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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

Reglamento para la Aplicación de Tasas y Tarifas en

el cantón Lago Agrio, por concepto de Manejo

Integral de Desechos Sólidos. 

Se conformó una comisión mixta 

conformada por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto; y 

Ambiente, para que hagan el 

análisis correspondiente de acuerdo 

al Art. 322 del COOTAD. 

 Resolución de Concejo No. 

003-GADMLA-2017;                                        

06-01-2017

Nomemclatura de calles del Barrio Bella Esperanza.

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

Propuestas planteadas por la Cámara de Comercio

de Lago Agrio, ante la dificil situación ecónomica que

atraviesa el país. 

El informe fue dado por conocido 

por mayoría; pero mi moción fue 

que se regrese a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto para 

que se complete la documentación 

en base a los artículos 498 y 510 

del COOTAD. 

Resolución de Concejo No. 020-

GADMLA-2017                            

27-01-2017

Ordenanza para la Promoción y Garantía de los

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos por la

que se Institucionaliza la Red de Salud Sexual y

Salud Reproductiva, Respetando la Diversidad

Étnica y Cultural. 

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate.

Resolución de Concejo No. 021-

GADMLA-2017                            

27-01-2017

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. 

A) Generación de ordenanzas con el 

objeto de la promoción del desarrollo 

sustentable de la circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación 

de políticas públicas cantonales en el 

marco de las competencias 

constitucionales y legales.



Petición del Club Deportivo Especializado Formativo

"Barcelona" (Construcción del Complejo Deportivo

Pacayacu).

Que se disponga a la Gestión 

Municipal correspondiente, busque 

un terreno para la construcción de 

un futuro complejo deportivo para la 

Parroquia Pacayacu. 

Resolución de Concejo No. 022-

GADMLA-2017                            

27-01-2017

Ocupación de varios posesionarios en áreas verdes

en la Lotización del Chofer No. 2.

Remitido  a la Comisión de Terrenos 

para la valoración socioeconómica 

de la realidad del sector, y en 

espera del nuevo informe. 

Resolución de Concejo No. 024-

GADMLA-2017                            

27-01-2017

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

Reversión de predio Municipal donado a favor de la

Asociación de Adultos Mayores "Jesús Caminante" y

personas con Capacidades Especiales. 

Aprobada la reversión de dicha 

escritura 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

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

A) Generación de ordenanzas con el 

objeto de la promoción del desarrollo 

sustentable de la circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación 

de políticas públicas cantonales en el 

marco de las competencias 

constitucionales y legales.



Estado de solución de conflicto intercantonal entre

Lago Agrio - Cáscales.

Aprobado el informe de la Comisión 

de Terrenos, donde se autoriza al 

Sr. Alcalde que continúe con el 

trámite para la solución de los 

límites entre Lago Agrio y Cascáles. 

Resolución de Concejo No. 044-

GADMLA-2017                                     

24-02-2017

Convenio de Transferencia gratuita de semáforos

entre el GADMLA y la Mancomunidad de Tránsito de

Sucumbíos EP. 

Aprobado el Convenio de 

transferencia de semáforos del 

GADMLA a la Mancomunidad de 

Tránsito Sucumbíos EP. 

Resolución de Concejo No. 051-

GADMLA-2017                                      

03-03-2017

Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal

"Ándres Hermanos"

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate.

Resolución de Concejo No. 057-

GADMLA-2017                                     

10-03-2017

Proyecto de Ley Orgánica de la Circunscripción

Territorial Especial Amazónica.

Aprobado el informe de la Comisión 

de Legislación y Fiscalización; y 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

Requerimiento formulado por la Asociación Colombo

Ecuatoriano de Refugiados "ACER".

Aprobado el Informe No. 018-CT-

GADMLA-2017, de la Comisión de 

Terrenos, y dejar sin efecto la 

permuta entre HACER y el 

GADMLA.

Resolución de Concejo No. 078-

GADMLA-2017                                     

12-04-2017

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; 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

A) Generación de ordenanzas con el 

objeto de la promoción del desarrollo 

sustentable de la circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación 

de políticas públicas cantonales en el 

marco de las competencias 

constitucionales y legales.

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la Ley y en dicho marco, 

para que se pueda prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficencia, observando 

los principios de universalidad,  

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidariedad, participación y equidad.



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

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; mi voto fue en blanco.

