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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

Ordenanza que Reglamenta la Organización y

Funcionamiento del Concejo, Comisiones del

Concejo Municipal y Procedimiento Parlamenatrio

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 y 

Definitivo Debate el 02-09-2016 

- Resolución de Concejo No. 

183 GADMLA - 2016.

Ordeanza 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.

Propuesta del Proyecto de Ordenanza que Deroga la

Presente Ordenanza de Creación, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado.

Pedido por el Sindicato de Obreros Municipales de Lago

Agrio por falta de socialización y procupación por la

estabilidad laboral.

Enviada al Alcalde del Cantón 

Lago Agrio, con Oficio Nro. 001-

FJ-AF-CR-CU-GADMLA, de 

fecha 03 de octubre de 2016.

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 y 

Definitivo Debate el 08-01-2016 

- Resolución de Concejo No. 

002 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 colaboracion

institucinal 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.

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

de elección popular. 

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

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.

A) Generación de ordenanzas con el

objeto de la promoción del desarrollo

sustentable de la circunscripción territorial

cantonal, para garantizar la realización del

buen vivir a través de la implementación

de políticas públicas cantonales en el

marco de las competencias

constitucionales y legales.
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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 necuentra 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

brinden 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.

Resolución de aceptación de renuncia de

explotación de y tratamiento de materiales áridos y

pétreos del AREA MINA ALTAMIRANO - Codigo No.

490817.

Exigir al renunciente todas las acciones para el cierre

técnico de las operaciones mineras en base a la

normativa legal vigente.

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.

Exigir al renunciente todas las acciones para el cierre

técnico de las operaciones mineras en base a la

normativa legal vigente.

Aprobada el 18-03-2016     

Resolución de Concejo No. 052-

GADMLA-2016.. 

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 

técnicos de Agua Potable del 

GADMLA.                                         

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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Resolución donde se exhorta al Comité Pro

parroquia de Puerto Nuevo 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. 

Implementra 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.                                       

Resolución que autoriza la Explotación y Tratamiento 

de Materiales Aridos 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 a la Constitución de la

República del Ecuador y demas normativa conexa.

Aprobada el 08-04-2016 - 

Resolución de Concejo No. 070-

GADMLA-2016.                                        

Ordenanza qu Crea y Regula el Funcionamiento de

la Banda de Música del Gobierno Autonomo

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 el 07-06-2016 - 

Resolución de Concejo No. 120-

GADMLA-2016.                                        

Resolución sobre denuncia que presenta el

Sindicato Unico 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 de aceptación de renuncia de

explotación de y tratamiento de materiales áridos y

pétreos del AREA MINA PUSINO - Codigo No.

491171.

Exigir al renunciente 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.

Aprobada el 22-04-2016 - 

Resolución de Concejo No. 094-

GADMLA-2016.                                         

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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Resolución que autoriza la Explotación y Tratamiento 

de Materiales Aridos 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 a la Constitución de la

República del Ecuador y demas normativa conexa.

Aprobada el 29-04-2016 - 

Resolución de Concejo No. 098-

GADMLA-2016.                                       

Resolución que autoriza la Explotación y Tratamiento 

de Materiales Aridos y Pétreos, Régimen Artesanal

del Area Minera MINA PUSINO UNO - Código Nro.

490876 - 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 a la Constitución de la

República del Ecuador y demas normativa conexa.

Aprobada el 13-05-2016 - 

Resolución de Concejo No. 106-

GADMLA-2016.                                        

Resolución en la que el Concejo Municipal se da por

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

sobre aprobacioón Plan de Movilidad Sostenible de

la Mancomunidad de Tránsito de la Provinca 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.                                         

Resolución donde se dan por conocidas las

Resoluciones DUP Nro. 001-GADMLA-2016 y Nro.

02-GADMLA-2016, sobre Declaratoria de Utilidad

Pública con fines de expropiación de los predios de

la señora Sandra de Jesús Mendoza Infante - ciudad

de Nueva Loja.

Dar cumplimiento al Art. 57 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, mi voto fue en contra por inconsistencias en

el texto de las Resoluciones (Existe un proceso legal en

contra del GADMLA).

Aprobada el 11-08-2016 - 

Resolución de Concejo No. 168-

GADMLA-2016. 

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 Deshechos Sanitarios y

Peligrosos.

Aprobada  el 09-09-2016 -

Resolución de Concejo Nro. 

187 - GADMLA - 2016.

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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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 rsponsabilizar 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.

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 deteminado 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

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

Aridos y Pétreos en Lechos de Ríos, Lagos y

Canteras del cantón Lago Agrio.

Actualizar la normativa legal vigente enbase a lo que

determina el Art. 55, letra l) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD (En segundo Debate actúo la Lic. Daisy Peña.

Aprobada en Segundo Debate 

el 28-12-2016                                   

Resolución de Concejo No. 293-

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

económica por peddo 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.

Aprobada el 14 de octubre del 

2016 - Resolución de Concejo 

No. 217 GADMLA-2016.                                        

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. Presenté otra moción.

Aprobada en Primer Debate el 

14 de octubre del 2016 - 

Resolución de Concejo No. 218-

GADMLA-2016.           

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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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.   

Ordenanza Reformatoria a la Ordeanza 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 legalización de la tenencia de la tierra.

Aprobada  en Primer Debate el 

18-11-2016 - Resolución de 

Concejo No. 257-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 acepta la renuncia irrevocable

al cargo de Vicealcaldesa del cantón Lago Agrio

presentado por la Lic. Flor Jumbo Campoverde

mediante oficio Nro. 058 -VA.GADMLA-2014.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra t) del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización COOTAD - Mi voto fue en blanco.

Aprobada el 01-11- 2016 - 

Resolución de Concejo No. 240-

GADMLA-2016.      

Resolución donde se designa como Vicealcaldesa

del cantón Lago Agrio a la Sra. Concejala Evelin

Ormaza Santander.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra t) del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización COOTAD - Presente otra moción

para designar como Vicelacaldesa Provisonal a la Lic.

