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Institución en la que ejerce la

Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde 

cuentas:
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
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Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Ámbito de representación  de la 

Dignidad.                         Marque 
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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

ASISTENCIA  A  43  SESIONES DE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

* ORDINARIAS                   =    39

* EXTRAORDINARIAS     =    04

* RESOLUCIONES           =    226

b) Presentar proyectos de 

ordenanzas cantonales en el 

ámbito de competencias del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.

* He presentado el Proyecto de Resolución de

Apoyo a la Radio Sucumbíos. 

Solidarización con la Radio Sucumbíos, por 

ser parte de la historia de esta Provincia 

Amazónica; y Oficiar a la Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para que revea la 

decisión tomada en contra de este medio de 

comunicación.

Oficio No. 002-EOS-JPC-CCLA-2017, de 

fecha 27-04-2017.

Acogida mediante Resolución de Concejo 

No. 090-GADMLA-2017                                      

28-04-2017

* Funciones de Alcaldesa Encargada, por

varias ocasiones, en las cuales he tenido el

honor de presidir el Concejo Municipal.

Defender los intereses de la ciudadanía del 

cantón Lago Agrio, aprobando varios temas 

administrativos y legislativos.  

Memorandos de Alcaldía Nos. 205 del 03-

03-2017; 253 del 21-03-2017; 308 del 11-04-

2017; 503 del 05-07-2017; 526 del 14-07-

2017; 582 del 01-08-2017; 621 del 18-08-

2017; 703 del 19-09-2017; 773 del 12-10-

2017; 833 del 06-11-2017; 

* Peticiones formuladas por varias 

Comunidades, Recintos y Barrios del cantón 

Lago Agrio, durante la atención al público del 

día 11 de enero del 2017. 

Que las gestiones municipales

correspondientes, analicen cada una de las

peticiones expresadas por los barrios y

recintos, para que a medida de las

posibilidades del GADMLA, se dé solución

inmediata a los inconvenientes presentados. 

Informe No. 03-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 19 de enero del 2017, 

Convocatorias, Actas, y Resoluciones, que 

resposan en Secretaría General del 

GADMLA.

INFORMES EMITIDOS AL SR. ALCALDE SOBRE COMISIONES Y AUDIENCIAS RECIBIDAS EN SESIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL EN CALIDAD DE ALCALDESA ENCARGADA. 

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del 

consejo municipal.

Participación con voz y voto en los  debates y 

deliberaciones de los diferentes temas en 

beneficio de los ciudadanos del cantón Lago 

Agrio. 

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. 

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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Que se incluya en el cronograma de trabajo

de la maquinaria municipal, al Barrio Nuevo

Paraiso, a fin de que se envíe la maquinaria

respectiva para el relastrado de las calles del

barrio en referencia. 

Se realice una inspección técnica al

alcantarillado pluvial ubicado en la Calle

Cofanes del Barrio Nuevo Paraiso, a la altura

de las Calles 2 y 3, a fin de que se tomen los

correctivos necesarios, o de ser el caso en la

reforma al ejercicio fiscal 2017 se asigne una

partida presupuestaria para la colocación de

la tubería hacía el Estero Orienco.  

Que la Gestión de Obras Públicas, viabilice la

obra de Mejoramiento del Coliseo de la

Escuela Lago Agrio.

Que se incluya en el cronograma de trabajo

de la maquinaria municipal, al Barrio El

Porvenir.

Que la Gestión de Planificación y

Ordenamiento Territorial, realice una

inspección a una supuesta lotización o

subdivisión de terreno, ubicada junto a la

calle que se pretende aperturar en el Barrio

Brisas del Aguarico No. 2, para que de

manera urgente se haga la colocación de las

alcantarillas y se lastre la calle principal del

citado barrio. 

Que se incluya dentro del cronograma de

trabajo de la maquinaria municipal, al Barrio

Simón Bolívar No. 2, a fin de que se realice el

mantenimiento de las calles.

* Peticiones formuladas por el Comité Pro-

mejoras del Barrio Nuevo Paraiso.

Informe No. 04-EO-VA-GADMLA-2017, del 

30 de enero del 2017.

* Peticiones formuladas por el Comité Central 

de Padres de Familia de la Escuela Lago Agrio; 

Barrios: El Porvenir, Brisas del Aguarico No. 2 

y Simón Bolívar No. 2; Comunidad 24 de Mayo; 

Parroquia 10 de Agosto; Moradores de la vía 

Pusino y Comisión del Mercado Provisional, 

durante la atención al público del día 03 de 

mayo del 2017. 

Informe No. 06-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 10 de mayo del 2017. 

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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Que la Gestión de Obras Públicas, viabilice la

petición formulada por la Comunidad 24 de

Mayo, respecto al arreglo de las lámparas del

coliseo, y se envie a un técnico eléctrico para

dar solución al inconveniente. 

Que previa inspección técnica se realice de

manera urgente el mantenimiento de la

cancha de la Escuela Cayambe de la

Parroquia 10 de Agosto.

Que la Gerencia de la Empresa Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado, viabilice el

compromiso de realizar la colocación de

acometidas de agua potable en las viviendas

ubicadas en la Vía Pusino. 

Que Gestión de Procuraduría Síndica, analice

y emita un pronunciamiento legal, en base a

las Leyes y Ordenanzas vigentes, sobre el no

pago del canon de arrendamiento que

solicitan los adjudicatarios del mercado

provisional; así como también que la Gestión

de Servicios Públicos, realice un estudio

socio económico de cada uno de los

arrendatarios, tal y como lo establece y exige

la Contraloría General del Estado. 

Que el Sr. Alcalde del cantón Lago Agrio,

considere los curriculums vitaes que se

remiten a su despacho, para que previo

análisis y disponibilidad económica sean

tomados en cuenta en los trabajos que

ejecuta el GADMLA. 

* Peticiones formuladas por el Comité Central 

de Padres de Familia de la Escuela Lago Agrio; 

Barrios: El Porvenir, Brisas del Aguarico No. 2 

y Simón Bolívar No. 2; Comunidad 24 de Mayo; 

Parroquia 10 de Agosto; Moradores de la vía 

Pusino y Comisión del Mercado Provisional, 

durante la atención al público del día 03 de 

mayo del 2017. 

Informe No. 06-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 10 de mayo del 2017. 

* Peticiones formuladas por una comisión de 

trabajadores de Servicio Moto Taxi, durante la 

audiencia pública de la Sesión de Concejo 

Municipal del día 22 de septiembre del 2017.

 Informe No. 08-EO-VA-GADMLA-2017, del 

04 de octubre del 2017.

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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Que el Sr. Alcalde del cantón Lago Agrio, en

su calidad de Presidente del Consejo de

Seguridad Ciudadana, realice una reunión de

trabajo para analizar el maltrato que aducen

haber recibido los trabajadores de servicio

Moto Taxi, por parte de algunos miembros de

la Polícia Nacional. 

* Peticiones de obras de las Comunidades de 

la Parroquia Dureno para el ejercicio 

económico 2018.

Se remitió al Sr. Alcalde del cantón Lago

Agrio, todos los requerimientos solicitados

por las Asociaciones: Flor de los Ríos, Santa

Anita, 24 de Mayo, Mujeres Bellas Azucenas;

Recinto Primero de Mayo y Liga Deportiva

Parroquial Dureno, a fin de que sean

analizados y de ser posible se considere las

obras solicitadas por las Comunidades de la

Parroquia Dureno, en el Presupuesto

Económico del año 2018.   

Informe No. 09-EO-VA-GADMLA-2017, del 

04 de octubre del 2017. 

* Que se realice reuniones de trabajo con los

comerciantes del Mercado Provisional y con

los que están reubicados en la plataforma

donde se encuentra el Mercado de Abastos.  

* Que en el primer cuatrimestre del año 2018,

se asigne una partida presupuestaria para la

construcción de la II etapa del Mercado de

Abastos.   

* Que dentro de la propuesta de rebaja de

arriendos en los mercados municipales

(30%), se tome en consideración el pedido de

los adjudicatarios de los locales comerciales

ubicados en las instalaciones del Parque

Recreativo Nueva Loja.

* Peticiones formuladas por una comisión de 

trabajadores de Servicio Moto Taxi, durante la 

audiencia pública de la Sesión de Concejo 

Municipal del día 22 de septiembre del 2017.

 Informe No. 08-EO-VA-GADMLA-2017, del 

04 de octubre del 2017.

* Peticiones formuladas durante la audiencia 

pública de la Sesión de Concejo Municipal del 

día 29-09-2017, por las siguientes Comisiones: 

Bahía Unidos Venceremos; Adjudicatarios de 

Locales Comerciales del Parque Recreativo 

Nueva Loja; Comerciantes y Moradores del 

Barrio Central; Guayaqul y Agricultores de 

algunos sectores rurales.

Informe No. 11-EO-VA-GADMLA-2017, del 

12 de octubre del 2017.

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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* Que se mantenga una reunión de trabajo

con los comerciantes, moradores,

transportistas y agricultores del sector central

y barrios aledaños; y la Mancomunidad de

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad

Vial de la provincia de Sucumbíos, para

analizar la posibilidad de autorizar una parada

rápida en las instalaciones de las dos

Cooperativas Putumayo y Petrolera, con un

tiempo determinado o control de tiempo. 

* Resolución Primera Reforma de Suplemento

de Crédito efectuado al presupuesto inicial

2017, el mismo que presenta un incremento a

los ingresos por el valor de USD. 6,621,175,19.

Aprobada la primera reforma de suplemento 

de crédito al presupuesto inicial 2017.

Resolución de Concejo No. 011-GADMLA-

2017; 20-01-2017

* Resolución Nomenclatura de calles del Barrio

Bella Esperanza, de la ciudad de Nueva Loja.

Designada la nomenclatura del Barrio Bella 

Esperanza de la siguiente manera: Calles 

Carlos Puebla; Olguita Gutierrez, Francisco 

Paredes; Julio Jaramillo; y Av. Amazonas. 

Resolución de Concejo No. 013-GADMLA-

2017; 20-01-2017

* Ordenanza que Reglamenta la Gestión,

Administración, Mantenimiento y

Funcionamiento de los parques de la ciudad de

Nueva Loja. 

Aprobada en Primer Debate 
Resolución de Concejo No. 014-GADMLA-

2017; 20-01-2017.

* Resolución Aprobación de carpeta para

trámite de escrituración predio municipal (Naula 

Lliguipuma María Teresa y Naula Llivipuma

María Rosario y María Cruz. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos.

Resolución de Concejo No. 016-GADMLA-

2017; 20-01-2017

* Resolución Segunda Reforma de Suplemento

de Crédito, efectuado al Presupuesto

Codificado 2017, el mismo que presenta un

incremento a los ingresos por el valor de USD.

9,249,559,07.

Aprobada la segunda reforma de suplemento 

de crédito.

Resolución de Concejo No. 026-GADMLA-

2017; 03-02-2017

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

Ordenanzas y Resoluciones:

* Peticiones formuladas durante la audiencia 

pública de la Sesión de Concejo Municipal del 

día 29-09-2017, por las siguientes Comisiones: 

Bahía Unidos Venceremos; Adjudicatarios de 

Locales Comerciales del Parque Recreativo 

Nueva Loja; Comerciantes y Moradores del 

Barrio Central; Guayaqul y Agricultores de 

algunos sectores rurales.

Informe No. 11-EO-VA-GADMLA-2017, del 

12 de octubre del 2017.

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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* Ordenanza que Regula la Utilización de

Espacios Públicos para la Propaganda y

Publicidad Electoral.

Aprobada en Primer Debate 
Resolución de Concejo No. 028-GADMLA-

2017; 03-02-2017.

* Reforma a la Ordenanza del Parque Perla. Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo No. 029-GADMLA-

2017; 03-02-2017.

* Ordenanza que Reglamenta el Proceso de

Escrituración de los Bienes Inmuebles

Mostrencos o Vacantes en Posesión de

Particulares en el cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo No. 032-GADMLA-

2017; 10-02-2017.

* Resolución reversión de predio Municipal

donado a favor de la Asociación de Adultos

Mayores "Jesús Caminante" y personas con

Capacidades Especiales. 

Aprobada la reversión de la escritura de 

donación por no cumplir con el objeto de la 

donación. 