Resolución de Concejo No. 095-

GADMLA-2017                             

12-05-2017

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 la 

construcción del muro de 

contención en la calle Manabi entre 

la Alama y Circunvalación (Iglesia 

Cristo Peregrino).

Resolución de Concejo Nro. 

097-GADMLA-2017;                                                      

12-05-2017.

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.

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.

Ordenanza que Reforma el Artículo 21 y 22 de la

Ordenanza para el Ordenamiento, Organización,

Funcionamiento y Control de las Actividades del

Centro Gastrómico Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate.

Resolución de Concejo Nro. 

106-GADMLA-2017;                                                      

19-05-2017.

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la Ley y en dicho marco, 

para que se pueda prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficencia, observando 

los principios de universalidad,  

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidariedad, participación y equidad.



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.

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.

Informe No. 01-CM-GADMLA-2017, referente a las

recomendaciones sobre Resolución de Concejo No.

069-GADMLA-2017; y Renuncia al cargo de

Concejal Alterno, por parte del Sr. Cristian Naranjo.

Aceptada la renuncia del Concejal 

Alterno Cristian Naranjo, y se 

proceda de acuerdo a la Ley 

Orgánica Electoral. 

Resolución de Concejo Nro. 

114-GADMLA-2017;                                                      

02-06-2017.

Oficio No. 292-GADMLA-2017, emitido por el Alcalde

del cantón Lago Agrio, sobre Proyecto de

Reglamento para la Aplicación del capítulo II, de la

Ordenanza que Estructura y Reglamenta la

Preservación, Mantenimiento y Difusión del

Patrimonio Cultural, el Fomento de los Valores

Cívicos, las Actividades Artísticas, Deportivas,

Recreativas y Tradiciones Populares; y los Saberes

Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del

cantón Lago Agrio. 

Aprobado el Reglamento para la 

aplicación del II de la Ordenanza en 

mención. 

Resolución de Concejo Nro. 

117-GADMLA-2017;                                                      

09-06-2017.

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.

Aprobación de carpeta para trámite de escrituración

predio municipal (Naula Lliguipuma María Teresa y

Naula Llivipuma María Rosario y María Cruz. 

Resolución de Concejo No. 016-

GADMLA-2017                                  

20-01-2017

APROBACIÓN DE VENTA DE PREDIOS MUNICIPALES (BIENES MOSTRENCOS).  

Legalización de predios a los 

posesionarios de los bienes 

mostrencos, (entrega de escrituras 

públicas).

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la Ley y en dicho marco, 

para que se pueda prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficencia, observando 

los principios de universalidad,  

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidariedad, participación y equidad.



Aprobación de carpeta para trámite de escrituración

predio Municipal. 

Resolución de Concejo No. 023-

GADMLA-2017                             

27-01-2017

Aprobacón de carpetas para trámite de escrituración

de bienes mostrencos. 

Resolución de Concejo Nro. 

056-GADMLA-2017;                                     

10-03-2017.

Informe No. 025 de la Gestión de Avalúos y

Catastros, sobre Resolución de Concejo No. 089-

GADMLA-2017 (Carpetas para trámite de

escrituración devueltas por inconsistencias en los

valores). 

Resolución de Concejo Nro. 

099-GADMLA-2017;                                                      

12-05-2017.

Carpetas para trámite de escrituración de predios

Municipales. 

Resolución de Concejo Nro. 

108-GADMLA-2017;                                                      

25-05-2017.

Carpetas para trámite de escrituración de predios

Municipales. 

Resolución de Concejo Nro. 

122-GADMLA-2017;                                                      

23-06-2017.

Carpetas para trámite de escrituración de predios

Municipales. 

Resolución de Concejo Nro. 

157-GADMLA-2017;                                                      

10-08-2017.

Venta de predios Municipales. 

Resolución de Concejo Nro. 

209-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017.

Venta de predios municipales, excepto la carpeta

No. 62, del señor Romel Tacuri Torres. 

Resolución de Concejo Nro. 

259-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

Venta de predios Municipales. 

Autorizada la venta de predios 

Municipales por mayoría; más sin 

embargo mocioné y voté para que 

se devuelva el informe a la 

Comisión de Terrenos para que 

anexe más documentos de 

respaldo.

Resolución de Concejo Nro. 

188-GADMLA-2017;                                                     

22-09-2017.

Legalización de predios a los 

posesionarios de los bienes 

mostrencos, (entrega de escrituras 

públicas).