María Esther Castro, hasta cumplir el periodo de la

Vicealcaldesa renunciante.

Aprobada el 01-11- 2016 - 

Resolución de Concejo No. 241-

GADMLA-2016.

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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Resolución donde se designa como Vicealcaldesa

del cantón Lago Agrio a la Sra. Concejala Evelin

Ormaza Santander, hasta el 14 de mayo del 2019

Dar cumplimiento al Art. 57, letra t) del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización COOTAD - Mi voto fue por otra

moción para designar como Vice alcalde al Sr. concejal

Javier Pazmiño calero, hasta cumplir el periodo de la

Vicealcaldesa renunciante.

Aprobada el 16-11- 2016 - 

Resolución de Concejo No. 253-

GADMLA-2016.

Resolución donde el Concejo Municipal conforma las

Comiones Permanentes, Técnicas y Especiales:

MESA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO,

IGUALDAD Y GENERO, LEGISLACION Y

FISCALIZACIÖN, OBRAS PUBLICAS Y

URBANISMO, EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTES, AMBIENTE, TURISMO Y

PRODUCCON, PARROQUIAS, TERRENOS,

SERVICIOS PUBLICOS, TRANSPORTE,

MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA Y

MERCADOS, FERIASLIBRES, ABASTOS Y

DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Dar cumplimiento al Art. 57, letra r) del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización COOTAD - Presido la Comisión de

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES, e integro las

Comisiones de IGUALDAD Y GENERO, LEGISLACION

Y FISCALIZACIÖN, OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

y la  de PARROQUIAS

Aprobada el 16-11- 2016 - 

Resolución de Concejo No. 254-

GADMLA-2016

Resolución donde el GADMLA autoriza la delegacion

de competencias al GAD parroquial de General

Farfán la construcción de un Tanque de reserva de

15 m3 en el Recinto 9 de Marzo.

Construir la obra pública cantonal para mejorar el

servicio de agua potable del sector rural de la parroquia

General Farfán  

Aprobada el 02-12- 2016 - 

Resolución de Concejo No. 267-

GADMLA-2016.

Ordenanza Sustitutiva a a 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.

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.
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Resolución donde el Concejo Municipal designa a la

concejala Lic. Maria Esther Castro como

representante en el Directorio de la Empresa de

Agua Potable y Alcantarillado del cantón Lago Agrio.

Dar cumplimiento al Art. 5 de la Ordenanza de

Organización, y Funcionamiento de la Empresa Pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón

Lago Agrio.

Aprobada  el 16-12-2016 - 

Resolución de Concejo No. 280 

GADMLA-2016.

Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de

Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo

Sustentable UMDS.

Fomentar de la cadena agroindustrial de la caña de

azúcar, a través de la elaboración y comercialización de

derivados de la caña de azúcar por medio de la planta

de transformación y procesamientos de alimentos y el

desarrollo y profesionalización de proveedores de caña.

Aprobada en Segundo Debate -

22-01-2016 - Resolución de

Concejo Nro. 013-GADMLA-

2016.

Resolución donde se aprouba el aporte anual del

GADMLA de 15.000,oo USD para la Mancomunidad

"Ruta del Agua". 

Promocionar y fomentar el desarrollo turístico como

actividad económica post petrolera para los cantones

que conforman la Mancomunidad "Ruta del Agua".

Aprobada el 22-01-2016 -

Resolución de Concejo No. 015-

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 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 turísticos

Aprobada en Primer Debate el 

02-09-2016                                        

Resolución de Concejo No. 184-

GADMLA-2016. (Remitido a la 

Comisión de Turismo).

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

B) Legislar en relación a las competencias

exclusivas y concurrentes reconocidas por

la Constitución y la Ley y en dicho marco,

para que se pueda prestar los servicios

públicos y construir la obra pública

cantonal correspondiente con criterios de

calidad, eficacia y eficiencia, observando

los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad,

solidaridad, interculturalidad,

subsidariedad, participación y equidad.

C) Fomentar los procesos de desarrollo

económico local en la jurisdicción

cantonal rural, poniendo una atención

especial en el sector de la economía

social y solidaria a través de las

ordenanzas que permitan impulsar este

fin.

9



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 canon de arendamiento de los

locales del Centro Gastronómico de Lago Agrio par

brindar facilidades de pago a os arendatarios y mejorar

el servicio a los usuarios.

Aprobada en Primer Debate el 

16-09-2016               

Resolución de Concejo No. 197 

GADMLA - 2016. (Remitido a la 

Comité de Mercados).

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.

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 - Presenté otra moción para que se baje el

canon de arrendamiento.

Aprobada en Segundo Debate 

el 16-12-2016               

Resolución de Concejo No. 275 

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.

Aprobada en Segundo Debate 

el 08-01-2016               

Resolución de Concejo No. 005 

GADMLA - 2016.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración

de Escrituras Públicas Individuales de los predios de

la Lotización "Lago Avanza" - (Parroquia 10 de

Agosto)

Aprobada en Segundo  Debate 

el 05-02-2016 -                     

Resolución de Concejo No. 023-

GADMLA-2016.

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

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la Lotización "del Chofer Nro. 3"

Reconocer e incorporar a los asentamientos informales,

conformados por sectores populares, mediante la

legalización de la tenencia de la tierra, basada en la

planificación de cáracter integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y socioeconómico del

cantón en sus zonas urbanas y de expansión urbana.

C) Fomentar los procesos de desarrollo

económico local en la jurisdicción

cantonal rural, poniendo una atención

especial en el sector de la economía

social y solidaria a través de las

ordenanzas que permitan impulsar este

fin.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

Aprobada en Segundo Debate 

el 11-03-2016 - Resolucion de 

Concejo Nro. 046 - GADMLA- 

2016.
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* 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 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.

* 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 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 sobre Declaratoria de

PropedadHorizontal "Locales Comerciales y

Multifamiliares" Propietario Jhonny Granda.