Resolución de Concejo No. 034-GADMLA-

2017; 10-02-2017

* Ordenanza Sustitutiva para el Ordenamiento,

Organización, Funcionamiento y Control de las

Actividades del Centro Comercial Popular del

cantón Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo No. 035-GADMLA-

2017; 10-02-2017.

* Resolución Reglamento de Dietas para

Miembros de la Sociedad Civil del Consejo

Cantonal para la Protección de Derechos del

cantón Lago Agrio. 

Aprobado el Reglamento mediante 

Resolución. 

Resolución de Concejo No. 039-GADMLA-

2017;17-02-2017

* Resolución Informe de estado de solución de

conflicto intercantonal entre Lago Agrio -

Cascales.

Autorizado al Sr. Alcalde que continúe con el 

trámite pertinente para la solución de los 

límites entre Lago Agrio y Cascáles. 

Resolución de Concejo No. 044-GADMLA-

2017; 24-02-2017

* Ordenanza de Declaratoria de Propiedad

Horizontal "Ándres Hermanos".
Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo No. 057-GADMLA-

2017; 10-03-2017.

* Reforma a la Ordenanza de Creación de la

Empresa Pública "Mancomunidad de Tránsito

Sucumbíos EP".

Aprobada en Primer Debate.  
      Resolución de Concejo No. 058-

GADMLA-2017; 10-03-2017.

* Resolución Tercera Reforma de Suplemento

de Crédito, efectuado al Presupuesto

Codificado 2017.

Aprobada la tercera reformar, por el valor de 

USD. 1'023,652.80

Resolución de Concejo No. 062-GADMLA-

2017;  24-03-2017

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y en 

las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe 

el Concejo Municipal; y

Página 7



* Proyecto de Ley Orgánica de la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Se aprobó el informe de la Comisión de 

Legislación y Fiscalización; y se sugirió que 

se remita a la Asamblea Nacional, las 

observaciones propuestas por el Concejo 

Municipal, referente a la Ley de la CTEA.

Resolución de Concejo No. 065-GADMLA-

2017; 24-03-2017.

* Resolución Inconformidad por el Cobro de la

Contribución Especial de Mejoras de la

Regeneración de la Av. Quito desde la calle

Progreso (Redondel de las Banderas) hasta la

Av. Circunvalación de la ciudad de Nueva Loja. 

Aprobado el Informe No. 003-COPU-2017 de 

la Comisión de Obras Públicas, para ver si se 

exonera y/o se rebaja los impuestos; además 

se remita el expediente a la Contraloría 

General; y se realice el mantenimiento a la 

Regeneración Urbana de la vía Quito. 

Resolución de Concejo No. 082-GADMLA-

2017; 21-04-2017

* Resolución Proceso de modificación de

límites de la Parroquia Dureno, con la finalidad

de desmembrar parte de su territorio, cantón

Lago Agrio, en un área aproximada de 6438,68

hectáreas. 

Aprobado el Informe 001-FJ-GA-CRLA-17, 

para que se consulte al GAD Parroquial de 

Dureno, si está de acuerdo en ceder el 

26,09% de su territorio al cantón Shushufindi, 

según propuesta del GPS.  

Resolución de Concejo No. 083-GADMLA-

2017; 21-04-2017

* Resolución Proyecto de Resolución de apoyo

a la Radio Sucumbios.

Solidarización con la Radio Sucumbíos, por 

ser parte de la historia de esta provincia 

Amazónica; Oficiar al representante legal de 

la Radio Sucumbíos con la presente 

resolución; y Oficiar a la Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para que revea la 

decisión tomada en contra de este medio de 

comunicación.

Resolución de Concejo No. 090-GADMLA-

2017; 28-04-2017

* Ordenanza Sustitutiva que Regula la

Organización y Funcionamiento de Protección

Integral de Derechos en el cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo No. 092-GADMLA-

2017; 05-05-2017.

* Ordenanza que Reglamenta y Controla el

Expendio de Bebidas Alcohólicas en el cantón

Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo No. 095-GADMLA-

2017; 12-05-2017.

* Resolución Proyecto de Convenio de

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago

Agrio y el Vicariato Apostólico San Miguel de

Sucumbíos,

Aprobado el convenio para  para la 

construcción de un muro de contención en la 

calle Manabí, entre la calle Alama y Av. 

Circunvalación de la ciudad de Nueva Loja. 

Resolución de Concejo Nro. 097-GADMLA-

2017; 12-05-2017.

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y en 

las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe 

el Concejo Municipal; y

Página 8



* Ordenanza Sustitutiva de Creación de la

Parroquia Rural "10 de Agosto" del cantón

Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo Nro. 100-GADMLA-

2017; 12-05-2017.

* Resolución de Informe No. 001-CP-GADMLA-

2017 de la Comisión Especial "Junio Mes de

las Expresiones Culturales, Turísticas,

Deportivas y Recreativas Lago Agrio

Emprendedor, sobre Proyecto Lago Agrio

Emprendedor  2017.

Aprobado el Proyecto Lago Agrio 

Emprendedor 2017, para promocionar 

turisticamente al cantón. 

Resolución de Concejo Nro. 102-GADMLA-

2017; 19-05-2017.

* Resolución Sexta Reforma vía Transpaso de

Crédito No. 02 efectuado al Presupuesto

Codificado 2017, y la Séptima Reforma

mediante Suplemento de Crédito No. 05. 

Aprobada la sexta y séptima reforma del 

presupuesto codificado 2017.

Resolución de Concejo Nro. 103-GADMLA-

2017; 19-05-2017.

* Ordenanza que Reforma el Artículo 21 y 22

de la Ordenanza para el Ordenamiento,

Organización, Funcionamiento y Control de las

Actividades del Centro Gastrónomico Lago

Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 106-GADMLA-

2017; 19-05-2017.

* Ordenanza que Conforma y Regula el

Funcionamiento del Sistema de Participación

Ciudadana y Control Social del cantón Lago

Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo Nro. 107-GADMLA-

2017; 25-05-2017.

* Resolución Carpetas para trámite de

escrituración de predios Municipales. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

Resolución de Concejo Nro. 108-GADMLA-

2017; 25-05-2017.

* Ordenanza que Regula, Controla, Promueve

el Desarrollo de la Actividad Turística en el

cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 112-GADMLA-

2017; 02-06-2017.

* Resolución Novena Reforma mediante

Suplemento de Crédito No. 06, el mismo que

presenta un incremento a los ingresos por el

valor de USD. 25,162,76.

Aprobada la novena reforma mediante 

suplemento de crédito. 

Resolución de Concejo Nro. 113-GADMLA-

2017; 02-06-2017.

* Resolución Octava Reforma vía Traspaso de

Crédito No. 03 efectuado al Presupuesto

Codificado 2017, por el monto de USD.

740,346,80.

Aprobada la octava reforma vía traspaso de 

crédito.

Resolución de Concejo Nro. 116-GADMLA-

2017; 09-06-2017.

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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* Resolución Carpetas para trámite de

escrituración de predios Municipales. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

Resolución de Concejo Nro. 122-GADMLA-

2017; 23-06-2017.

* Resolución de Venta de predios ubicados en

el Barrio Julio Marín. 

Autorizada la venta previo cumplimiento del 

Art. 52, del Reglamento del Manejo de Bienes 

del Sector Público. 

Resolución de Concejo Nro. 124-GADMLA-

2017; 30-06-2017.

* Resolución señalización de calles del Barrio

Bella Esperanza. 

Se asigne una partida presupuestaria para 

ubicar la nomenclatura de las calles de la 

ciudad de Nueva Loja y las 7 cabeceras 

parroquiales. 

Resolución de Concejo Nro. 131-GADMLA-

2017; 30-06-2017.

* Resolución unificación de parada de taxi en el

nuevo Hospital Marco Vinicio Iza. 

El informe fue dado por conocido y remitido a 

la Comisión de Servicios Públicos, 

Transporte, Movilidad y  Seguridad 

Ciudadana. 

Resolución de Concejo Nro. 142-GADMLA-

2017; 21-07-2017.

* Resolución Feria Libre en la Parroquia El Eno

"La Churonita"

Autorización para que los comerciantes de 

esta feria se reubiquen en predios 

particulares sin obstaculizar el tráfico 

peatonal y vehicular. 

Resolución de Concejo Nro. 143-GADMLA-

2017; 21-07-2017.

* Resolución Décima Reforma de Suplemento

de Crédito No. 07, efectuado al presupuesto

inicial 2017, el mismo que presenta un

incremento a los ingresos por el valor de USD.

963,168,68.

Aprobada la décima reforma de suplemento 

de crédito. 

Resolución de Concejo Nro. 145-GADMLA-

2017; 28-07-2017.

* Ordenanza para el Cobro y Exoneración de

las Contribuciones Especiales de Mejoras en el

cantón Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
 Resolución de Concejo Nro. 146-GADMLA-

2017; 28-07-2017.

* Ordenanza que Establece como Política

Pública el Buen Uso de Espacios Públicos sin

consumo de Drogas.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 147-GADMLA-

2017; 28-07-2017.

* Resolución Levantamiento del Patrimonio

Familiar, que pesa sobre un bien raíz adquirido

por los solicitantes Pozo Hugo Fabián y Mites

Chalacán María. 

Autorizado el levantamiento del platrimonio 

familiar. 

Resolución de Concejo Nro. 149-GADMLA-

2017; 28-07-2017.

* Resolución de Carpetas para trámite de

escrituración de predios Municipales. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

Resolución de Concejo Nro. 157-GADMLA-

2017;  10-08-2017.

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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* Resolución Asignación de terreno al Cuerpo

de Bomberos del cantón Lago Agrio, para la

construcción de la Estación de Bomberos en la

Parroquia Pacayacu. 

Aprobado la entrega de un terreno de 600.18 

m2, al Cuerpo de Bomberos del cantón Lago 

Agrio. 

Resolución de Concejo Nro. 159-GADMLA-

2017; 10-08-2017.

* Resolución Décima Primera Reforma al

Presupuesto 2017, efectuado al Presupuesto

Codificado 2017, por el monto de 4,544,730,86.

Dado por conocido la décima primera reforma 

al presupuesto 2017.

Resolución de Concejo Nro. 161-GADMLA-

2017; 18-08-2017.

* Resolución Reversión de donación de áreas

verdes del Barrio El Cisne. 

Área de terreno revertida a la Municipalidad, 

con el compromiso que se elabore un 

convenio de uso entre la Liga Deportiva 

Barrial Lago Agrio y del Norte; y se entregue 

el Complejo Deportivo a la Liga Lago Agrio 

que está junto al cementerio.   

Resolución de Concejo Nro. 162-GADMLA-

2017; 18-08-2017.

* Resolución Estudio de oferta y demanda del

servicio de transporte comercial en las

modalidades carga liviana, escolar e

institucional, taxi convecional y tricimotos,

realizado en la provincia de Sucumbíos por la

Empresa Consultora Excipit. 

Estudio conocido por el Concejo Municipal. 
Resolución de Concejo Nro. 167-GADMLA-

2017; 18-08-2017.

* Ordenanza que Regula la Implementación de

Estaciones Base Celular Centrales y Fijas en

el cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 174-GADMLA-

2017; 01-09-2017.

* Reforma de la Ordenanza Sustitutiva que

Reglamenta el Cobro por la Ocupación de la

Vía Pública, en el cantón Lago Agrio.

Aprobada en Primer Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 181-GADMLA-

2017; 15-09-2017.

* Resolución Parada de taxis en el nuevo

Hospital Marco Vinicio Iza.

Aprobar el Informe No. 013-CSP-TMSC-

2017, de la Comisión de Servicios Públicos, 

sobre parada de taxis en el nuevo hospital 

Marco Vinicio Iza. 

Resolución de Concejo Nro. 191-GADMLA-

2017; 29-09-2017.

* Resolución Reforma del Estatuto Orgánico de

Gestión Organizacional por Procesos del

GADMLA y Proyecto de Ordenanza para la

Prevención y Erradicación de la Violencia

basada en Género en el cantón Lago Agrio. 

Aprobar el Informe No. 003-CIG-GADMLA-

2017, de la Comisión de Igualdad y Género. 

Resolución de Concejo Nro. 192-GADMLA-

2017; 29-09-2017.

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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* Resolución Venta de predios Municipales. 
Resolución de Concejo Nro. 193-GADMLA-

2017;  29-09-2017.