B) Legislar en relación a las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la Ley y en dicho marco, 

para que se pueda prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficencia, observando 

los principios de universalidad,  

accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, 

subsidariedad, participación y equidad.



Informe No. 005-COPU-2017 de la Comisión de

Obras Públicas y Urbanismo, sobre 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.

Informe No. 007-COPU-2017 de la Comisión de

Obras Públicas y Urbanismo, sobre nomenclatura de

calles del Barrio El Naranjal. 

Se asignó el nombre de las 

siguientes calles: Naranjal, 

Colibríes; 15 de julio; Geranios; 

Sabina; Olivos; 3 de Noviembre; Los 

Palmitos; Las Rosa; Santa Rosa de 

Lima; Pasaje Los Tulipanes; Pasaje 

18 de Abril; Pasaje Limón

Resolución de Concejo Nro. 

136-GADMLA-2017;                                                      

07-07-2017.

Ordenanza de Creación de la Empresa Pública

Mancomunidad de Tránsito de Sucumbíos EP. 

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate. 

Resolución de Concejo Nro. 

137-GADMLA-2017;                                                      

07-07-2017.

Proyecto de Resolución Ocupación del Suelo de los

colindantes de la Laguna Lago Agrio, hoy

denominada Parque Perla. 

Se realicen inspecciones e informes 

si se está respetando el Acuerdo 

Ministerial No. 354 del Ministerio de 

Agricultora y Ganadería, y el Art. 4, 

de la Ordenanza que Reglamenta la 

Gestión, Administración, 

Funcionamiento del Parque 

Ecológico Recreativo Lago Agrio, 

Perla. 

Resolución de Concejo Nro. 

140-GADMLA-2017;                                                      

14-07-2017.

Informe No. 008-COPU-2017, de la Comisión de

Obras Públicas y Urbanismo, sobre unificación de

parada de taxi en el nuevo Hospital Marco Vinicio

Iza. 

El informe se lo dio por conocido y 

pasó a la Comisión de Servicios 

Públicos, Transporte, Movilidad y  

Seguridad Ciudadana; más sin 

embargo mocioné y voté para que el 

informe se lo apruebe. 

Resolución de Concejo Nro. 

142-GADMLA-2017;                                                      

21-07-2017.

C) Fomentar los procesos de desarrollo 

económico local en la jurisdicción 

cantonal rural, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria a través de las 

ordenanzas que permitan impulsar este 

fin.



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.

Ordenanza para el Cobro y Exonaración de las

Contribuciones Especiales de Mejoras en el cantón

Lago Agrio.

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate, por mayoría, más sin 

embargo mi voto fue para que la 

ciudadanía pague el 20% de 

impuestos y en parques y jardines el 

10%; y el 100% en obras que no 

sean presupuestadas por el 

GADMLA. 

Resolución de Concejo Nro. 

146-GADMLA-2017;                                                      

28-07-2017.

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

Ordenanza que Autoriza la Legalización de Planos

de la Lotización "Lucero" - Parroquia Pacayacu. 

Aprobada en Primer Debate 

Resolución de Concejo Nro. 

134-GADMLA-2017;                                                      

07-07-2017; pero ya se aprobó 

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 Primer Debate. 

Resolución de Concejo Nro. 

177-GADMLA-2017;                                                      

08-09-2017.

APROBACIÓN DE ORDENANZAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE PLANOS DE LAS SIGUIENTES LOTIZACIONES

C) Fomentar los procesos de desarrollo 

económico local en la jurisdicción 

cantonal rural, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria a través de las 

ordenanzas que permitan impulsar este 

fin.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

 Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón 

(Art- 55, letra b) del COOTAD) 



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;                                                     

Ordenanza que Autoriza la Legalización de Planos

de la Lotización "Rosita Alvarado" de la parroquia

Nueva Loja. 

Aprobación Primer Debate 

Resolución de Concejo Nro. 

211-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017.

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.

Análisis de la Legalización de la Lotización Luis

Orellana (Parroquia Santa Cecilia). 

Suspendido el trámite de venta del 

saldo de los lotes no vendidos en la 

Lotización Luis Orellana, hasta que 

no cumpla con la apertura y lastrado 

de calles, y electrificación faltante.  

Resolución de Concejo Nro. 

264-GADMLA-2017;                                                     

15-12-2017.