Aprobada en Segundo Debate 

el 24-05-2016                      

Resolución de Concejo No. 113-

GADMLA-2016.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración

de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de

la Lotización "del Chofer Nro. 3".

Aprobada en Segundo Debate, 

el 11-03- 2016                                        

Resolución de Concejo No. 046-

GADMLA-2016.

Ordenanza que Reforma a la Disposición del Articulo

Cuatro de la Ordenanza que Autoriza la Legalización

de los Planos de la Lotización "El Cañaveral".

Aprobada en Segundo Debate 

el 15-07-2016                      

Resolución de Concejo No. 149-

GADMLA-2016.

Ordeanza que Deroga la Ordeanza 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 "del Chofer Nro. 3"

Reconocer e incorporar a los asentamientos informales,

conformados por sectores populares, mediante la

legalización de la tenencia de la tierra, basada en la

planificación de cáracter integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y socioeconómico del

cantón en sus zonas urbanas y de expansión urbana.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

Aprobada en Segundo Debate 

el 11-03-2016 - Resolucion de 

Concejo Nro. 046 - GADMLA- 

2016.
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Ordenanza sobre Declaratoria de Propedad

Horizontal Propietario Jovita María Romero Orellana.

Aprobada en Primer Debate el 

05-08-2016                      

Resolución de Concejo No. 163-

GADMLA-2016 (Remitida a 

Comisión de Terrenos).

Ordenanza sobre Declaratoria de Propiedad

Horizontal Propietario Jiménez Cuenca Darwin

Alberto.

Aprobada en Primer Debate el 

05-08-2016                      

Resolución de Concejo No. 164-

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. 

Aprobada el 09-09-2016 - 

Resolución de Concejo Nro. 

191 - GADMLA - 2016.

Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano de la Cabecera Parroquial "Diez de Agosto".

Aprobada en Segundo Debate 

el 28-10-2016                                        

Resolución de Concejo No. 235-

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 Nro. 273 - GADMLA - 

2016.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración

de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de

la Lotización "María Belen".

Aprobada en Segundo Debate, 

el 23-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 289-

GADMLA-2016. Actúo la Lic. 

Daysi Peña 2do Debate.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de los

Planos de la Lotización "Marianita Ludeña" -

Pacayacu.

Aprobada en Segundo Debate, 

el 23-12-2016                                        

Resolución de Concejo No. 290-

GADMLA-2016. Actúo la Lic. 

Daysi Peña 2do Debate.

Reconocer e incorporar a los asentamientos informales,

conformados por sectores populares, mediante la

legalización de la tenencia de la tierra, basada en la

planificación de cáracter integral y participativa, a fin de

promover el desarrollo físico y socioeconómico del

cantón en sus zonas urbanas y de expansión urbana.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.
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* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde y

Procurador Síndico entrega de predio municipal a

favor de Gestión Inmobiliar para 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.

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde y

Procurador Síndico entrega de predio municipal a

favor de la Dirección Distrital de Salud 21DO2 -

Barrio San Valentín - Nueva Loja.

Apoyar a la salud, legalizando la donación de predios

a favor de la Dirección Distrital de Salud 21DO2 - Lago

Agrio.

Aprobada el 08-01-2016-

Resolución de Concejo Nro.

007 - GADMLA - 2016.

Ordenanza Sustitutiva qu 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. 

0129 - 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.

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

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

Apoyar a la seguridad ciudadana, legalizando la

donación de predios a favor de la Policïa Nacional en el

cantón Lago Agrio.

E) Legislar para prestación de servicios

que satisfagan necesidades colectivas

respecto de los que no exista una explicita 

reserva legal a favor de otros niveles de

gobierno, así como la elaboración, manejo

y expendio de víveres, servicios de

faenamiento, plazas de mercado y

cementerios.

F) Establecer la normativa para regular y

controlar el uso del espacio público

cantonal y de manera particular, el

ejercicio de todo tipo de actividad que se

desarrolle en la colocación de publicidad,

redes o señalización.

* Resolución para autorizar al Sr. Alcalde y

Procurador Síndico donación del predio municipal a

favor del Ministerio del Interior para Unidad de

Policía Comunitaria UPC - Parroquia Santa Cecilia.

Aprobada  el 26-02-2016 -

Resolución de Concejo Nro. 

038 - GADMLA - 2016.
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* 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 que deja suspenso la autorizacion de la

parada para la Cia. de Transporte de Camionetas de

Carga Mixta TREMTURISCOPANY S.A, en al avda.

Petrolera y Francisco de Orellana - 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 03-06-2016                      

Resolución de Concejo No. 

116-GADMLA-2016.

Resolución donde se rinde homenaje póstumo,

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 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 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.

Resolución donde se autoriza la parada de

Transporte Mixto TREMTURISCOMPANY S.A.

ubicada en la Avda. Perolera y Francisco de

Orellana - 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  18-11-2016                                     

Resolución de Concejo No. 256-

GADMLA-2016.

F) Establecer la normativa para regular y

controlar el uso del espacio público

cantonal y de manera particular, el

ejercicio de todo tipo de actividad que se

desarrolle en la colocación de publicidad,

redes o señalización.
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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 - Mi voto fue

por l Informe de Minoría.

Aprobada el  25-11-2016                                     

Resolución de Concejo No. 

263-GADMLA-2016.

Resolución donde se autoriza la parada de la Cia .

De Carga Mixta FRONTERASECUATORIANAS S.A.

ubicada en la interseccion de la Avda. Mons.

Gonzalo López Marón y calle Lima - Entrada Barrio

Vencedores - 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  02-12-2016                                     

Resolución de Concejo No. 268-

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,

multa 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 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 Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E )

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, financiar compromisos pendientes del

GADMLA. 

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

Nro. 01 por el valor de 429.726,40 USD, remitido

mediante oficio Nro. 037-GEF-2016 de la Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E ).