* Resolución Venta de predios Municipales. 
Resolución de Concejo Nro. 194-GADMLA-

2017; 29-09-2017.

* Resolución Comodato de terreno a favor del

Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses - Sucumbíos. 

Autorizado al Sr. Alcalde y Procurador 

Síndico, la firma de un comodato por 50 años, 

para la entrega de un área de terreno de 

101.77 metros cuadrados, ubicado en el 

sector este del Cementerio Municipal de 

Nueva Loja, frente al Comando Provincial de 

la Polícia Nacional. 

Resolución de Concejo Nro. 195-GADMLA-

2017; 29-09-2017.

* Resolución autorización construción del

camerino (Estadio) en predio Municipal ubicado

en el Barrio Bellavista de la Parroquia General

Farfán. 

Autorizado la construcción del camerino 

(Estadio) Barrio Bellavista. 

Resolución de Concejo Nro. 198-GADMLA-

2017; 06-10-2017.

* Resolucón sobre petición Cooperativa de

Transporte de Pasajeros en Taxis "Lago Agrio

No. 1"

Dar de baja a paradas que no utiliza la 

Cooperativa de Taxis Lago Agrio, y autorizar 

paradas en la Av. Petrolera y 20 de Junio.

Resolución de Concejo Nro. 208-GADMLA-

2017; 20-10-2017.

* Resolución venta de predios Municipales. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

Resolución de Concejo Nro. 209-GADMLA-

2017; 20-10-2017.

* Resolución donación de terreno a favor del

GAD Parroquial Pacayacu para la construcción

de la Casa de la Juventud. 

Aprobada la donación del terreno para la 

construcción de la casa de la juventud de la 

Parroquia Pacayacu.

Resolución de Concejo Nro. 210-GADMLA-

2017; 20-10-2017.

* Resolución donación de terreno a la

Corporación Nacional de Electricidad EP -

Sucumbios. 

Aprobada la donación del terreno, pero si no 

se ejecuta el proyecto en dos años el bien 

inmueble se revierta a la Municipalidad.

Resolución de Concejo Nro. 216-GADMLA-

2017; 27-10-2017.

* Resolución de aprobación del Cambio de uso

de suelo de la Estación Amazonas OCP

Ecuador.

Aprobado el cambio de uso de suelo.
Resolución de Concejo Nro. 220-GADMLA-

2017; 10-11-2017.

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

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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* Resolución Convenio Tripartito para la

segunda fase de la obra infraestructura del

Centro de Salud Dureno, y se autoriza al Sr.

Alcalde, la suscripción del convenio tripartito

entre el Ministerio de Salud Pública, el

Gobierno Parroquial de Dureno y el GADMLA.

Autorizado el convenio para la Construcción 

del Subcentro de Salud de la Parroquia 

Dureno. 

Resolución de Concejo Nro. 221-GADMLA-

2017; 10-11-2017. 

* Ordenanza para la Regulación de la

Cooperación Internacional No Reembolsable y

Asistencia Técnica en el cantón Lago Agrio.

Aprobada en Primer Debate.

 Resolución de Concejo Nro. 225-GADMLA-

2017                                                     17-11-

2017.

* Resolución venta de predio municipal que

consta en el Informe No. 64-CT-GADMLA-

2017, a favor de la Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP. 

Autorizada la venta del predio Municipal, con 

una extensión de 4,839,97 metros cuadrados, 

ubicado en el km. 5 de la vía Quito, para la 

construcción de un galpón, oficinas técnicas y 

bodegas, área de embarque y desembarque 

de materiales. 

Resolución de Concejo Nro. 227-GADMLA-

2017; 17-11-2017.

* Resolución Comodato de terreno a favor de la

Asociación de Personas con Discapacidad

Física 15 de Marzo de Sucumbíos. 

Autorizada la suscripción del contrato de 

comodato por 5 años, del área de terreno de 

1,706.88 metros cuadrados, para el 

desarrollo de proyectos de emprendimiento; 

con el compromiso que la Asociación de 

Personas con Discapacidad Física 15 de 

Marzo se encargará de realizar las 

adecuaciones que se requieran para su 

funcionamiento. 

Resolución de Concejo Nro. 229-GADMLA-

2017; 24-11-2017.

* Resolución parada Cooperativa de

Transporte Pesado Río Orienco. 

Aprobada la parada de la Cooperativa de 

Transporte Pesado Río Orienco, en la Av. 

Amazonas de la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio. 

Resolución de Concejo Nro. 231-GADMLA-

2017;  24-11-2017.

* Anteproyecto del presupuesto para el

ejercicio económico 2018. 

Cumplir con lo que establece la Constitución 

y Leyes de la República en concordancia con 

el Plan de Desarrollo Cantonal, garantizando 

la participación ciudadana.

Aprobado en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 233-GADMLA-

2017; 01-12-2017.

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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PARROQUIAS: OBRAS: RUBROS:

* Construcción de un graderío y mejoramiento 

de la cancha del Barrio la Pampa.
 29,120.00 

* Construcción de graderíos de hormigón y

mejoramiento de la cancha de uso múltiple

Barrio Brisas del Aguarico No. 01.

 29,120.00 

* Construcción de graderíos de la cancha

Barrio Orellana. 
 89,600.00 

* Construcción de Polideportivo y

construcción de graderíos en el estadio de la

Unidad Educativa Nacional Napo.

 423,431.68 

* Construcción de una cancha sintética sector

el aeropuerto.
 72,800.00 

* Construcción de la cancha sintética Barrio

El Cisne. 
 72,800.00 

* Construcción del Estadio del sector Oeste

en terrenos Municipales de la ciudad de

Nueva Loja. 

 89,600.00 

* Construcción de juegos infantiles Barrio

Estrella del Oriente. 
 16,800.00 

* Adecentamiento de la cancha del Coliseo

de la Escuela Lago Agrio. 
 44,800.00 

* Parque Recreativo Barrio Carlos

Hernández. 
 134,400.00 

* Adecentamiento de la cancha de uso

múltiple, Barrio Las Garzas. 
 11,200.00 

* Terminación del Proyecto: Mejoramiento

Integral del espacio público recreativo de los

Barrios Centrales, Nueva Loja (Parque

Recreativo Nueva Loja).

 448,000.00 

* Construcción Parque Recreativo sector

Oeste, primera etapa. 
 334,400.00 

* Mejoramiento y apertura de la calle

Guayaquil. 
 11,200.00 

* Construcción de una cubierta Asociación

Feria Campesina del sector Norte de la vía

Colombia "AFCSNVC2".

 112,000.00 

NUEVA LOJA

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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* Construcción de una bateria sanitaria Los

Rivereños 1.
 14,560.00 

* Construcción de una bateria sanitaria

completa Comunidad Kichwa Puyupungo. 
 11,200.00 

* Construcción Monumento Monseñor

Gonzalo López Marañon, ubicado en el

redondel de la Avenida del mismo nombre. 

 89,600.00 

* Construcción de la Plazoleta donde esta

ubicada la casa del pueblo Centro Comercial

11 de Marzo. 

 67,200.00 

* Construcción cancha de uso múltiple

Escuela Jefferson Pérez. 
 45,000.00 

* Cerramiento Unidad Educativa Inti Pakari.  46,000.00 

* Construcción Cuartel de la Policía Municipal

del cantón Lago Agrio. 
 100,000.00 

TOTAL  2'292,831,68 

* Regeneración urbana de la Avenida

principal cabecera parroquial, Parroquia

Pacayacu. 

190,400.00

* Construcción de una casa taller Comunidad

Chanague. 
28,000.00

TOTAL  218,400.00 

* Construcción de los graderíos del Estadio

de la Parroquia Dureno. 
127,000.00

* Construcción del graderío del Coliseo de la

Comuna Cofán Dureno.
28,000.00

TOTAL  155,000.00 

* Construcción del graderío del coliseo y

mejoramiento de la cancha Comité Pro-

mejoras del Recinto San Miguel.

29,120.00

* Construcción de los graderíos del Estadio

de la Parroquia General Farfán. 
72,800.00

* Construcción casa taller Comunidad Puerto

Camacho. 
28,000.00

TOTAL  129,920.00 

NUEVA LOJA

PACAYACU

DURENO

GENERAL FARFAN 

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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* Construcción de una cancha sintética de

indor en la cabecera parroquial, Parroquia 10

de Agosto. 

72,800.00

* Construcción de una cancha de uso múltiple

en el Recinto Orellana. 
50,400.00

* Construcción de una cancha de uso múltiple

Recinto la Perla del Pacífico.
50,400.00

TOTAL  173,600.00 

* Construcción de graderíos y mejoramiento

de la cancha Comuna Kichua "Sinchi Urcu".
29,120.00

* Construcción de graderíos y mejoramiento

de la cancha de uso múltiple, Recinto las

Delicias.

29,120.00

* Construcción de la ampliación y/o nuevos

graderíos del estadio (Luis Pelaez Salinas,

más zona de bancas de suplentes, junto a la

Liga Deportiva Barrial.

33,600.00

* Construcción de graderíos hormigón en la

cancha cubierta de la Cooperativa Jaime

Roldós y mejoramiento de la cancha.

29,120.00

* Construcción de una cancha de uso múltiple

en la Comuna Kichwa (Río Pusino).
50,400.00

* Construcción del portón de acceso a la

Unidad Educativa Sebastián de Benalcazar.
14,560.00

* Construcción puente peatonal sobre el

Balneario Yaku Kawsay. 
15,000.00

TOTAL  200,920.00 

* Construcción bateria sanitaria en la cancha

cubierta Domingo Dahua. 
14,560.00

* Construcción casa taller Recinto El

Porvenir. 
28,000.00

TOTAL  42,560.00 

* Construcción cancha de uso múltiple

Recinto Barranca Bermeja.
50,400.00

SANTA CECILIA 

JAMBELI 

10 DE AGOSTO 

EL ENO

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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* Construcción cancha de uso múltiple, en el

Recinto Cocha del Betano. 
45,000.00

TOTAL  95,400.00 

* Ordenanza que Regula el Uso, Movilización,

Control y Mantenimiento de Vehículos,

Motocicletas, Equipo Caminero y Equipo

Complementario del GADMLA. 

Aprobada en Primer Debate.
 Resolución de Concejo Nro. 235-GADMLA-

2017; 01-12-2017.

* Ordenanza que Regula la Tenencia,

Protección, Manejo y Control de la Fauna

Urbana en el cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 238-GADMLA-

2017; 08-12-2017.

* Resolución de Escritura de Revocatoria de

donación de predio a favor del Ministerio de

Coordinación y de Conocimiento y Talento

Humano.

Dar por conocido el Informe de la Comisión 

de Terrenos, sobre revocatoria de donación 

de predios ubicados en la Parroquia El Eno, 

Universidad IKIAM.

Resolución de Concejo Nro. 245-GADMLA-

2017; 08-12-2017. 

* Resolución de Convenio Interinstitucional,

entre el GAD Municipal de Lago Agrio y el

Distrito de Educación 21 D02-Lago Agrio, para

financiar el proyecto denominado "Provisión de

transporte escolar a los estudiantes del Colegio

San Gabriel, ubicado en la parroquia General

Farfán. 

Autorizado el Convenio para brindar 

transporte a estudiantes del Colegio San 

Gabriel. 

Resolución de Concejo Nro. 247-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Resolución de Legalización de nichos a favor

del Sindicato Único de Obreros Municipales del

cantón Lago Agrio "SUOMCLA". 

Legalización de nichos en el cementerio de 

Nueva Loja, a favor de SUOMCLA.

Resolución de Concejo Nro. 248-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Resolución cancha sintética de la parroquia

Santa Cecilia. 

Delegar al GAD Parroquial Santa Cecilia, la 

administración de la cancha sintética 

construida en el Parque Heróes del Cenepa.

Resolución de Concejo Nro. 249-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Ordenanza Reformatoria de Límites

Interparroquiales del cantón Lago Agrio, de la

provincia de Sucumbíos. 

Aprobada en Primer Debate.
Resolución de Concejo Nro. 251-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Ordenanza que Establece los Límites y Uso

de Suelo del Barrio "El Naranjal", perteneciente

a la parroquia urbana de Nueva Loja. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 256-GADMLA-

2017;  13-12-2017.

JAMBELI 

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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* Resolución Predio Municipal entregado en

comodato a la Asociación de Comerciantes

Minoristas "La Internacional", en el plazo de los

seis meses entre en funcionamiento los

mencionados locales. 