APROBACIÓN DE ORDENANZAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

INDIVIDUALES DE LOS PREDIOS DE LAS SIGUIENTES LOTIZACIONES

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

 Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón 

(Art- 55, letra b) del COOTAD) 



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 Debate.                 

Resolución 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 Segundo y 

Definitivo Debate.                   

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.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad y 

respeto a la diversidad.                            

(Art. 55 letra a) del COOTAD).



Ordenanza para la Delimitación del Perímetro

Urbano del Centro Poblado "Mariscal Sucre" de la

Parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate.                   

Resolución de Concejo Nro. 

152-GADMLA-2017;                                                      

04-08-2017.

Ordenanza para la Delimitación del Perimetro

Urbano del Centro Poblado "Fugones" de la

Parroquia El Eno. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate. 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.

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 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 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.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad y 

respeto a la diversidad.                            

(Art. 55 letra a) del COOTAD).



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.

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.

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.

Petición Ing. Marlon Narvaez, referente a excusa de

asumir las funciones de Concejal Alterno de la Lcda.

María Esther Castro. 

Petición aprobada por el Concejo 

Municipal. 

Resolución de Concejo Nro. 

148-GADMLA-2017;                                                      

28-07-2017.

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.

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 dada por conocida por el 

Concejo Municipal.

Resolución de Concejo Nro. 

150-GADMLA-2017;                                                      

28-07-2017.

Resoluciones Administrativas, para la apertura y

construcción de la Av. Jorge Aguilera, desde la vía

Colombia hasta la vía la Laguna Lago Agrio. 

Resoluciones dadas por conocidas 

por el Concejo Municipal. 

Resolución de Concejo Nro. 

156-GADMLA-2017;                                                      

04-08-2017.

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.

E) Legislar para prestación de servicios 

que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explicita 

reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de víveres, servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios.

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad y 

respeto a la diversidad.                            

(Art. 55 letra a) del COOTAD).



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.

Resolución de Concejo Nro. 

159-GADMLA-2017;                                                      

10-08-2017.

Reversión de donación de áreas verdes del Barrio El

Cisne. 

Área de terreno revertida a la 

Municipalidad, con el compromiso 

para convenio de uso LDB 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.

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.

Pedido realizado por la Unión Provincial de

Cooperativas de Transporte de Sucumbíos (sellada

de buses foraneos en el km. 6, límite urbano de la

ciudad de Nueva Loja).

Propuesta en análisis de la 

Comisión de Servicios Públicos, 

Transporte,  Movilidad y Seguridad 

Ciudadana. 

Resolución de Concejo Nro. 

170-GADMLA-2017;                                                      

25-08-2017.

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Cobro por

la Ocupación de la Vía Pública, en el cantón Lago

Agrio.

Remitida a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto.

Resolución de Concejo Nro. 

181-GADMLA-2017;                                                      

15-09-2017.

Delegación de Competencia Gobierno Parroquial

General Farfán, sobre la ejecución de tramo vial

urbano.

Autorizado la delegación de 

competencias para la construcción 

de 355 metros de apertura y 

lastrado de calles de la cabecera 

parroquial de General Farfán.

Resolución de Concejo Nro. 

187-GADMLA-2017;                                                     

22-09-2017.

Autorizar la construción del camerino (Estadio) en

predio Municipal ubicado en el Barrio Bellavista de la

Parroquia General Farfán. 

Autorizada la construcción del 

camerino (Estadio) Barrio Bellavista. 

Resolución de Concejo Nro. 

198-GADMLA-2017;                                                     

06-10-2017.

E) Legislar para prestación de servicios 

que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explicita 

reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de víveres, servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.



Reforma a la Ordenanza que Regula el Uso,

Funcionamiento y Administración del Mercado

Provisional de la Ciudad de Nueva Loja, cantón Lago

Agrio. 

Aprobada en Primer Debate por 

mayoría; más sin embargo mi voto 

fue por el informe de minoría para 

que se rebajen más los canones de 

arrendamiento.

Resolución de Concejo Nro. 

202-GADMLA-2017;                                                     

13-10-2017.

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para el

Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y

Control de las Actividades del Centro Comercial

Popular del cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Primer Debate por 

mayoría; más sin embargo mi voto 

fue en contra (vote por los dos 

informes).

Resolución de Concejo Nro. 

203-GADMLA-2017;                                                     

13-10-2017.

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la

Ocupación del Mercado Central del Cantón Lago

Agrio.