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, disminución de ingresos y asignaciones a

distribuir para obras públicas

Aprobada el 26-02-2016 - 

Resolución de Concejo No. 036-

GADMLA-2016    

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

F) Establecer la normativa para regular y

controlar el uso del espacio público

cantonal y de manera particular, el

ejercicio de todo tipo de actividad que se

desarrolle en la colocación de publicidad,

redes o señalización.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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Resolución donde se aprueba la Primera Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito

Nro. 01 por el valor de 1.709.580,35 USD, remitido

mediante oficio Nro. 038-GEF-2016 de la Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E ).

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, finaciar compromisos de pago del año 2015

Aprobada el 26-02-2016 - 

Resolución de Concejo No. 037-

GADMLA-201

* 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 que 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 necesariospara actualizar el

catastro urbano.

Aprobada el 01-04-2016  -

Resolución de Concejo No. 060-

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

pate 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 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 Av. Circunvalación y

construccionde una nueva Via de dos carrilles

Aprobada el 29-04-2016             

Resolución de Concejo No. 096-

GADMLA-2016

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

16



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

sobre suspensión de actividades por el aniversario

de General Farfán 2016.

Dar el trámiteadministrativo correspondiente al

planteamieto realizado por el GAD parroquial General

Farfán sobre el aporte de 10.000,oo USD 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, Esmeralda,

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.

Propuesta de mayoría ganadora: 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 la Gestión de

Eduación y Cultura. Propuesta de minoría: 54.000,oo

para damnificados, 60.000,oo para FEDESUCUMBIOS,

100.000,oo para construcción de un albergue municipal

y 10.000,oo para la Gestión de Eduación 

Aprobada el 06-05-2016             

Resolución de Concejo No. 101-

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 Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E )

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD - 2do Lugar Premio Verde del BDE, Credito

para actualizacion 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 la Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E )

Dar cumplimeinto 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

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 la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E )

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, solicitan movimiento de recursos y

construccion cubierta cancha Aso. Domingo Dahua

Aprobada el 11-08-2016             

Resolución de Concejo No. 165-

GADMLA-2016

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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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, remitido

mediante oficio Nro. 0150-GEF-2016 de la Directora

de la Gestión Económica y Financiera del GADMLA (

E )

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, por reducción del presupuesto baja del precio 

de petróleo. Presente otra moción que se de tratamiento

como Reforma a la Ordenanza del Presupuesto según

lo determina el COOTAD

Aprobada el 19-08-2016             

Resolución de Concejo No. 170-

GADMLA-2016

Ordenanza par 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 de agosto del 2016                                        

Resolución de Concejo No. 173-

GADMLA-2016.

Resolución donde se aprueba la Sexta Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Suplemento de Crédito

Nro. 04 por el valor de 115.705,44 USD, remitido

mediante oficio Nro. 0166-GEF-2016 del Director de

la Gestión Económica y Financiera del GADMLA ( E

)

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, por reducción del presupuesto baja del precio 

de petróleo. Presente otra moción que se de tratamiento

como Reforma a la Ordenanza del Presupuesto según

lo determina el COOTAD

Aprobada el 26-08-2016             

Resolución de Concejo No. 174-

GADMLA-2016

Resolución donde se aprueba la Sexta Reforma al

Presupuesto 2016, mediante Traspaso de Crédito

Nro. 05 por el valor de 44.589,29 USD, remitido

mediante oficio Nro. 0167-GEF-2016 del Director de

la Gestión Económica y Financiera del GADMLA ( E

)

Dar cumplimeinto al Art. 255 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, por reducción del presupuesto baja del precio 

de petróleo. Mi voto fue en blanco.

Aprobada el 26-08-2016             

Resolución de Concejo No. 175-

GADMLA-2016

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

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

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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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 orllas

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 2013 al 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

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 por un valor total de 99.993,42 USD.

Aprobada el 14-10-2016             

Resolución de Concejo No. 224-

GADMLA-2016

Resolución donde se aprueba el Oficio Nro. 0200-

GEF-2016, sobre Séptima Reforma al Presupuesto

2016, mediante Traspaso de Crédito Nro. 06 por

51.136,66 USD.

Finaciar 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

Ordeanza 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. Mi

voto en el segundo debate fue en contra - razones en el

acta

Aprobada en Segundo debate 

25-11-2015 - Resolución de 

Concejo No. 261-GADMLA-

2016               

PARROQUIAS: OBRAS: RUBROS:

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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Sistema de alcantarillado Barrio Paraíso 150,000.00

Adecentamiento y Mejoramiento de la planta de agua

potable del Recinto Chiritza
20,000.00

Ampliación de redes de agua potable de la Parroquia

Pacayacu.
80,000.00

Ampliación de redes de agua potable en la Parroquia

General Farfán.
100,000.00

Construcción y Adecentamiento de espacios públicos. 100,000.00

Cárcamo de bombeo de la vía principal de Dureno. 27,000.00

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 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

Terminación del Sistema de Agua potable Recinto El

Triunfo. 
43,000,00

DURENO

EL ENO

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

PACAYACU

GENERAL FARFAN
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Terminación de sistemas 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

Constricción de un pozo perforado escuela República

de Portugal vía al Guanta Recinto Naranjito Dulce. 
10,000,00

Construcción de infraestructura de sano esparcimiento. 43,000.00

Ampliación de redes de agua potable. 53,307.00

Construcción de la cancha sintética Centro Poblado. 70,000.00

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

10 DE AGOSTO
Construcción de la primera etapa del alcantarillado del

Recinto San Pedro del Cóndor. 
100,000.00

EL ENO

JAMBELI

SANTA CECILIA

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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Ordenanza para Exoneración de la Contribución

Especial de Mejoras del Predio del Servicio de

Gestión Inmobiliar del Sector Público.

Exonerar de 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.

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, contratacion y

arrendamiento de Sistema de Información Catastral y

Registo de la Propiedad, arreglo de maquinaria, apoyo

al deporte, compra ascensor - Mi voto fue por otra

mocion que se incluyan otras obras más

Aprobada el 25-11-2016 -                                        

Resolución de Concejo No. 262-

GADMLA-2016.