Ratificado el Comodato por seis meses más, 

a favor de la Asociación de Comerciantes "La 

internacional". 

Resolución de Concejo Nro. 257-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Resolución Venta de predios municipales,

excepto la carpeta No. 62, del señor Romel

Tacuri Torres. 

Legalización de predios a los posesionarios 

de los bienes mostrencos, (entrega de 

escrituras públicas).

Resolución de Concejo Nro. 259-GADMLA-

2017; 13-12-2017.

* Resolución de conocimiento de la Décima

Segunda Reforma vía traspaso de crédito No.

05, efectuado al Presupuesto Codificado 2017,

por el monto de USD. 1,321,827,38.

Dar por conocido la Décima Segunda 

Reforma vía traspaso de crédito. 

Resolución de Concejo Nro. 261-GADMLA-

2017; 15-12-2017.

* Resolución Décima Tercera Reforma vía

traspaso de crédito No. 06, efectuado al

Presupuesto Codificado 2017, por el monto de

USD. 171,424,23.

Aprobar la Décima Tercera Reforma.
Resolución de Concejo Nro. 262-GADMLA-

2017; 15-12-2017.

* Resolución de aprobación de vía pública para

parada de la Compañía Taxpacayacu S.A., en

la parroquia Pacayacu. 

Aprobada la parada para la compañía de 

taxis Pacayacu. 

Resolución de Concejo Nro. 263-GADMLA-

2017; 15-12-2017.

* Resolución sobre la Legalización de la

Lotización Luis Orellana. 

Suspendido el trámite de venta del saldo de 

los lotes no vendidos en la Lotización Luis 

Orellana, hasta que cumpla con la apertura y 

lastrado de calles, y electrificación faltante, 

conforme lo establece la Ordenanza. .  

Resolución de Concejo Nro. 264-GADMLA-

2017; 15-12-2017.

* Resolución Décima Cuarta Reforma vía

Suplemento de Crédito No. 08, efectuado al

Presupuesto Codificado 2017, por el monto de

USD. 48,059,37.

Aprobar la Décima Cuarta Reforma.
Resolución de Concejo Nro. 266-GADMLA-

2017; 22-12-2017.

* Resolución de aprobación de vía pública para

parada de la Compañía de Transporte de Taxis

Amazónico de Santa Cecilia TEXAMAZONICO

S.A. 

Aprobada la parada para la compañía de 

Transporte de Taxis Amazónico de Santa 

Cecilia. 

Resolución de Concejo Nro. 267-GADMLA-

2017;  22-12-2017.

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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* Ordenanza de Aprobación del Plano de

Zonas Homogéneas y de Valoración de la

Tierra Rural; así como la Determinación,

Administración y Recaudación de los

Impuestos a los Predios Rurales, que regirán

en el Bienio 2018-2019. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 271-GADMLA-

2017;  29-12-2017.

* Ordenanza de Aprobación del Plano de

Zonas Homogéneas y de Valoración de la

Tierra Urbana; así como la Determinación,

Administración y la Recaudación de los

Impuestos a los Predios Urbanos, que regirán

en el Bienio 2018-2019 en el cantón Lago

Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 272-GADMLA-

2017; 29-12-2017.

* Resolución reversión de predio municipal

donado a la Asociación de Fútbol No Amateur

de Sucumbíos.

Aprobada la revocatoria de la propiedad 

donada, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 1455 del Código de Procedimiento Civil. 

Resolución de Concejo Nro. 273-GADMLA-

2017;  29-12-2017.

* Resolución reversión de predios que fueron

donados por la municipalidad a diferentes

instituciones: (MIDUVI, Federación Provincial

de Ligas Barriales, Colegio de Contadores,

Asociación de Mecánicos de Sucumbíos y Liga

Barrial del Norte). 

Aprobada la revocatoria individual de los 

predios municipales donados a las 

instituciones en mención, por cuanto no han 

cumplido con el objeto principal para lo cual 

fueron donados. 

Resolución de Concejo Nro. 274-GADMLA-

2017; 29-12-2017.

* Resolución Levantamiento del Patrimonio

Familiar, solicitado por la señora Mayerli Lara. 

Aprobado el levantamiento del patrimonio 

familiar, por tratarse de un caso de fuerza 

mayor (Art. 383 del COOTAD). 

Resolución de Concejo Nro. 276-GADMLA-

2017; 29-12-2017.

* Ordenanza para el Otorgamiento de Becas a

los Estudiantes que culminan el Bachillerato en

el cantón Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate. 
Resolución de Concejo Nro. 277-GADMLA-

2017; 29-12-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "Laura María". 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo No. 017-GADMLA-

2017;  20-01-2017

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

ORDENANZAS  DE  LEGALIZACIÓN DE PLANOS DE LAS SIGUIENTES LOTIZACIONES:

Cumplimiento del Uso y 

Ocupación del suelo en el cantón 

Lago Agrio y reconocer el 

derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado. 

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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* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "Lucero" de la

Parroquia Pacayacu. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 172-GADMLA-

2017; 01-09-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "25 de Octubre" de la

parroquia Pacayacu.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 199-GADMLA-

2017; 06-10-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "Rosita Alvarado" de la

parroquia Nueva Loja. 

Aprobada en Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 211-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017. 

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "Campo Bello"

Segunda Etapa" de la Parroquia Nueva Loja.

Aprobada en Primer Debate    Resolución 

de Concejo Nro. 230-GADMLA-2017; 24-11-

2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "AEMCLA 2" de la

Parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 240-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "Los Cedros" de la

parroquia Nueva Loja. 

Aprobada Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 243-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "Nueva Esperanza",

de la parroquia Pacayacu. 

Aprobada en Primer Debate  Resolución de 

Concejo Nro. 253-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "Juan Ocampo", de

la parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada en Primer Debate     Resolución 

de Concejo Nro. 254-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

* Ordenanza que Autoriza la Legalización de

Planos de la Lotización "Jennifer" de la

parroquia Nueva Loja.

Aprobada en Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 275-GADMLA-2017;                                                     

29-12-2017.

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

ORDENANZAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y ENTREGA DE ESCRITURAS PÚBLICAS INDIVIDUALES DE PREDIOS DE LAS 

SIGUIENTES LOTIZACIONES:  

Cumplimiento del Uso y 

Ocupación del suelo en el cantón 

Lago Agrio y reconocer el 

derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado. 

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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* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización "Colegio de

Ingenieros de Sucumbios".

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo No. 018-GADMLA-

2017;  20-01-2017

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los Predios de la Lotización "Los Ángeles".

Aprobada en Segundo y Definitivo 

DebateResolución de Concejo No. 030-

GADMLA-2017; 03-02-2017

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los Predios de la Lotización "24 de

Noviembre" - Parroquia Santa Cecilia.

Aprobada en Primer Debate      Resolución 

de Concejo No. 046-GADMLA-2017; 24-02-

2017; pero ya se encuentra aprobada en 

Segundo y Definitivo Debate mediante 

Resolución de Concejo No. 077-GADMLA-

2017;  12-04-2017

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización "La Floresta" -

Parroquia Pacayacu.

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo No. 093-GADMLA-

2017; 05-05-2017

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización "Bexa".

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 104-GADMLA-

2017; 19-05-2017.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización "Colegio de

Ondontólogos de Sucumbíos".

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 105-GADMLA-

2017; 19-05-2017.

* Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a 

la Ordenanza Especial de Reconocimiento

Legal y la Autorización para la Entrega de

Escrituras Públicas Individuales a favor de los

Posesionarios de los predios de la Bahía Gran

Colombia. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 109-GADMLA-

2017;  25-05-2017.

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y en 

las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe 

el Concejo Municipal; y

Se ha logrado que los 

propietarios legalicen la tenencia 

de sus predios, de las 

lotizaciones aprobadas por esta 

Municipalidad,  con la obtención 

de sus escrituras; a fin de ser 

beneficiados de los servicios 

básicos y acceder a créditos de 

los bancos, para poder tener una 

vivienda adecuada y digna. 
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* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano e Ingreso como Bienes Mostrencos de

predios del Centro Poblado "Mariscal Sucre" de

la parroquia Santa Cecilia.

Aprobada en Primer Debate  Resolución de 

Concejo Nro. 126-GADMLA-2017; 30-06-

2017; pero ya se aprobó en segundo y 

definitivo debate mediante Resolución de 

Concejo No. 152-GADMLA-2017; 04-08-

2017. 

* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano e Ingreso como Bienes Mostrencos de

predios del Centro Poblado "Fugones" de la

parroquia El Eno.

Aprobada en Primer Debate; Resolución de 

Concejo Nro. 128-GADMLA-2017 del 30-06-

2017; pero ya se aprobó en segundo y 

definitivo debate mediante Resolución de 

Concejo Nro. 153-GADMLA-2017;                                                      

04-08-2017.

* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano del Centro Poblado "Yanayacu" de la

Parroquia El Eno. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 163-GADMLA-

2017; 18-08-2017.

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación

del Perímetro Urbano del Centro Poblado "24

de Mayo" de la Parroquia Dureno. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 164-GADMLA-

2017; 18-08-2017. 

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los Predios de la Lotización El Pondo. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 179-GADMLA-

2017;                                                      08-

09-2017.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización Emigdio Rojas. 

Aprobada en Segundo y Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 215-GADMLA-

2017;                                                     27-

10-2017.

* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano del Centro Poblado "Chone Uno", de la

parroquia Pacayacu. 

Aprobada Primer Debate; Resolución de 

Concejo Nro. 241-GADMLA-2017; 08-12-

2017.

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales

de los predios de la Lotización "Isabel Marín",

de la parroquia Nueva Loja. 

Aprobada Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 242-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano del Centro Poblado "El Edén", de la

parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada en Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 250-GADMLA-2017; 13-12-

2017.

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y en 

las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe 

el Concejo Municipal; y

Se ha logrado que los 

propietarios legalicen la tenencia 

de sus predios, de las 

lotizaciones aprobadas por esta 

Municipalidad,  con la obtención 

de sus escrituras; a fin de ser 

beneficiados de los servicios 

básicos y acceder a créditos de 

los bancos, para poder tener una 

vivienda adecuada y digna. 
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* Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano del Centro Poblado "Unión Campesina"

de la parroquia 10 de Agosto. 

Aprobada en Primer Debate; Resolución de 

Concejo Nro. 252-GADMLA-2017; 13-12-

2017.  

* Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Individuales de los

predios de la Lotización "Marianita Ludeña" de

la parroquia Pacayacu. 

Aprobada en Primer Debate Resolución de 

Concejo Nro. 255-GADMLA-2017;                                                    

13-12-2017.

* Declaratoria de Utilidad Pública con Fines de

Expropiación y Ocupación Inmediata, de la

franja de terreno del predio urbana No. 7, de

propiedad de la Sra. Blanca Jaramillo Cueva,

para ejecutar el proyecto "Construcción calle

Miguel Iturralde, en el tramo comprendido entre

la calle Puyo y calle principal del Barrio Mario

Guerrero".

Resolución de Concejo No. 048-GADMLA-

2017                                                                                              

24-02-2017

* Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata de la franja

de terreno del predio urbano No. 7, propiedad

de la Sra. Blanca Jaramillo Cueva. 

Resolución de Concejo No. 075-GADMLA-

2017                                                                                                                      

07-04-2017 

* Declaratoria de utilidad pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata No. 13-

GADMLA-2017, correspondiente al predio de

propiedad de los cónyuges señores: Ángel

Ruperto Sarango y Bertha Genara Sarango

Carrillo. 

Resolución de Concejo Nro. 150-GADMLA-

2017;                                                                                        

28-07-2017.

* Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata la franja de

terreno del predio de propiedad de los

cónyugues Señores Emilio Asanza y María

Carlota Armijos Pineda, vía Parahuaco,

Precooperativa Tres Palmas. 

Resolución de Concejo Nro. 212-GADMLA-

2017;                                                                                        

20-10-2017.

Cumplir con las metas y objetivos 

propuestos en los diferentes 

proyectos ejecutados por el 

Gobierno Municipal del cantón 

Lago Agrio, y las Instituciones 

Públicas respectivas. 