Aprobada en Primer Debate por 

mayoría; más sin embargo mi voto 

fue por el informe de minoría para 

que se rebajen más los canones de 

arrendamiento y se incorporen a los 

otros arrendatarios de los mercados 

municipales. 

Resolución de Concejo Nro. 

204-GADMLA-2017;                                                     

13-10-2017.

Ordenanza para el Otorgamiento de Becas a los

Estudiantes que culminan el Bachillerato en el

cantón Lago Agrio.

Aprobada en Primer Debate, pero 

según Resolución de Concejo Nro. 

277-GADMLA-2017; 29-12-2017, ya 

se encuentra aprobada en Segundo 

y Definitivo Debate.  

Resolución de Concejo Nro. 

207-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017.

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.

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 Pacayacu

Resolución de Concejo Nro. 

210-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.



Declaratoria de utilidad pública con fines de

expropiación y ocupación inmediata la franja de

terreno del predio de propiedad de los conyugues

Señores Emilio Asanza y María Carlota Armijos

Pineda, vía Parahuaco, Precooperativa Tres Palmas. 

Dado por conocida la Declaratoria 

de Utilidad Pública del predio de los 

señors Emilio Asanza y María 

Armijos. 

Resolución de Concejo Nro. 

212-GADMLA-2017;                                                     

20-10-2017.

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.

Cambio de Uso de Suelo de la Estación Amazonas

OCP Ecuador.

Aprobado el cambio de uso de suelo 

por mayoría; más sin embargo mi 

voto fue en contra porque no están 

delimitadas las zonas de alto 

impacto y las zonas peligrosas. 

Resolución de Concejo Nro. 

220-GADMLA-2017;                                                     

10-11-2017.

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 Dureno. 

Resolución de Concejo Nro. 

221-GADMLA-2017;                                                     

10-11-2017.

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 regiran el bienio 2018-2019.  

Aprobada en Primer Debate por 

mayoría: pero según Resolución de 

Concejo Nro. 271-GADMLA-2017;                                                     

29-12-2017, ya está aprobada en 

Segundo y Definitivo Debate. 

Resolución de Concejo Nro. 

234-GADMLA-2017;                                                     

01-12-2017.

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.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.



Ordenanza que Regula la Formación de los

Catastros Prediales Urbanos, la Determinación,

Administración y Recaudación del Impuesto a los

predios Urbanos para el Bienio 2018, 2019 y se

revise el Artículo 22.

Aprobada en Primer Debate por 

mayoría; pero según Resolución de 

Concejo Nro. 272-GADMLA-2017; 

29-12-2017, ya está aprobada en 

Segundo y Definitivo Debate. 

Resolución de Concejo Nro. 

237-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

Ordenanza que Regula la Tenencia, Protección,

Manejo y Control de la Fauna Urbana en el cantón

Lago Agrio. 

Aprobada en Segundo y Definitivo 

Debate por mayoría.  

Resolución de Concejo Nro. 

238-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

Declaratoria de Utilidad Pública con fines de

Expropiación y Ocupación Inmediata. 

Dado por conocido las Resoluciones 

Administrativas para la Declaratoria 

de Utilidad Pública para la 

ampliación de la Av. Amazonas. 

Resolución de Concejo Nro. 

244-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

Escritura de Revocatoria de donación de predio a

favor del Ministerio de Coordinación y de

Conocimiento y Talento Humano.

Terrenos ubicados en la Parroquia 

El Eno Universidad IKIAM.

Resolución de Concejo Nro. 

245-GADMLA-2017;                                                     

08-12-2017.

Proyecto 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.

Legalización de nichos a favor del Sindicato Único

de Obreros Municipales del cantón Lago Agrio

"SUOMCLA". 

Legalizar nichos en el cementerio 

de Nueva Loja, a favor de 

SUOMCLA

Resolución de Concejo Nro. 

248-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

Cancha sintética de la parroquia Santa Cecilia. 

Delegar la administración al GAD 

Parroquial de la cancha sintética 

construida en el Parque Heróes del 

Cenepa

Resolución de Concejo Nro. 

249-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.



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.

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. 

Resolución de Concejo Nro. 

257-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.

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.

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.

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.

Aprobado por unanimidad la primera 

reforma de suplemento de crédito al 

presupuesto inicial 2017.

Resolución de Concejo No. 011-

GADMLA-2017                                                                 

20-01-2017

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.