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 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 

09-09-2015.                                        

Resolución de Concejo No. 188-

GADMLA-2015

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

H) Expedir las Ordenanzas que regule las

construcciones que comprenda las

especificaciones técnicas y legales por las

cuales deban regirse en el área urbana la

construcción, reparación, transformación y

demolición de edificios y de sus

instalaciones.

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

COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU

CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

Ordinarias:                        47 - 8 = 39

Extraordinarias:                 11 - 2 = 9

Ordenanza que Reglamenta la Organización y

Funcionamiento del Concejo, Comisiones del

Concejo Municipal y Procedimiento Parlamenatrio

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 y 

Definitivo Debate el 02-09-2016 

- Resolución de Concejo No. 

183 GADMLA - 2016

Ordeanza 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.

Solicitar al CONALI, el Informe razonado para el cierre

de discontinuidad de la parroquia Nueva Loja.

Informe No. 004-CP-GADMLA-

2016, de fecha 13 de mayo de 

2016.

Proceso De Modificación del Límite Establecido Entre

los Cantones Lago Agrio y Shushufindi.

Informe No. 004-CP-GADMLA-

2016, de fecha 08 de junio de 

2016

Análisis del inmueble expropiado al señor Meregildo

Granda y entregado en comodato a la FOAES.

Informe No. 005-2016, de fecha 

08 de julio de 2016

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

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

SESIONES ADM. 2014-2019  

Participación con voz y voto en la aprobación de 248

Resoluciones del Concejo Municipal en beneficio de la

comunidad.

48 Convocatorias, 48 Actas y 

248 Resoluciones.

a) Intervenir con voz y voto en las

sesiones y deliberaciones del concejo

municipal

COMISION DE PARROQUIAS (03

SESIONES ORDINARIAS- 02 EXTRAORDINARIAS

Y 01 SOCIALIZACIÓN - ENERO A DICIEMBRE

2016)            

b) Presentar proyectos de ordenanzas

cantonales, en el ámbito de competencia

del gobierno autónomo descentralizado

municipal
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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

Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano de la Cabecera Parroquial "10 de

Agosto".

Informe No. 006-2016, de fecha 

13 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, 

de fecha 11 de enero del año 

2016. 

Rubro Económico, Mantenimiento y Mejoras de los

Escenarios Deportivos para el Campeonato Nacional de

Baloncesto Masculino Sucumbíos 2016. 

Informe No. 002-CECD-2016, 

de fecha 07 de abril del año 

2016.

Transferencia de Competencias y Patrimonio Cultural

del Ministerio de Cultura al Gobierno Municipal de Lago

Agrio. 

Informe No. 003-CECD-2016, 

de fecha 07 de abril del año 

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, 

de fecha 31 de mayo del año 

2016. 

Informe Económico del Proyecto Fomento del Deporte

Barrial y Parroquial del cantón Lago Agrio. 

Informe No. 005-CECD-2016, 

de fecha 16 de diciembre del 

año 2016. 

Asignación Presupuestaria por Conmemoración

Histórica de Aniversario de la Parroquia "10 de Agosto".

Informe No. 006-CECD-2016, 

de fecha 16 de diciembre del 

año 2016. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA

DEPORTES - PRESIDENTE DICIEMBRE DE 2016

(02 SESIONES EXTRAORDINARIAS) 

COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA

DEPORTES - INTEGRANTE DE ENERO A

NOVIEMBRE DE 2016

(02 SESIONES ORDINARIAS - 06

EXTRAORDINARIAS) 01 SOCIALIZACION

COMISION DE PARROQUIAS (03

SESIONES ORDINARIAS- 02 EXTRAORDINARIAS

Y 01 SOCIALIZACIÓN - ENERO A DICIEMBRE

2016)            
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Análisis del oficio Nro. GADMLA-UAS-DIR-2015-0415

Informe No. 001-2016, de fecha 

11 de febrero del 2016, sobre 

adjudicacion de locales a las 

Asociaciones con Discapacidad 

Dios con Nosotros y Manos 

Fraternas

Adjudicación de Puestos

Informe No. 002-2016, de fecha 

23 de marzo del 2016, 

adjudicar locales mediante 

sorteo quedando como 

beneficiarias 9 mujeres y 

beneficiarios 2 hombres 

Legalización de Adjudicación de la Asociaón de

expendedores de carne Santuario del Cisne 

Informe Nro. 004-2016, de 

fecha 06 de mayo del 2016, 

legalizar local a la asociación 

de Expendedores de carne 

Santuario del Cisne.

Análisis de solicitudes para reubicación y adjudicación

de locales vacantes

Informe Nro. 020-2016, de 

fecha 16 de agosto del 2016, 

adjudicar locales a 07mujeres y 

2 hombres y dos locales como 

punto de cobro o recaudación 

del GADMLA.

Adjudicaciones de puestos

Informe Nro. 023-2016, de 

fecha 08 de septiembre de 

2016, adjudicar dos locales del 

Centro Comercial Popular

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

COMITÉ ESPECIAL DE ADJUDICACION DE

LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR

(05 REUNIONES - ORDINARIAS Y 05

EXTRAORDINARIAS)
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Reubicación y adjudicación de locales vacantes

Informe Nro. 026-2016, de 

fecha 29 de septiembre de 

2016, adjudicar mediante 

sorteo y en prescencia de las y 

los interesados a seis mujeres 

yun hombre.

Análisis del Informe No. 155-JERACOM-DQ-2016, de la

Jefatura de Minas, referente a la Reforma sustitutiva a

la Ordenanza por medio de la cual el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago

Agrioasume e Implementa la Competencia de

Regulación, Autorización y Control de Materiales Áridos

y Pétreos en Lechos de Ríos Lagos y Canteras del

Cantón Lago Agrio.

