.

(Memorandos de Encargo suscritos por la Máxima Autoridad

durante el peíodo enero a noviembre 2016).

* Visitas comunitarias y participativas en barrios, recintos y

parroquias del cantón Lago Agrio. 

Participación en Asambleas de Presupuesto Participativo de la

ciudad de Nueva Loja. (Registro de Asistencia y Fotografías de los

eventos).

* Proponente del Proyecto de Ordenanza que Deroga la Presente Ordenanza de Creación, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

LIC. FLOR JUMBO CAMPOVERDE

    CONCEJALA RURAL DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO 

 

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

1. Elaboración del borrador del Informe de Rendición de Cuentas año 2016 (Mayo 2016).

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

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

Participación Ciudadana y Control Social.

4. Realizar el Evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, el día 30 de mayo del 2017, a las 14h00 en el Salón de la Ciudad 

ubicado en el Parque Recreativo Nueva Loja, y recibir los aportes tanto escritos como intervenciones de los ciudadanos y ciudadanas.

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

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

6. Digitar en un CD el Informe de Rendición de Cuentas del 2016, con sus respectivos sustentos de verificación.

3. Entregar el 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. 
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