La segunda reforma de suplemento 

de crédito fue aprobado por 

mayoría; más sin embargo vote por 

que se apruebe en primer debate y 

pase a la comisión de Planificación 

y Presupusto. 

Resolución de Concejo No. 026-

GADMLA-2017                                        

03-02-2017

Tercera Reforma de Suplemento de Crédito,

efectuado al Presupuesto Codificado 2017, el mismo

que presenta un incremento a los ingresos por el

valor de US. 1,023.652.80

La tercera reforma fue aprobada por 

mayoría, sin embargo mi voto fue 

porque se apruebe la tercera 

reforma en primer debate y pase a 

la Comisión de Planificación y 

Presupuesto para que se apruebe 

en segundo y definitivo debate. 

Resolución de Concejo No. 062-

GADMLA-2017                                          

24-03-2017

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.



Cuarta Reforma mediante Suplemento de Crédito

No. 04, efectuado al Presupuesto Codificado 2017, y

la Quinta Reforma mediante Traspaso de Crédito No. 

01.

La cuarta reforma fue aprobada por 

mayoría; sin embargo mocioné y 

voté que se apruebe en primer 

debate, y se solucione el problema 

del estero orienco; además  de dote 

de infraestructura sanitaria a las 

parroquias. 

Resolución de Concejo No. 076-

GADMLA-2017                                         

12-04-2017

Sexta Reforma vía Traspaso de Crédito No. 02

efectuado al Presupuesto Codificado 2017, y la

Séptima Reforma mediante Suplemento de Crédito

No. 05. 

La sexta y séptima reforma del 

presupuesto codificado 2017, fue 

aprobada por mayoría; más sin 

embargo mocioné y voté que se 

apruebe en primer debate como 

Ordenanza, y pase a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto para su 

aprobación en segundo y definitivo 

debate (Art. 255 y 322 del 

COOTAD).   

Resolución de Concejo Nro. 

103-GADMLA-2017;                                                      

19-05-2017.

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.

La novena reforma mediante 

suplemento de crédito, fue 

aprobada por mayoría; más sin 

embargo mocioné y voté que se 

apruebe en primer debate como 

Ordenanza  (Art. 255 y 322 del 

COOTAD).   

Resolución de Concejo Nro. 

113-GADMLA-2017;                                                      

02-06-2017.

Octava Reforma vía Traspaso de Crédito No. 03

efectuado al Presupuesto Codificado 2017, por el

monto de USD. 740,346,80.

La octava reforma vía traspaso de 

crédito, fue aprobada por mayoría; 

más sin embargo mocioné y voté 

que se apruebe en primer debate 

como Ordenanza (Art. 255 y 322 del 

COOTAD).   

Resolución de Concejo Nro. 

116-GADMLA-2017;                                                      

09-06-2017.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.



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.

La décima reforma de suplemento 

de crédito, fue aprobada por 

mayoría; más sin embargo mocioné 

y voté que se apruebe en primer 

debate como Ordenanza (Art. 255 y 

322 del COOTAD).   

Resolución de Concejo Nro. 

145-GADMLA-2017;                                                      

28-07-2017.

Décima Primera Reforma al Presupuesto 2017,

efectuado al Presupuesto Codificado 2017, por el

monto de 4,544,730,86.

La décima primera reforma al 

presupuesto 2017, fue aprobada por 

mayoría; más sin embargo mocioné 

y voté que se apruebe en primer 

debate como Ordenanza (Art. 255 y 

322 del COOTAD).   

Resolución de Concejo Nro. 

161-GADMLA-2017;                                                      

18-08-2017.

Anteproyecto del presupuesto para el ejercicio

económico 2018. 

Anteproyecto aprobado por 

unanimidad. 

Resolución de Concejo Nro. 

218-GADMLA-2017;                                                     

30-10-2017.

Anteproyecto del presupuesto para el ejercicio

económico 2018. 

Aprobado en Segundo y Definitivo 

Debate por mayoría; sin embargo mi 

voto fue en contra del procedimiento 

(Ordenanza Art. 255 y 322 del 

COOTAD), más no por el desarrollo 

de Lago Agrio.

Resolución de Concejo Nro. 

233-GADMLA-2017;                                                     

01-12-2017.

PARROQUIAS: OBRAS: RUBROS:

Regeneración urbana de la Avenida

principal cabecera parroquial,

Parroquia Pacayacu. 