Se solicitó al Procurador 

Síndico que realice el análisis 

minucioso a la Ordenanza en 

mención y emita el criterio 

legal.

Análisis del Oficio Nro. 353 -A-J-GADMLA-2016, de

Procuraduría Síndica, sobre el Proyecto de Ordenanza

que Regula, Autoriza y Controla la Explotación de

Materiales Áridos y Pétreos en Lechos de Ríos Lagos y

Canteras del cantón Lago Agrio.

Informe No. 0019-2016, de 

fecha 14 de diciembre de 2016, 

sugeriendo la aprobación en 

segundo y definitivo debate.

MIEMBRO DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE

ACCION SOCIAL (EX PATRONATO MUNICIPAL)

(2  Sesiones del Directorio)

PROYECTO: Centro de Atención Diurna par el

Adulto Mayor "Mis Años Dorados".                                                     

Brindar atención integral a 30 adultos mayores en

situación de pobreza

Presupuesto de 134,469,19

para alimentación, actividades

recreativas, paseos, atención

médica, alfabetzación. 

PROYECTO: Casa Hogar para Niños, Niñas y

Adolescentes "Semillas de Colores".                                                   

Brindar protección especial, prevención, restitución de

derechos a niños, niñas y adolescentes.

Temporalmente se atiende a 111 niños, niñas

adolescente

Presupuesto de 199,904,37

para alimentación, actividades

recreativas, paseos, atención

médica. 

Aprobación del presupuesto y reformas de la Unidad de Acción Social para apoyar a

la población del cantón Lago Agrio en los siguientes proyectos:

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

COMITÉ ESPECIAL DE ADJUDICACION DE

LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR

(05 REUNIONES - ORDINARIAS Y 05

EXTRAORDINARIAS)

INTEGRANTE- COMISION DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO (02 SESIONES

EXTRAORDINARIAS), NOVIEMBRE A DICIEMBRE

2016 
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PROYECTO: Operación Sonrisa, Atencion a niños

con Problemas de Pladar Hendido y Fisuras de

Labio.

Atender a 9 pacientes con malformaciones congénitas

de fisura de labio y paladar hendido.

Presupuesto de 3,900,00 para

atender a 9 pacientes en

exámenes médicos, traslado,

hospedaje, alimentación.

PROYECTO: Atención para el Adulto Mayor en el

Hogar y la Comunidad "Mis Años Dorados" en

Parroquias.

Brindar atención integral a 60 adultos mayores en

situación de pobreza que no pueden movilizarse.

Presupuesto de 40,069,58 para

ayudas domiciliarias en

alimentacion, aseo, kits de

alimentación, prevencion de

accidentes.

PROYECTO: Atención en el Hogar y Comunidad a

Personas con Discapacidad "De la Mano en la

Comunidad" en Parroquias.

Brindar atención integral a 60 personas con

discapacidad en extrema pobreza 

Presupuesto de 60,002,76 para

prevención de accidentes,

atención en medicina general,

odontología, 

alimentación,fisioterapia.

PROYECTO: Atención a Personas con

Discapacidad Escuelas "3 de Diciembre" y "Jefferson

Perez".

Brindar asistencia a 55 niños, niñas y adolescentes de

la escuela "3 de Diciembre" y 20 de la escuela

"Jefferson Perez"

Presupuesto de 76,503,35 para

alimentación , material ludico,

salud preventiva y estimulacion

temprana.

PROYECTO: Atención en Centros Infntiles del Buen

Vivir CIBVs

Lograr el dessrrolo integral de 150 niños y niñas en los

CIBVs 

Presupuesto de 185,518,19

para brindar asistencia

alimentaria nutricional a través

de cuatro ingestas, entrega

alimentación, material lúdido,

salud preventiva.

PROYECTO: Equinoterapia "Magico Caminar"
Construir un Centro de Equioterapia para las personas

con discapacidad

Autogestión Aporte Empresa

Privada

PROYECTO: Piscina Hidroterapia
Construcción de la piscina de hidroterapia para las

personas con discapacidad

Presupuesto de (80,000,00

REPSOL) GADMLA 25,746,00

total 105,746,00, para

adecentamiento de terreno,

construcción, adecuación e 

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,
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PROYECTO: Compra de Vehículo, buseta de 21

pasajeros.

Brindar el servicio de transporte a los grupos de

atención prioritaria del cantón Lago Agrio.

Presupuesto de 134,115,30

para la adquisición de

vehículo.

PROYECTOS: a) Solidario Exequial, b) Programa de

Ayda en Casos de Emergencias y Desastres

Naturales, c) Area de Fisioterapia, d) Proyecto para

el Fortalecimiento del Núcleo Familia, e) Jornadas

Vacacionales "Sonrie 2015" y f) "Eventos Culturales

y Fechas Conmemorativas".

Beneficiarios: a) 50 familias, b) 112 familias, c) 283

familias, d) 150 familias, e) 1200 niños y niñas y f) 1200

personas y 12,000 niños y niñas beneficiados con

aguinaldos navideños.

Presupuestos de 45,396,19

que permitieron atender con

ayudas a las personas y

familias de acuerdo a la

naturaleza de cada proyecto.

Requerimiento Barrio Nueva Alianza y Comité Pro-

mejoras Jaime Hurtado.

Se disponga a la Dirección de Planificación o Unidad de

Barrios de la Municipalidad, emitan un informe o

instuctivo, para atender el requerimiento que realizan

Informe No. 001-2016, de fecha

29 de enero de 2016.

Se notifiquen al fiscalizador y contratista de la obra

"Veredas de la calle Aguas Negras", para que

rectifiquen el problema de los niveles.

Se disponga a los Directores de las Gestiones de Obras

Públicas y Agua Potable y Alcantarillado, para que

coordinen los trabajos con la constructora de asfalto y

veredas de la ciudad de Nueva Loja.