Participación con voz y voto en las Sesiones del Concejo Municipal para el análisis y conocimiento de las siguientes 

DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA:

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y en 

las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe 

el Concejo Municipal; y

Se ha logrado que los 

propietarios legalicen la tenencia 

de sus predios, de las 

lotizaciones aprobadas por esta 

Municipalidad,  con la obtención 

de sus escrituras; a fin de ser 

beneficiados de los servicios 

básicos y acceder a créditos de 

los bancos, para poder tener una 

vivienda adecuada y digna. 
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*Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata,

correspondiente a los predios de propiedad de

los señores cónyugues: Cesar Antonio Torres

Quichimbo y Ethel Bolivia Calapucha, Sr.

Carlos Vidal Jácome; conyugues: Henry Jhony

Solarte Serna y Silvia A. Tirrira Alvares; y

cónyugues Manuel Antonio Soria Rodríguez y

Nelly Teresa Noroña Castellano. 

Resolución de Concejo Nro. 226-GADMLA-

2017;                                                                                             

17-11-2017.

* Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

Expropiación y Ocupación Inmediata. 

Resolución de Concejo Nro. 244-GADMLA-

2017;                                                                                       

08-12-2017.

* Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata, la franja

de terreno del predio de propiedad de la

señorita Mercedes Esperanza Chicangana

Bastidas, ubicado en la Avenida Amazonas,

Barrio El Naranjal, para la ejecución del

proyecto "Asfaltado de diez tramos de calles

urbanas de la ciudad de los sectores Sur, Este

y Oeste de la ciudad de Nueva Loja, cantón

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Resolución de Concejo Nro. 269-GADMLA-

2017;                                                                                  

22-12-2017.

* Que la Gestión Municipal correspondiente,

emita un informe sobre la emisión de

patentes municipales de los locales

comerciales que se encuentran alrededor del

Mercado Central y Plaza Piscícola y

Marisquería, con fechas explicitas desde el

inicio de funcionamiento.         

Cumplir con las metas y objetivos 

propuestos en los diferentes 

proyectos ejecutados por el 

Gobierno Municipal del cantón 

Lago Agrio, y las Instituciones 

Públicas respectivas. 

Fiscalización sobre emisión de patentes 

municipales año 2017. 

Informe No. 01-VEO-GADMLA-2017;           

10-01-2017.

En cumplimiento al Art. 58, literal d) del COOTAD, procedí a realizar las siguientes fiscalizaciones de obras, inspecciones y visitas a 

Barrios, Comunidades, Recintos y Parroquias del cantón Lago Agrio. 

FISCALIZACIONES INDIVIDUALES: 

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.

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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* Que no se entreguen patentes municipales

hasta conocer el informe correspondiente. 

* Que Comisaría Municipal realice una

reunión de trabajo conjuntamente con el

Comandante de la Policía Municipal, a fin de

analizar minuciosamente el tema de entrega

de patentes a comerciantes que se

encuentren en los alrededores de los

Mercados Municipales. 

Reunión con Moradores y Dirigentes de la 

Precooperativa "Los Rivereños 1".

* Se sugirió que en la Reforma al

Presupuesto del año 2017, se asigne una

partida presupuestaria para la ejecución de la

batería sanitaria de la Precooperativa Los

Rivereños 1.

Informe No. 02-EO-VA-GADMLA-2017; 18-

01-2017.

* Se sugirió que la Gestión Ambiental del

GADMLA, de manera urgente realice la

limpieza de las áreas verdes del Barrio San

Valentín, ya que la maleza ha invadido las

aceras, lo cual afecta directamente a los

transeuntes del Barrio Nuevo Paraiso y otros. 

* Se sugirió que previa inspección técnica se

realice la limpieza al estero que cruza por el

Barrio Nuevo Paraíso. 

 Fiscalización sobre inicio de proceso 

precontractual de las obras que ejecuta el 

Gobierno Municipal de Lago Agrio. 

* Que se exija el certificado de gravamen del

Registro Público de la Propiedad del cantón

Lago Agrio, a fin de determinar si el predio

donde se va a intervenir o construir la obra

por parte de la Municipalidad, se encuentre

libre de gravamen.

Oficio No. 01-VA-CU-2017;                               

23-03-2017.

Fiscalización Cancha Sintética Parque 

Recreativo Nueva Loja. 

* Se sugirió que se proceda de manera

urgente a la reparación de la malla de la

cancha sintética del Parque Recreativo

Nueva Loja, tomando en cuenta que es un

espacio donde diariamente concurren varias

personas a hacer recreación.

Informe No. 07-EO-VA-GADMLA-2017; 19-

05-2017.

Fiscalización sobre emisión de patentes 

municipales año 2017. 

Informe No. 01-VEO-GADMLA-2017;           

10-01-2017.

Fiscalización alcantarillado Barrio Nuevo 

Paraíso. 

Informe No. 05-EO-VA-GADMLA-2017; 13-

03-2017.

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.
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Reunión de Trabajo con moradores y dirigentes 

de la Lotizacion "Luis Orellana".

* Se sugirió que se notifique al Sr. Lotizador

de la Lotización "Luis Orellana", que dé

estricto cumplimiento a los artículos 5 y 7 de

la Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "Luis Orellana".

Informe No. 10-EO-VA-GADMLA-2017; 04-

10-2017.

 Fiscalización sobre las Operadoras de 

Transporte Intercantonal e Interprovincial que 

cubren la ruta de otros cantones (Shushufindi, 

Putumayo y Cuyabeno), y acceden a la ciudad 

de Nueva Loja por la Av. Gonzalo López 

Marañon y Calle Galápagos. 

* Que se ejecute la colocación de señalética

y que el personal de la Policía Municipal

preste la colaboración necesaria, para que

durante la mañana y tarde las Operadoras de

Transportes Intercantonal e Interprovincial

que cubren la ruta de otros cantones

Shushufindi, Putumayo y Cuyabeno, realicen

la ruta por la calle Galápagos y continuar por

la Av. Petrolera y la Av. 20 de Junio, hacia el

Terminal Terrestre.   

Oficio No. 74-VEO-GADMLA-2017;                  

05-10-2017.

* Se sugirió que se siga manteniendo las

instalaciones de las oficinas de la Comisaría

de Construcciones del GADMLA, en el mismo

lugar que vienen funcionando; y de ser

posible se adecue otro local para uso del

archivo de esta dependencia. 

* Se sugirió la adquisición de anaqueles o

estanterías, y materiales de archivo, para la

Comisaría de Construcciones del GADMLA, a

fin de poder contar con un archivo bien

organizado y clasificado. 

* Se sugirió que Gestión Ambiental del

GADMLA, coordine y organice brigadas de

limpieza de la maleza del estero Orienco,

para evitar el taponamiento de alcantarillas. 

* Se sugirió que en la primera reforma al

presupuesto del año 2017, se asigne un

recurso económico para la limpieza del Río

Orienco. 

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.

Fiscalización Oficinas de la Comisaría de 

Construcciones del GADMLA.

Informe No. 12-EO-VA-GADMLA-2017; 20-

10-2017.

FISCALIZACIONES GRUPALES: 

Fiscalización inundaciones en la ciudad de 

Nueva Loja, durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016.

Informe No. 01-EO-JP-FM-CCLA-2017, de 

fecha 10-01-2017.
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* Se sugirió que la Empresa de Agua Potable

y Alcantarillado realice una inspección a los

ductos de cajón, a fin de mejorar el drenaje

de aguas lluvias y evitar las continuas

inundaciones que se registran en la ciudad de

Nueva Loja, durante la época invernal. 

* Se sugirió a la Empresa de Agua Potable y

Alcantarillado, que a través del personal

técnico se elabore un proyecto integral de

limpieza y dragado del Estero Orienco. 

* Se sugirió que para futuros proyectos de

alcantarillado y ducto cajón, se realice un

análisis técnico sobre los posibles efectos y

como contrarrestar. 

Inspección Escuela 20 de Junio.

* Se sigirió que se realice una inspección en

la Calle Eno que colinda con la Escuela 20 de

junio del Barrio Estrella del Oriente, a fin de

que se considere el asfalto de

aproximadamente 200 metros de la misma

calle.

Informe No. 002-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 11-01-2017.

Fiscalización Unidad Educativa Sebastián de 

Benalcazar de la Parroquia El Eno. 

* Se elabore el diseño y cálculo del valor de

la obra "Construcción de una puerta

carrosable por el lado de la vía del Barrio San

Valentín y una puerta de emergencia

peatonal a lado del Subcentro de Salud de la

Parroquia El Eno. 

Informe No. 004-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 30-03-2017.

Fiscalización cancha de uso múltiple Barrio 

Lucha de los Pobres km 8 - Parroquia Santa 

Cecilia.

* Se sugirió, que se exija al contratista de la

obra que de manera inmediata se tomen los

correctivos necesarios, y que no se reciba la

obra mientras no esté en perfectas

condiciones, a fin de que se garantice su

funcionalidad. 

Informe No. 004 (A)-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 29-06-2017.

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.

Fiscalización inundaciones en la ciudad de 

Nueva Loja, durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016.

Informe No. 01-EO-JP-FM-CCLA-2017, de 

fecha 10-01-2017.
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Fiscalización puente peatonal del Balneario 

"Yaku Kawsay" de la Parroquia El Eno. 

* Se sugirió, que se envie a un técnico del

GADMLA, para que previa inspección de

campo elabore un diseño para la

construcción de un puente peatonal con

material chatarra.

Informe No. 005-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 25-05-2017.

* Se sugirió, que en el área donde están

ubicados los juegos infantiles, se retire un

poco de material pétreo (lastre triturado) y de

ser posible se vea técnicamente la viabilidad

de alzar el muro, debido que los niños y niñas

que acuden al parque botan el material a las

caminaderas y cancha de boly provocando

molestias y peligro en el libre acceso

peatonal. 

* Se sugirió, que se incluya una partida

presupuestaria para la colocación de césped

sintético en el parque infantil, a fin de brindar

una mejor seguridad de los niños y niñas que

acuden al lugar. 

* Se sugirió, que se coloque señalética de

cuidado del parque y prohibición de ingreso a

mascotas.

* Se sugirió, que el arriendo del bar y las

baterías sanitarias se lo haga a una persona

responsable y comprometida con el cuidado y

el aseo del parque.  

* Se sugirió, que se disponga al administrador

de la obra Plaza Cívica de la ciudad de

Nueva Loja, proceda a notificar al contratista,

a fin de que tome los correctivos necesarios

para que la obra quede en perfectas

condiciones. 

* Se sugirió, que se asigne la presencia de un

Policía Municipal en el Centro Mayorista de

Productos de la Zona, en el horario de la

mañana y tarde. 

Fiscalización Plaza Cívica de la ciudad de 

Nueva Loja.

Informe No. 005 (A) - EO Y JP-VA Y 

CRCLA-2017; 29-06-2017.

Reunión de trabajo con comerciantes del 

Centro Mayorista de Productos de la zona (Av. 

Gonzalo López Marañon - Asunción).

Informe No. 006 - EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 08-11-2017.

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.
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* Se sugirió, que se disponga a la Operadora

de Transportes Petrolera, que la parada de

descargue de productos de la zona, de las

rutas de los Recintos: Yanayacu, Amazonas,

Domingo Dahua; y de la vía al Guanta, lo

realicen en el Centro Mayorista de Productos

de la Zona.

* Se sugirió, que la Gestión de Servicios

Públicos del GADMLA, haga cumplir

estrictamente la Resolución de Concejo

Municipal concernientes a los giros de

negocios. 

* Se sugirió, que la Comisaría de

Construcciones del GADMLA, previa

inspección en las instalaciones del Centro

Mayorista de Productos de la Zona, verifique

las construcciones (bodegas) que se están

realizando en este sector por parte de dos

comerciantes, y proceda conforme

corresponda.

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

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del Concejo 

Municipal

Como parte del Órgano Legislativo del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del cantón Lago Agrio, en el año 2017 asistí a

43 Sesiones de Concejo Municipal.  

Se han emitido 277 Resoluciones de Concejo 

Municipal y Aprobación de Ordenanzas 

Municipales, con el único fin de contribuir con 

el desarrollo de la ciudad y las parroquias del 

cantón Lago Agrio; de las cuales 226 

Resoluciones han contado con mi voto y 

moción respectiva. 

Documentos que reposan en Archivo de 

Secretaria General del GADMLA. 