USD. 190,400.00

Construcción de una casa taller

Comunidad Chanague. 
USD. 28,000.00

TOTAL  USD. 218,400.00 

Construcción del graderío del

coliseo y mejoramiento de la cancha

Comité Pro-mejoras del Recinto San

Miguel.

USD. 29,120.00

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

PACAYACU

GENERAL FARFAN 



Construcción de los graderíos del

Estadio de la Parroquia General

Farfán. 

USD. 72,800.00

Construcción casa taller Comunidad

Puerto Camacho. 
USD. 28,000.00

TOTAL  USD. 129,920.00 

Construcción de los graderíos del

Estadio de la Parroquia Dureno. 
USD. 127,000.00

Construcción del graderío del

Coliseo de la Comuna Cofán

Dureno.

USD. 28,000.00

TOTAL  USD. 155,000.00 

Construcción de graderíos y

mejoramiento de la cancha Comuna

Kichua "Sinchi Urcu".

USD. 29,120.00

Construcción de graderíos y

mejoramiento de la cancha de uso

múltiple, Recinto las Delicias.

USD. 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.

USD. 33,600.00

Construcción de graderíos hormigón

en la cancha cubierta de la

Cooperativa Jaime Roldós y

mejoramiento de la cancha.

USD. 29,120.00

Construcción de una cancha de uso

múltiple en la Comuna Kichwa (Río

Pusino).

USD. 50,400.00

Construcción del portón de acceso a

la Unidad Educativa Sebastián de

Benalcazar.

USD. 14,560.00

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

GENERAL FARFAN 

DURENO

EL ENO



Construcción puente peatonal sobre

el Balneario Yaku Kawsay. 
USD. 15,000.00

TOTAL  USD. 200,920.00 

Construcción cancha de uso

múltiple Recinto Barranca Bermeja.
USD. 50,400.00

Construcción cancha de uso

múltiple, en el Recinto Cocha del

Betano. 

USD. 45,000.00

TOTAL  USD. 95,400.00 

Construcción bateria sanitaria en la

cancha cubierta Domingo Dahua. 
USD. 14,560.00

Construcción casa taller Recinto El

Porvenir. 
USD. 28,000.00

TOTAL  USD. 42,560.00 

Construcción de una cancha

sintética de indor en la cabecera

parroquial, Parroquia 10 de Agosto. 

USD. 72,800.00

Construcción de una cancha de uso

múltiple en el Recinto Orellana. 
USD. 50,400.00

Construcción de una cancha de uso

múltiple Recinto la Perla del

Pacífico.

USD. 50,400.00

TOTAL  USD. 173,600.00 

Décima Segunda Reforma vía traspaso de crédito

No. 05, efectuado al Presupuesto Codificado 2017,

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

Aprobada la Décima Segunda 

Reforma vía traspaso de crédito. 

Resolución de Concejo Nro. 

261-GADMLA-2017;                                                     

15-12-2017.

Décima Tercera Reforma vía traspaso de crédito No.

06, efectuado al Presupuesto Codificado 2017, por el

monto de USD. 171,424,23.

Aprobada la Décima Tercera 

Reforma vía traspaso de crédito. 

Resolución de Concejo Nro. 

262-GADMLA-2017;                                                     

15-12-2017.

JAMBELI 

SANTA CECILIA 

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.

EL ENO

10 DE AGOSTO 



Proyecto de 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

Ordenanza que Regula la Implantación de

Estaciones Base Celular Centrales Fijas y

Radiocomunicaciones en el cantón Lago Agrio. 

Aprobada en Primer Debate; pero 

ya se aprobó en Segundo y 

Definitivo Debate Resolución de 

Concejo Nro. 174-GADMLA-2017;  

01-09-2017.

Resolución de Concejo Nro. 

125-GADMLA-2017;                                                      

30-06-2017.

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL 

COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU 

CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

Ordinarias                   =    41

Extraordinarias            =    05

Proponente del Proyecto de Ordenanza para la

Delimitación del Perímetro Urbano del Barrio "El

Naranjal" perteneciente a la Parroquia Nueva

Loja, cantón Lago Agrio. 

Formular y determinar el límite del 

área urbana del Barrio "El Naranjal", 

a fin de mejorar la gestión 

administrativa basada en la 

planificación de carácter integral y 

participativa. 

Oficio No. 013-GM-CRLA; 

18-05-2017.                    

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate; 

Resolución de Concejo Nro. 