Se verifique la existencia de la red matriz de agua

potable y alcantarilado sanitario y pluvial en el tramo de

la calle Tupak Yupanqui, entre las calles 12 de Febrero

y Francisco de Orellana

De existir responsabilidad de los ejecutores del

asfaltado, se les exija la reposisción y reconexión de

dichos servicios básicos.

Se disponga a la Dirección de Obras Públicas del

GADMLA realice la ampliación de un canal para

evacuar el empozamiento de las aguas lluvias en la

calle Tupak Yupanki frente al rrellenado de la Feria

Campesina

c) Intervenir en el consejo cantonal de

planificación y en las comisiones,

delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley

Fiscalización barrio Tupak Yupanqui -barrio Mariscal

Sucre.

Informe No. 001-CCLA-

2016, de fecha 16 de mayo 

de 2016

Visita al barrio Esmeraldas Libre.
Informe No. 002-CCLA-2016,

de fecha 11 de marzo de 2016
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Se informe si la calle Paján se encontraba se

encontraba considerada dentro de los estudios para el

asfaltado de las calle 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

propieatrios 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.

Se coordine y entregue toda la información y

documentación pertinente a la Presidenta del GAD

Parroquial El Eno, paraque realice todos los trámites

correspondientes para la transferencia de dominio.

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

Se asigne una partida presupuestaria o vía

administración directa del GADMLA, para que se

realicen los estudios tanto para la construcción de la

Feria o Mercado Definitivo de la parroquia El Eno

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.

Informe No. 001-GADMLA, de

fecha 19 de mayo de 2016.

Fiscalización área de terreno Feria Reina del Cisne

El Eno.

Informe No. 002-GADMLA, de

fecha 19 de mayo de 2016
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Fiscalización Centro Recreativo Yaku Kawsay - El

Eno

Disponer a quien corresponda realice las inspecciones

correspondientes y emitan informes técnicos y jurídicos,

para que determinen si es viable el cambio de categoría

de bien de uso público.

Informe No. 003-GADMLA , de

fecha 19 de mayo de 2016

Visita a la Lotización 14 de Noviembre (calle

Guaranda)

A través de Obras Públicas del GADMLA se atienda a

estos sectores, para garantizar el tránsito vehicular y en

especial a los habitantes

Informe No. 005-CCLA-2016,

de fecha 06 de julio de 2016

Fiscalización casa modelo proyecto de vivienda

Municipal junto al barrio Lolita Narváez

Se proceda a tomar medidas de seguridad adecuadas,

para precautelar este bien público.

Informe No. 004-GADMLA, de

fecha 19 de mayo de  2016.

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

de fecha 26 de junio de 2016

Factibilidad para colocar puerta de vidrio en el local

No. 66 del C.C.P

Se disponga al técnico responsable de Obras Públicas

emitir un informe sobre la petición

Informe No. 002-CCLA-2016,

de fecha 21 de junio de 2016.

disponer a las Gestiones Administrativas

correspondientes que de manera urgente tomen

medidas necesarias a fin de evitar las inundaciones en

la parte Posterior al barrio Julio Marín y junto a la Casa

de la Cultura Benjamín Carrión.

Verificar si el lotizador particular cuenta con las

autorizaciones y permisos municipales correpondientes.

Realizar una Inspección y elabore un informe técnico,

para que se habilite una partida presupuestaria para el

arreglo de los juegos infantiles y demás infraestructura.

Informe No. 004-CCLA-2016,

de fecha 28 de junio de 2016

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley

Fiscalización Calle González Suárez
Informe No. 003-CCLA, de

fecha 24 de junio de 2016           

Inspección Parques "La Malaria" y "Gustavo

Andrade"
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Que a través de la Gestión Municipal correspondiente,

se haga una felicitación a todas y todos los obreros, del

GADMLA, por cuanto se ha observado que estos

espacios recreativos brindan una buena imagen a la

ciudad.

Que se canalice a través de las instacncias del

GADMLA, para que determinen la entrega en calidad de

Comodato el área de terreno municipal a la Liga

Deportiva Parroquial Dureno.

Se disponga a los técnicos de la Gestión Municipal

correspondiente inspeccionen y determinen la

asignación presupuestaria o a través de una

administración directa para que el GADMLA, pueda

concluir los trabajos en el área de terreno.

Inspección Infraestructura Deportiva en el Cantón

Lago Agrio

Se asigne una partida presupuestaria en el ejercicio

fiscal del año 2017, para el mejoramiento y ampliación

de la infraestructura física de los escenarios deportivos.

Informe No. 006-AFP Y GMA-

CCLA-2016, de fecha 10 de

agosto de 2016.

Se explique cuál es la norma que ampara este hecho de

descontar arbitriariamente de los roles de pagp y de las

remuneraciones de los demás servidores públicos y

trabajadores del GADMLA.

De ser ilegal el descuento y el procedimiento se inicien

las acciones administrativas y legales pertinentes para

que se realice la devolución inmediata de dichos valores

Resolución de Concejo No. 116-GADMLA-2016

forjada

Se disponga a quien corresponda realice una

exhaustiva investigación y análisis de todas las

resoluciones y actas del Concejo Municipal de lago

Agrio de la presente administración.

Informe No. 005-CGM-

GADMLA-2016, de fecha 21 de

septiembre de 2016

Informe No. 004-CCLA-2016,

de fecha 28 de junio de 2016

Descuento de Poliza de Seguros de Fidelidad

870180

Informe No. 005-GADMLA. De

fecha 13 de septiembre de

2016.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley

Ispección área del Complejo Deportivo de la

parroquia Dureno

Informe-004-CGM-GADMLA-

2016, de fecha 14 de julio de

2016.

Inspección Parques "La Malaria" y "Gustavo

Andrade"
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Exigier al contratista de la obra la colocación de buenos

materiales.

Disponer a la 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.

Visita área verde Barrio San José

S disponga a quien corresponda concluya con los

trabajos de rasanteo y nivelación, realizar las respectiva

topografía para cuadrar la cancha o canchas del área

verde

Informe No. 009- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 22 de 

septiembre de 2016                                         

Que la Empresa contratista concluya con la

construccion 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. 