Reunión de trabajo con comerciantes del 

Centro Mayorista de Productos de la zona (Av. 

Gonzalo López Marañon - Asunción).

Informe No. 006 - EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 08-11-2017.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

d) Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal de acuerdo 

con este código y la ley.
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b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal

He presentado el Proyecto de Resolución de

Apoyo a la Radio Sucumbíos. 

Solidarización con la Radio Sucumbíos, por 

ser parte de la historia de esta provincia 

Amazónica; y Oficiar a la Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para que revea la 

decisión tomada en contra de este medio de 

comunicación.

Oficio No. 002-EOS-JPC-CCLA-2017, de 

fecha 27-04-2017.

Acogida mediante Resolución de Concejo 

No. 090-GADMLA-2017                                      

28-04-2017

* Funciones de Alcaldesa Encargada, por

varias ocasiones, en las cuales he tenido el

honor de presidir el Concejo Municipal.

Defender los intereses de la ciudadanía del 

cantón Lago Agrio, aprobando varios temas 

administrativos y legislativos.  

Memorandos de Alcaldía Nos. 205 del 03-

03-2017; 253 del 21-03-2017; 308 del 11-04-

2017; 503 del 05-07-2017; 526 del 14-07-

2017; 582 del 01-08-2017; 621 del 18-08-

2017; 703 del 19-09-2017; 773 del 12-10-

2017; 833 del 06-11-2017; 

* Peticiones formuladas por varias

Comunidades, Recintos y Barrios del cantón

Lago Agrio, durante la atención al público del

día 11 de enero del 2017. 

Que las gestiones municipales

correspondientes, analicen cada una de las

peticiones expresadas por los barrios y

recintos, para que a medida de las

posibilidades del GADMLA, se dé solución

inmediata a los inconvenientes presentados. 

Informe No. 03-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 19 de enero del 2017, 

Que se incluya en el cronograma de trabajo

de la maquinaria municipal, al Barrio Nuevo

Paraiso, a fin de que se envíe la maquinaria

respectiva para el relastrado de las calles del

barrio en referencia. 

Se realice una inspección técnica al

alcantarillado pluvial ubicado en la Calle

Cofanes del Barrio Nuevo Paraiso, a la altura

de las Calles 2 y 3, a fin de que se tomen los

correctivos necesarios, o de ser el caso en la

reforma al ejercicio fiscal 2017 se asigne una

partida presupuestaria para la colocación de

la tubería hacía el Estero Orienco.  

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

* Peticiones formuladas por el Comité Pro-

mejoras del Barrio Nuevo Paraiso.

Informe No. 04-EO-VA-GADMLA-2017, del 

30 de enero del 2017.

INFORMES EMITIDOS AL SR. ALCALDE SOBRE COMISIONES Y AUDIENCIAS RECIBIDAS EN SESIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL
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Que la Gestión de Obras Públicas, viabilice la

obra de Mejoramiento del Coliseo de la

Escuela Lago Agrio.

Que se incluya en el cronograma de trabajo

de la maquinaria municipal, al Barrio El

Porvenir.

Que la Gestión de Planificación y

Ordenamiento Territorial, realice una

inspección a una supuesta lotización o

subdivisión de terreno, ubicada junto a la

calle que se pretende aperturar en el Barrio

Brisas del Aguarico No. 2, para que de

manera urgente se haga la colocación de las

alcantarillas y se lastre la calle principal del

citado barrio. 

Que se incluya dentro del cronograma de

trabajo de la maquinaria municipal, al Barrio

Simón Bolívar No. 2, a fin de que se realice el

mantenimiento de las calles.

Que la Gestión de Obras Públicas, viabilice la

petición formulada por la Comunidad 24 de

Mayo, respecto al arreglo de las lámparas del

coliseo, y se envie a un técnico eléctrico para

dar solución al inconveniente. 

Que previa inspección técnica se realice de

manera urgente el mantenimiento de la

cancha de la Escuela Cayambe de la

Parroquia 10 de Agosto.

Que la Gerencia de la Empresa Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado, viabilice el

compromiso de realizar la colocación de

acometidas de agua potable en las viviendas

ubicadas en la Vía Pusino. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

* Peticiones formuladas por el Comité Central 

de Padres de Familia de la Escuela Lago Agrio; 

Barrios: El Porvenir, Brisas del Aguarico No. 2 

y Simón Bolívar No. 2; Comunidad 24 de Mayo; 

Parroquia 10 de Agosto; Moradores de la vía 

Pusino y Comisión del Mercado Provisional, 

durante la atención al público del día 03 de 

mayo del 2017. 

Informe No. 06-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 10 de mayo del 2017. 
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Que Gestión de Procuraduría Síndica, analice

y emita un pronunciamiento legal, en base a

las Leyes y Ordenanzas vigentes, sobre el no

pago del canon de arrendamiento que

solicitan los adjudicatarios del mercado

provisional; así como también que la Gestión

de Servicios Públicos, realice un estudio

socio económico de cada uno de los

arrendatarios, tal y como lo establece y exige

la Contraloría General del Estado. 

Que el Sr. Alcalde del cantón Lago Agrio,

considere los curriculums vitaes que se

remiten a su despacho, para que previo

análisis y disponibilidad económica sean

tomados en cuenta en los trabajos que

ejecuta el GADMLA. 

Que el Sr. Alcalde del cantón Lago Agrio, en

su calidad de Presidente del Consejo de

Seguridad Ciudadana, realice una reunión de

trabajo para analizar el maltrato que aducen

haber recibido los trabajadores de servicio

Moto Taxi, por parte de algunos miembros de

la Polícia Nacional. 

* Peticiones de obras de las Comunidades de

la Parroquia Dureno para el ejercicio

económico 2018.

Se remitió al Sr. Alcalde del cantón Lago

Agrio, todos los requerimientos solicitados

por las Asociaciones: Flor de los Ríos, Santa

Anita, 24 de Mayo, Mujeres Bellas Azucenas;

Recinto Primero de Mayo y Liga Deportiva

Parroquial Dureno, a fin de que sean

analizados y de ser posible se considere las

obras solicitadas por las Comunidades de la

Parroquia Dureno, en el Presupuesto

Económico del año 2018.   

Informe No. 09-EO-VA-GADMLA-2017, del 

04 de octubre del 2017. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

* Peticiones formuladas por el Comité Central 

de Padres de Familia de la Escuela Lago Agrio; 

Barrios: El Porvenir, Brisas del Aguarico No. 2 

y Simón Bolívar No. 2; Comunidad 24 de Mayo; 

Parroquia 10 de Agosto; Moradores de la vía 

Pusino y Comisión del Mercado Provisional, 

durante la atención al público del día 03 de 

mayo del 2017. 

Informe No. 06-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 10 de mayo del 2017. 

* Peticiones formuladas por una comisión de 

trabajadores de Servicio Moto Taxi, durante la 

audiencia pública de la Sesión de Concejo 

Municipal del día 22 de septiembre del 2017.

 Informe No. 08-EO-VA-GADMLA-2017, del 

04 de octubre del 2017.
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* Que se realice reuniones de trabajo con los

comerciantes del Mercado Provisional y con

los que están reubicados en la plataforma

donde se encuentra el Mercado de Abastos.  

* Que en el primer cuatrimestre del año 2018,

se asigne una partida presupuestaria para la

construcción de la II etapa del Mercado de

Abastos.   

* Que dentro de la propuesta de rebaja de

arriendos en los mercados municipales

(30%), se tome en consideración el pedido de

los adjudicatarios de los locales comerciales

ubicados en las instalaciones del Parque

Recreativo Nueva Loja.

* Que se mantenga una reunión de trabajo

con los comerciantes, moradores,

transportistas y agricultores del sector central

y barrios aledaños; y la Mancomunidad de

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad

Vial de la provincia de Sucumbíos, para

analizar la posibilidad de autorizar una parada

rápida en las instalaciones de las dos

Cooperativas Putumayo y Petrolera, con un

tiempo determinado o control de tiempo. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

          * SESIONES PERMANENTES                    :    01         

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

        * SESIONES ORDINARIAS                            :    01   

          * SESIONES EXTRAORDINARIAS            :    13         

             * SOCIALIZACIONES                               :    04

* ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ORDENANZAS :    07

Registros de Asistencia, Actas e Informes 

que reposan en archivo de Secretaría de la 

Comisión de Planificación y Presupuesto. 

* Peticiones formuladas durante la audiencia 

pública de la Sesión de Concejo Municipal del 

día 29-09-2017, por las siguientes Comisiones: 

Bahía Unidos Venceremos; Adjudicatarios de 

Locales Comerciales del Parque Recreativo 

Nueva Loja; Comerciantes y Moradores del 

Barrio Central; Guayaqul y Agricultores de 

algunos sectores rurales.

Informe No. 11-EO-VA-GADMLA-2017, del 

12 de octubre del 2017.
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* Aprobar el Reglamento Interno para el pago

de Dietas a los Miembros de la Sociedad Civil

del Consejo Cantonal de Protección de

Derechos del cantón Lago Agrio.

* Se disponga a Gestión Financiera y

Económica del GADMLA, busque el

financiamiento correspondiente para realizar

el pago de dietas a 05 integrantes de la

Sociedad Civil del Consejo Cantonal de

Protección de Derechos del Cantón Lago

Agrio, de acuerdo a las normas legales

vigentes. 

Convenio de Transferencia Gratuita de

Semáforos entre el GADMLA y la

Mancomunidad de Tránsito de Sucumbios EP.  

* Se autorice al Sr. Alcalde del cantón Lago

Agrio, la suscripción del Convenio para la

Transferencia Gratuita de todos los

semáforos instalados en las calles y avenidas

de la ciudad de Nueva Loja, de propiedad y

administración del Gobierno Municipal de

Lago Agrio, a la Mancomunidad de Tránsito

de Sucumbíos EP.

Informe No. 02-CPP-2017; 24-02-2017

Construcción del cuartel de la Polícia Municipal

* Se realice una inspección al predio o

predios Municipales y se recomiende el lugar

más apropiado; así como también se elabore

un informe técnico y/o proyecto para la

Construcción del Cuartel de la Policía

Municipal, por etapas o total.  

Informe No. 03-CPP-2017; 24-02-2017

Declaratoria de Utilidad Pública con Fines de

Expropiación y Ocupación inmediata de la

franja de terreno del predio urbano No. 7,

propiedad de la Sra. Blanca Jaramillo Cueva. 

* Se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art.

57 literal l) del COOTAD. 
Informe No. 05-CPP-2017; 31-03-2017

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

Informe No. 01-CPP-2017; 07-02-2017.

INFORMES PRESENTADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL

 Reglamento de Dietas para Miembros de la 

Sociedad Civil del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos del cantón Lago Agrio. 
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Proyecto de Ordenanza que Conforma y

Regula el Funcionamiento del Sistema de

Participación Ciudadana y Control Social del

cantón Lago Agrio. 

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 06-CPP-2017; 16-05-2017

Sexta Reforma vía Traspaso de Crédito No. 02,

efectuado al Presupuesto Codificado 2017, y la

Séptima Reforma mediante Suplemento de

Crédito No. 05. 

* Se dé por conocido y se apruebe la Sexta

Reforma Vía Traspaso de Crédito No. 02,

efectuada al Presupuesto Codificado 2017; y

la Séptima Reforma mediante Suplemento de

Crédito No. 05. 

Informe No. 07-CPP-2017; 16-05-2017

Proyecto de Ordenanza para el Cobro y

Exoneración de las Contribuciones Especiales

de Mejoras en el cantón Lago Agrio. * Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 08-CPP-2017; 25-07-2017

Remisión de Deudas por Concepto de

Arriendos y Coactivas Sr. Eguberto Bennett

Cabeza. 

* Acoger el criterio legal que consta en el

Oficio No. 213-AJ-GADMLA-2017, del

Procurador Síndico, de fecha 18 de julio del

2017, cuya parte pertinente dice: “…que

algún familiar proceda legalmente a obtener

la declaratoria de INTERDICCIÓN JUDICIAL,

para la administración de bienes y lo

represente legalmente, así como también

gestione la obtención del Bono Joaquín

Gallegos Lara…”. 