Entrega de tablets por parte del GADMLA a

estudiantes bachilleres 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, de fecha 22 de 

septiembre de 2016                                         

Fiscalización de asfalto de la calle Principal desde la

Av. Quito hasta la cale K del barrio Cañaveral

Informe No. 0010- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 22 de 

septiembre de 2016                                        

Fiscalización Calle Galápago Barrio Cañaveral 

Informe No. 008- FJ-AF-

GM-GADMLA, de fecha 

22 de septiembre de 

2016d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley
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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, de fecha 22 de 

septiembre de 2016                                         

Se disponga asignar una partida Presupuestaria que

cubra la compra de la tubería, para ejecutar el

alcantarillado sanitario por Obra Directa.

Se realice las inspecciones Ténicas para atender las

necesidades que requieraen 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 del 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

tratamento 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.

Informe No. 013- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 30 de 

septiembre de 2016                                           

Reunión de trabajo con los barrios 22 de Agosto y

Libertad de la ciudad de Nueva Loja-Cantón Lago

Agrio.

Inspección de barrios Los Laureles, 04 de Junio.

Informe No. 014- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 30 de 

septiembre de 2016                                           

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, de fecha 18 de 

octubre de 2016                                           
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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, de fecha 19 de 

octubre de 2016                  

Disponer a Gstión de Procuraduría Síndica, para que en

la elaboración de todos los contratos de ejecución de

obra se haga constar un cláusula donde indiqueel

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.

Disponer a quien corresponda envíe la maquinaria

respectiva para que termine el lastrado de la calle S/N

del barrio Las Palmitas  aproximadamente 300m.

Se asigne una partida presupuestaria en el ejercicio

fiscal 2017, para la construcción del alcantarillado y

agua potable de todo el Barrio

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, de fecha 18 de 

octubre de 2016                                           

Inspección Zonas Azules en el área urbana de la

ciudad de Nueva Loja.

Informe No. 017- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 18 de 

octubre de 2016                                               

Visita barrio Las Palmitas - Recinto Santa Rosa - Vía

San Vicente.

Informe No. 018- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 21 de 

octubre de 2016                                               
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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 dde 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 a los funcionarios del GADMLA

encargados de la administración y fiscalización de la

obra, elaboren un informe ejecutivo en el que den a

conocer si la empresa que ejecutó la obra, contrató por

lo menos el 80% de la mano de obra calificada y no

calificadade la localidad y dotó al personal de equipos

de seguridad y la afiliación al IESS

Se disponga a técnico o técnicos de la Gestión de

Avalúos y Catastros del GADMLA, para que se

encarguen de dar agilidad , entera responsabilidd y

solución inmediata a los trámites solicitados, por la

señora Lorena Pilar Ríos Merchán.

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.

Presuntos cambios de ubicación y clave catastral

predios barrio El Jardín de Nueva Loja.

Informe No. 020- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 31 de 

octubre. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley

Fiscalización Obra "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, de fecha 21 de 

octubre de 2016                                               
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Inspección Barrio San José Armijos Tercera Etapa.
Se habilite un canal de agua para que circule el agua

represada para evitar inundaciones de vivienda.

Informe No. 021- FJ-AF-GM-

GADMLA, de fecha 11 de 

noviembre de 2016.                                              

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias SI FORMULARIO 107 SRI

PROPUESTAS

Ordenanza que Reglamenta la

Organización y Funcionamiento del

Concejo, Comisiones del Concejo

Municipal y Procedimiento Parlamenatrio

del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio.

Ordeanza Sustitutiva para el

Ordenamiento, Organización,

Funcionamiento y Control de las

Actividades del Centro Comercial Popular

del cantón Lago Agrio.

Propuesta del Proyecto de Ordenanza que

Deroga la Presente Ordenanza de

Creación, Organización y Funcionamiento

de la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado.

Informe No. 006-GADMLA. De fecha 14 de

septiembre de 2016, sobre Asesoría

auditoría Interna del GADMLA

Pedido por el Sindicato de Obreros Municipales de Lago Agrio por falta de socialización y procupación por la estabilidad laboral

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.

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

Se coordine con la Contraloría General del Estado para que a tráves de la Unidad de Auditoría Interna del GADMLA, proporcione asesoría en

materia de control a las autoridades, niveles directivos, servidoras y servidores de la entidad, para fomentar la mejora de sus procesos y

operaciones.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

RESULTADOS

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la

ley
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Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local

Audiencia pública X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

RENDICIÓN DE CUENTAS

Delegación del Sr. Alcalde Vinicio Vega, mediante Memorando No. 185, de fecha 06 de 

abril de 2016, Realizar gestiones relacionads al deporte, en el Ministerio del Deporte - 

Zona 1 Río Verde - Esmeraldas 

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

Medios de verificación

56 oficios recibidos y atendidos en sesión de concejo municipal a ciudadanos,

instituciones y colectivos del cantón.

Mediante sumilla del Sr. Alcalde, inserta en el Oficio No. 025 FEDELIBAS-2016, de fecha 

25 de febrero del 2016, delegación a la ciudad Río Verde - Esmeraldas los días 01, 02, 

03 y 04 de marzo de 2016, a realizar el seguimiento de trámites de la legalización de 

clubes y ligas del deporte barrial y parroquial del Cantón.

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

Otros X

Delegación del Sr. Alcalde Vinicio Vega, mediante Memorando No. 338, de fecha 06 de 

junio de 2016, al acto de Rendición de Cuentas 2015-2016 del Proyecto 

Democratización de la Cultura, realizado por CARE INTERNACIONAL DEL ECUADOR, 

realizado el 09 de junio de 2016, en el Salón Auditorio del GAD Provincial de Imbabura.
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_________________________________________

LIC. GANDHY MENESES ALVÁREZ

CONCEJAL RURAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

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

 

38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



 

48



49



50