Informe No. 10-CPP-2017; 04-08-2017

Proyecto de Ordenanza que Regula la

Implantación de Estaciones Base Celular,

Centrales y Fijas en el cantón Lago Agrio. 
* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 11-CPP-2017; 18-08-2017

Proyecto de Ordenanza para la Regulación de

la Cooperación Internacional No Reembolsable

y Asistencia Técnica en el cantón Lago Agrio.   * Aprobación en Primer Debate. Informe No. 12-CPP-2017; 08-11-2017

Anteproyecto del Presupuesto para el Ejercicio

Económico 2018.
* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 13-CPP-2017; 23-11-2017

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 de Ordenanza de aprobación del

plano de zonas homogéneas y de valoración

de la tierra rural, así como la Determinación,

Administración y la Recaudación de los

Impuestos a los Predios Rurales, que regirán

en el Bienio 2018-2019.

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 15-CPP-2017; 20-12-2017

Proyecto de Ordenanza de aprobación del

plano de zonas homogéneas y de valoración

de la tierra urbana, así como la Determinación,

Administración y la Recaudación de los

Impuestos a los Predios Urbanos, que regirán

en el Bienio 2018-2019 en el cantón Lago

Agrio.

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 16-CPP-2017; 20-12-2017

Proyecto de Reforma a la Ordenanza

Sustitutiva que Reglamenta la Gestión,

Administración, Mantenimiento y

Funcionamiento del Parque Ecológico

Recreativo Lago Agrio "Perla".

* Que se apruebe en Segundo y Definitivo 

Debate. 
Informe No. 01-CATP-2017; 17-01-2017

Proyecto de Ordenanza que Regula, Controla y

Promueve el Desarrollo de la Actividad

Turística en el cantón Lago Agrio.

* Que se apruebe en Segundo y Definitivo 

Debate. 
Informe No. 02-CATP-2017; 08-02-2017

Proyecto de Ordenanza que Regula, la

Tenencia, Protección, Manejo y Control de la

Fauna Urbana en el cantón Lago Agrio. 

* Que se apruebe en Segundo y Definitivo 

Debate. 

Informe de Minoria No. 07-CATP-2017; 16-

11-2017

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

        * SESIONES ORDINARIAS                            :    03   

Registros de Asistencia, Actas e Informes 

que reposan en archivo de Secretaría de la 

Comisión de Planificación y Presupuesto. 

          * SESIONES EXTRAORDINARIAS            :    06        

             * SOCIALIZACIONES                               :    01

* ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ORDENANZAS:    03 

INFORMES PRESENTADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y PATRIMONIO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, TURISMO Y PRODUCCIÓN 
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Asignación presupuestaria por Conmemoración

Histórica de Aniversario de la Parroquia "10 de

Agosto".

* Que en coordinación con el Gobierno

Parroquial 10 de Agosto, se dé cumplimiento

al Proyecto: Rescatando las Costumbres y

Tradiciones Culturales de la Parroquia “10 de

Agosto”, y se proceda de acuerdo a lo que

determine la Ley.  

Informe No. 01-CECDP-GADMLA-2017; 12-

01-2017

Proyecto de Ordenanza para el Otorgamiento

de Becas a los Estudiantes que Culminan el

Bachillerato en el cantón Lago Agrio. 

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. Informe No. 04-CPP-2017; 26-12-2017

MUJERES                    HOMBRES

        14                               03

MUJERES                    HOMBRES

        03                               01

MUJERES                    HOMBRES

        27                               11

MUJERES                    HOMBRES

        04                               01

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

        * SESIONES ORDINARIAS                            :    01   

Registros de Asistencia, Actas e Informes 

que reposan en archivo de Secretaría de la 

Comisión de Educación y Cultura.

          * SESIONES EXTRAORDINARIAS            :    05       

             * SOCIALIZACIONES                               :    02

* ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ORDENANZA :     01

Informes que reposan en archivo de 

Secretaría de la Comisión de Mercados, 

Ferias Libres, Abastos y Defensa del 

Consumidor. 

          * SESIONES EXTRAORDINARIAS            :    10       

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE MERCADOS, FERIAS LIBRES, ABASTOS Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR

        * SESIONES ORDINARIAS                            :    01   Registros de Asistencia, Actas e Informes 

que reposan en archivo de Secretaría de la 

Comisión de Mercados. 
          * SOCIALIZACIONES                                    :    01       

Adjudicación de locales vacantes en el Centro 

Gastronómico Lago Agrio. 

Adjudicación de locales vacantes en la Plaza 

Piscícola y Marisquería. 

INFORMES PRESENTADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL

Adjudicación de locales vacantes en la Feria 

Libre.

Adjudicación de locales vacantes en el Centro 

Comercial Popular. 
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MUJERES                    HOMBRES

        10                               03

Proyecto de Reforma a la Ordenanza

Sustitutiva que Reglamenta el Cobro por la

Ocupación de la Vía Pública en el cantón Lago

Agrio. 

* Se remitió todo el expediente al Sr. Alcalde

del cantón Lago Agrio, para que proceda en

base al Art. 60, letra e), y Art. 568 del

COOTAD. 

Informe No. 05-CSPTMSC-2017;         14-

03-2017

Proyecto de Ordenanza que Reglamenta el

Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas en

el cantón Lago Agrio. 

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. 
Informe No. 08-CSPTMSC-2017;                 

09-05-2017

Proyecto de Reforma de la Ordenanza de

Creación de la Empresa Pública

"Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP".

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. 
Informe No. 09-CSPTMSC-2017;                 

26-06-2017

Asignación de nichos en el cementerio nuevo a

favor del Sindicato Único de Obreros

Municipales del cantón Lago Agrio,

"SUOMCLA". 

* Se sugirió al Concejo Municipal, que se

asignen 18 nichos en el cementerio nuevo, a

favor del Sindicato Único de Obreros

Municipales del cantón Lago Agrio.

Informe No. 10-CSPTMSC-2017;                 

26-06-2017

Proyecto de Ordenanza que Establece como

Política Pública el Buen Uso de Espacios

Públicos Sin Consumo de Drogas en el cantón

Lago Agrio.

* Aprobación en Segundo y Definitivo Debate. 
Informe No. 11-CSPTMSC-2017;                    

26-06-2017

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

Informes que reposan en archivo de 

Secretaría de la Comisión de Mercados, 

Ferias Libres, Abastos y Defensa del 

Consumidor. 

        * SESIONES ORDINARIAS                            :    01   

Registros de Asistencia, Actas e Informes 

que reposan en archivo de Secretaría de la 

Comisión de Educación y Cultura.

          * SESIONES EXTRAORDINARIAS            :    12       

             * SOCIALIZACIONES                               :    04

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

* ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ORDENANZA :     05

INFORMES PRESENTADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL

Adjudicación de locales vacantes en el 

Mercado Central desde el mes de OCTUBRE A 

DICIEMBRE.
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Pedido realizado por la Unión Provincial de

Cooperativas de Transporte de Sucumbíos,

sobre autorización de sellada de los buses del

transporte interprovincial desde el sector del

Terminal Terrestre, hasta el sector donde

termina el área perimetral urbano de la vía a

Quito. 

* Acoger el criterio legal que consta en el

Oficio No. 180-AJ-GADMLA-2017, de fecha

03 de julio del 2017, donde se indica que no

es procedente lo solicitado por la Unión

Provincial de Cooperativas de Transporte de

Sucumbíos, por cuanto la Constitución, la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, y la Ordenanza Municipal,

garantizan que todas las personas son

iguales y gozaran de los mismos derechos y

oportunidades.

Informe No. 12-CSPTMSC-2017;                    

03-08-2017

* Se oficie a la Mancomunidad de Tránsporte

Sucumbíos EP, a fin de que emita un informe

técnico, referente a la movilidad de la vía

Quito y la calle principal frente al Hospital "Dr.

Marco Vinicio Iza".

* Que una vez resuelto los inconvenientes de

movilidad vehicular y peatonal que se

generen en la vía Quito y calle principal del

Hospital Marco Vinicio Iza, se otorgue la

nueva parada a la Cooperativa de Transporte

de Pasajeros en Taxis Lago Agrio No. 1.

* Que la adjudicación se realice siempre y

cuando las Gestiones correspondientes del

GADMLA. certifiquen que la Cooperativa de

Transporte de Pasajeros en Taxis "Lago

Agrio No. 1", es la operadora que menos

paradas tiene. 

* Que se elabore un proyecto de Ordenanza,

con el fin de exonerar el pago de

arrendamiento de los 90 nichos entregados al

Sindicato Único de Obreros Municipales del

cantón Lago Agrio. 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

Parada de Taxis en el Nuevo Hospital Marco

Vinicio Iza. 

Informe No. 13-CSPTMSC-2017;                    

24-08-2017

Legalización de nichos a favor del Sindicato

Único de Obreros Municipales del cantón Lago

Agrio "SUOMCLA".

Informe No. 16-CSPTMSC-2017;                   

14-11-2017
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* Que a partir de la vigencia de la nueva

Ordenanza que se creará para exonerar el

pago de arrendamiento de los 90 nichos, se

proceda al cobro de los mismos por concepto

de arrendamiento. 

Proyecto de Ordenanza que Regula el Uso,

Movilización, Control y Mantenimiento de

vehículos, motocicletas, equipo caminero y

equipo complementario del GADMLA. 

* Aprobación en Primer Debate. 
Informe No. 17-CSPTMSC-2017;                  

14-11-2017

Cancha Sintética de la Parroquia Santa Cecilia. 

* Se sugirió al Concejo Municipal, que se

autorice la suscripción de un convenio

Interinstitucional entre el GADMLA y el GAD

Parroquial Rural Santa Cecilia, con la

finalidad de que el Gobierno Parroquial en

mención sea quien realice el mantenimiento

de la cancha sintética. 

Informe No. 18-CSPTMSC-2017;                  

14-11-2017

Requerimiento de Oficinas en el Centro

Comercial Popular. 

* Se devolvió todo el expediente al Sr.

Alcalde del cantón Lago Agrio, debido que es

un trámite netamente administrativo y es de

conocimiento de la máxima Autoridad los

cambios o traslados de oficinas que se

realicen dentro de la Institución Municipal. 

Informe No. 19-CSPTMSC-2017;                     

14-11-2017

Aprobación de vía pública para parada de la

Compañía de TAXPACAYACU S.A. en la

Parroquia Pacayacu. 

* Se sugirió al Concejo Municipal, autorice la

parada de estacionamiento para la Compañía

TAXPACAYACU S.A. , en un área de 25.00

metros de longitud por 2.40 metros de ancho,

área total 60.00 metros cuadrados. 

Informe No. 20-CSPTMSC-2017;                     

12-12-2017

Aprobación de vía pública para parada de la

Compañía de Transporte de Taxis Amazónico

de la Parroquia Santa Cecilia

TAXAMAZONICO S.A. 

* Se sugirió al Concejo Municipal, autorice la

parada de estacionamiento para la Compañía

de Transporte de Taxis Amazónico de Santa

Cecilia "TAXAMAZONICO S.A.", de acuerdo

al Informe No. 46-DP-GADMLA, de fecha 18-

12-2017, de la Gestión de Planificación y

Ordenamiento Territorial del GADMLA. 

Informe No. 21-CSPTMSC-2017;                    

19-12-2017

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el Concejo Municipal; y,

Legalización de nichos a favor del Sindicato

Único de Obreros Municipales del cantón Lago

Agrio "SUOMCLA".

Informe No. 16-CSPTMSC-2017;                   

14-11-2017
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* Atención en Protección Especial para

niños y adolescentes, Casa hogar

"Semillas de Colores".                                                     

Brindar atención a 60 niños, niñas y 

adolescentes, en la casa hogar durante 

doce meses. 

Presupuesto de USD. 131,892.42

* Atención permanente en Centro Diurno

para atención a adultos mayores "Mis

años Dorados".

Brindar atención a 60 adultos mayores, 

en el centro diurno, durante doce 

meses. 

Presupuesto de USD. 56,950.30

* Atención en el hogar y la comunidad al

Adulto Mayor, parroquias y sector urbano

marginal de Nueva Loja.

Atención en su domicilio a 45 adultos 

mayores, en extrema pobreza. 
Presupuesto de USD. 16,977.42

Atención en el hogar a la Comunidad, a 

Adultos Mayores (80 personas con 

discapacidad en extrema pobreza).

Presupuesto de USD. 8,160.00

Equinoterapia (500 personas con 

discapacidad).
Presupuesto de USD. 135,187.41

Hidroterapia (1440 niños, niñas, 

adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores).

Presupuesto de USD. 4,800,00

* Atención a niños y niñas de 0 a 4 años

de edad en Centros Infantiles de la

Municipalidad (Mercado Central).

Atención a 30 niños y niñas. Presupuesto de USD. 40,949.58

* Erradicación del Trabajo Infantil. 120 adolescentes. Presupuesto de USD. 31,657.38

* Ayudas humanitarias a familias

afectadas por incendios de su vivienda. 

20 familias beneficiadas con un kit de 

cocina. 
Presupuesto de USD. 7,080.00 

* Entrega del cofre mortuorio, a familias

en extrema porbreza.

40 familias beneficiadas con la entrega 

de un cofre mortuorio. 
Presupuesto de USD. 9,920,00 

Aprobación del Presupuesto y Reformas de la Unidad de Acción Social en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos 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,

* Atención a personas con discapacidad.

* SESIONES ORDINARIAS:  02

INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL DEL GADMLA 
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* Que la Gestión Municipal correspondiente,

emita un informe sobre la emisión de

patentes municipales de los locales

comerciales que se encuentran alrededor del

Mercado Central y Plaza Piscícola y

Marisquería, con fechas explicitas desde el

inicio de funcionamiento.         

* Que no se entreguen patentes municipales

hasta conocer el informe correspondiente. 

* Que Comisaría Municipal realice una

reunión de trabajo conjuntamente con el

Comandante de la Policía Municipal, a fin de

analizar minuciosamente el tema de entrega

de patentes a comerciantes que se

encuentren en los alrededores de los

Mercados Municipales. 

Reunión con Moradores y Dirigentes de la 

Precooperativa "Los Rivereños 1".

* Se sugirió que en la Reforma al

Presupuesto del año 2017, se asigne una

partida presupuestaria para la ejecución de la

batería sanitaria de la Precooperativa Los

Rivereños 1.

Informe No. 02-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 18-01-2017.

* Se sugirió que la Gestión Ambiental del

GADMLA, de manera urgente realice la

limpieza de las áreas verdes del Barrio San

Valentín, ya que la maleza ha invadido las

aceras, lo cual afecta directamente a los

transeuntes del Barrio Nuevo Paraiso y otros. 

Fiscalización sobre emisión de patentes 

municipales año 2017. 

Informe No. 01-VEO-GADMLA-2017;           

10-01-2017.

En cumplimiento al Art. 58, literal d) del COOTAD, procedí a realizar las siguientes fiscalizaciones de obras, inspecciones y visitas a 

Barrios, Comunidades, Recintos y Parroquias del cantón Lago Agrio. 

FISCALIZACIONES INDIVIDUALES: 

Fiscalización alcantarillado Barrio Nuevo 

Paraíso. 

Informe No. 05-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 13-03-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.
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* Se sugirió que previa inspección técnica se

realice la limpieza al estero que cruza por el

Barrio Nuevo Paraíso. 

 Fiscalización sobre inicio de proceso 

precontractual de las obras que ejecuta el 

Gobierno Municipal de Lago Agrio. 

* Que se exija el certificado de gravamen del

Registro Público de la Propiedad del cantón

Lago Agrio, a fin de determinar si el predio

donde se va a intervenir o construir la obra

por parte de la Municipalidad, se encuentre

libre de gravamen.

Oficio No. 01-VA-CU-2017;                               

23-03-2017.

Fiscalización Cancha Sintética Parque 

Recreativo Nueva Loja. 

* Se sugirió que se proceda de manera

urgente a la reparación de la malla de la

cancha sintética del Parque Recreativo

Nueva Loja, tomando en cuenta que es un

espacio donde diariamente concurren varias

personas a hacer recreación.

Informe No. 07-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 19-05-2017.

Reunión de Trabajo con moradores y dirigentes 

de la Lotizacion "Luis Orellana".

* Se sugirió que se notifique al Sr. Lotizador

de la Lotización "Luis Orellana", que dé

estricto cumplimiento a los artículos 5 y 7 de

la Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "Luis Orellana".

Informe No. 10-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 04-10-2017.

 Fiscalización sobre las Operadoras de 

Transporte Intercantonal e Interprovincial que 

cubren la ruta de otros cantones (Shushufindi, 

Putumayo y Cuyabeno), y acceden a la ciudad 

de Nueva Loja por la Av. Gonzalo López 

Marañon y Calle Galápagos. 

* Que se ejecute la colocación de señalética

y que el personal de la Policía Municipal

preste la colaboración necesaria, para que

durante la mañana y tarde las Operadoras de

Transportes Intercantonal e Interprovincial

que cubren la ruta de otros cantones

Shushufindi, Putumayo y Cuyabeno, realicen

la ruta por la calle Galápagos y continuar por

la Av. Petrolera y la Av. 20 de Junio, hacia el

Terminal Terrestre.   

Oficio No. 74-VEO-GADMLA-2017;                  

05-10-2017.

Fiscalización alcantarillado Barrio Nuevo 

Paraíso. 

Informe No. 05-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 13-03-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.
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* Se sugirió que se siga manteniendo las

instalaciones de las oficinas de la Comisaría

de Construcciones del GADMLA, en el mismo

lugar que vienen funcionando; y de ser

posible se adecue otro local para uso del

archivo de esta dependencia. 

* Se sugirió la adquisición de anaqueles o

estanterías, y materiales de archivo, para la

Comisaría de Construcciones del GADMLA, a

fin de poder contar con un archivo bien

organizado y clasificado. 

* Se sugirió que Gestión Ambiental del

GADMLA, coordine y organice brigadas de

limpieza de la maleza del estero Orienco,

para evitar el taponamiento de alcantarillas. 

* Se sugirió que en la primera reforma al

presupuesto del año 2017, se asigne un

recurso económico para la limpieza del Río

Orienco. 

* Se sugirió que la Empresa de Agua Potable

y Alcantarillado realice una inspección a los

ductos de cajón, a fin de mejorar el drenaje

de aguas lluvias y evitar las continuas

inundaciones que se registran en la ciudad de

Nueva Loja, durante la época invernal. 

* Se sugirió a la Empresa de Agua Potable y

Alcantarillado, que a través del personal

técnico se elabore un proyecto integral de

limpieza y dragado del Estero Orienco. 

Informe No. 12-EO-VA-GADMLA-2017, de 

fecha 20-10-2017.

FISCALIZACIONES GRUPALES: 

Fiscalización inundaciones en la ciudad de 

Nueva Loja, durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016.

Informe No. 01-EO-JP-FM-CCLA-2017, de 

fecha 10-01-2017.

Fiscalización Oficinas de la Comisaría de 

Construcciones del GADMLA.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.
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* Se sugirió que para futuros proyectos de

alcantarillado y ducto cajón, se realice un

análisis técnico sobre los posibles efectos y

como contrarrestar. 

Inspección Escuela 20 de Junio.

* Se sigirió que se realice una inspección en

la Calle Eno que colinda con la Escuela 20 de

junio del Barrio Estrella del Oriente, a fin de

que se considere el asfalto de

aproximadamente 200 metros de la misma

calle.

Informe No. 002-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 11-01-2017.

Fiscalización cancha de uso múltiple Barrio 

Lucha de los Pobres km 8 - Parroquia Santa 

Cecilia.

* Se sugirió, que se exija al contratista de la

obra que de manera inmediata se tomen los

correctivos necesarios, y que no se reciba la

obra mientras no esté en perfectas

condiciones, a fin de que se garantice su

funcionalidad. 

Informe No. 004-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 29-06-2017.

Fiscalización puente peatonal del Balneario 

"Yaku Kawsay" de la Parroquia El Eno. 

* Se sugirió, que se envie a un técnico del

GADMLA, para que previa inspección de

campo elabore un diseño para la

construcción de un puente peatonal con

material chatarra.

Informe No. 005-EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 25-05-2017.

* Se sugirió, que en el área donde están

ubicados los juegos infantiles, se retire un

poco de material pétreo (lastre triturado) y de

ser posible se vea técnicamente la viabilidad

de alzar el muro, debido que los niños y niñas

que acuden al parque botan el material a las

caminaderas y cancha de boly provocando

molestias y peligro en el libre acceso

peatonal. 

* Se sugirió, que se incluya una partida

presupuestaria para la colocación de césped

sintético en el parque infantil, a fin de brindar

una mejor seguridad de los niños y niñas que

acuden al lugar. 

Fiscalización inundaciones en la ciudad de 

Nueva Loja, durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2016.

Informe No. 01-EO-JP-FM-CCLA-2017, de 

fecha 10-01-2017.

Fiscalización Plaza Cívica de la ciudad de 

Nueva Loja.

Informe No. 005 (A) - EO Y JP-VA Y 

CRCLA-2017; 29-06-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.
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* Se sugirió, que se coloque señalética de

cuidado del parque y prohibición de ingreso a

mascotas.

* Se sugirió, que el arriendo del bar y las

baterías sanitarias se lo haga a una persona

responsable y comprometida con el cuidado y

el aseo del parque.  

* Se sugirió, que se disponga al administrador

de la obra Plaza Cívica de la ciudad de

Nueva Loja, proceda a notificar al contratista,

a fin de que tome los correctivos necesarios

para que la obra quede en perfectas

condiciones. 

* Se sugirió, que se asigne la presencia de un

Policía Municipal en el Centro Mayorista de

Productos de la Zona, en el horario de la

mañana y tarde. 

* Se sugirió, que se disponga a la Operadora

de Transportes Petrolera, que la parada de

descargue de productos de la zona, de las

rutas de los Recintos: Yanayacu, Amazonas,

Domingo Dahua; y de la vía al Guanta, lo

realicen en el Centro Mayorista de Productos

de la Zona.

* Se sugirió, que la Gestión de Servicios

Públicos del GADMLA, haga cumplir

estrictamente la Resolución de Concejo

Municipal concernientes a los giros de

negocios. 

* Se sugirió, que la Comisaría de

Construcciones del GADMLA, previa

inspección en las instalaciones del Centro

Mayorista de Productos de la Zona, verifique

las construcciones (bodegas) que se están

realizando en este sector por parte de dos

comerciantes, y proceda conforme

corresponda.

Fiscalización Plaza Cívica de la ciudad de 

Nueva Loja.

Informe No. 005 (A) - EO Y JP-VA Y 

CRCLA-2017; 29-06-2017.

Reunión de trabajo con comerciantes del 

Centro Mayorista de Productos de la zona (Av. 

Gonzalo López Marañon - Asunción).

Informe No. 006 - EO Y JP-VA Y CRCLA-

2017; 08-11-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X Formulario 107 SRI

Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local X

Audiencia Pública                                                           

* Atención al Público en calidad de

Alcaldesa Encargada y Presidir las

Sesiones de Concejo Municipal  (12).

* Recibir en Sesiones de Concejo

Municipal, a varios ciudadanos y

ciudadanas de diferentes Barrios,

Organizaciones, Instituciones y

Parroquias del cantón Lago Agrio. 

Cabildo popular

Consejo de Planificación local

* Participación en 08 Asambleas de

Presupuesto Participativo en las

Parroquias del cantón Lago Agrio. 

Otros 

* Fotografías.X

 * Registros de asistencia de la ciudadanía que ha acudido y ha participado en las 

audiencias de atención al público.                                                                  

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

PROPUESTAS RESULTADOS

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

Medios de verificación

* Registros de asistencia y Actas de 12 Socializaciones de Ordenanzas de las diferentes 

Comisiones de Concejo Municipal. (Reposan en archivo de Secretaría de la Sala de 

Concejales).

X

* 71 oficios, solicitando audiencia en Sesión de Concejo Municipal. 

Proponente del Proyecto de Resolución de Apoyo a la Radio Sucumbíos. 

* Solidarización con la Radio Sucumbíos, por ser parte de la historia de esta provincia

Amazónica; y Oficiar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones,

para que revea la decisión tomada en contra de este medio de comunicación.

X
* Atención al Público en el Despacho de 

Concejalía, ubicado en la Sala de

Concejales del GADMLA.

* Fotografías.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

2) 

4) 

5) 

    _________________________________________

                 Sra. Evelin Ormaza Santander

CONCEJALA URBANA DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

3)

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

1) 

5) 

3) 

4) 

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

1) 

2) 
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Convocatorias, 

Actas y 

Resoluciones.
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