256-GADMLA-2017;                                                     

13-12-2017.
Proponente del Proyecto de Reforma a la

Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio

Económico enero a diciembre del 2017 (Novena

reforma mediante suplemento de crédito No. 06

al Presupuesto Codificado del GADMLA, por el

valor de USD. 25,162.76).

Aprobada la Reforma por mayoría. 

Resolución de Concejo Nro. 113-

GADMLA-2017; 02-06-2017.

Oficio No. 020-GM-CRCLA; 

02-06-2017.                  

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado 

municipal

H) Expedir las Ordenanzas que regule las 

construcciones que comprenda las 

especificaciones técnicas y legales por las 

cuales deban regirse en el área urbana la 

construcción, reparación, transformación y 

demolición de edificios y de sus 

instalaciones.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 2017

Participación con voz y voto en la 

aprobación de 239 Resoluciones del 

Concejo Municipal en beneficio de 

la comunidad.

46 Convocatorias, 46 Actas 

y 239 Resoluciones.

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal



Proponente del Proyecto de Reforma a la

Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio

Económico enero a diciembre del 2017 (Octava

reforma vía traspaso de crédito No. 03, por el

monto de USD. 740,346.80).

Aprobada la Reforma por 

mayoría.Resolución de Concejo 

Nro. 116-GADMLA-2017; 09-06-

2017.

Oficio No. 021-GM-CRCLA; 

08-06-2017.              

Proponente del Proyecto de Reforma a la

Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio

Económico enero a diciembre del 2017 (Décima

reforma de suplemento de crédito No. 07, por el

monto de USD. 963,168,68).

Aprobada la Reforma; Resolución 

de Concejo Nro. 145-GADMLA-

2017;                                                      

28-07-2017.

Oficio No. 023-GM-CRCLA; 

27-07-2017.                     

Proponente del Proyecto de Reforma a la

Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio

Económico enero a diciembre del 2017 (Décima

Primera reforma al presupuesto 2017, por el

monto de USD. 4' 544,730.86).

Aprobada la Reforma Resolución de 

Concejo Nro. 161-GADMLA-2017;                                                      

18-08-2017. 

Oficio No. 025-GM-CRCLA; 

18-08-2017.                     

Proponente del Proyecto de Ordenanza de

aprobación de la proforma presupuestaria del

GADMLA, del ejercicio económico enero a

diciembre del 2018.

Aprobado en Segundo y Definitivo 

Debate; Resolución de Concejo Nro. 

233-GADMLA-2017;  01-12-2017.   

Oficio No. 033-GM-CRCLA; 

01-12-2017.                   

Sugerencia de asignación

presupuestaria por Conmemoración

Histórica de Aniversario de la

Parroquia "10 de Agosto".

Informe No. 01-CECDP-

GADMLA-2017; 12-01-2017

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado 

municipal

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN                                                      

SESIONES ORDINARIAS: 03       

EXTRAORDINARIAS    :    05                  

SOCIALIZACIÓN          :    09  

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

siguientes temas:

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Sugerencia sobre Propuesta de

Organización y Planificación de las

Escuelas Deportivas y Recreativas

del GADMLA. 

Informe No. 02-CECDP-

GADMLA-2017; 07-04-2017

Sugerencia sobre aprobación en

Primer Debate del Proyecto de

Ordeannza para el Otorgamiento de

Becas a los Estudiantes que

Culminan el Bachillerato en el

cantón Lago Agrio. 

Informe No. 03-CECDP-

GADMLA-2017; 11-10-2017

Sugerencia sobre aprobación en

Segundo y Definitivo Debate del

Proyecto de Ordenanza para el

Otorgamiento de Becas a los

Estudiantes que Culminan el

Bachillerato en el cantón Lago

Agrio. 

Informe No. 04-CECDP-

GADMLA-2017; 26-12-2017

Sugerencia de aprobación en

Segundo y Definitivo Debate el

Proyecto de Ordenanza para la

Promoción y Garantía de los

Derechos Sexuales y Derechos

Reproductivos por la que se

Institucionaliza la Red de Salud

Sexual y Reproductiva, Respetando

la Diversidad Étnica y Cultural.

Informe No. 001-CIG-GADMLA-

2017; 04-01-2017

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN                                                      

SESIONES ORDINARIAS: 03       

EXTRAORDINARIAS    :    05                  

SOCIALIZACIÓN          :    09  

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUADAD Y 

GÉNERO                                                    

SESIONES ORDINARIAS: 01       

EXTRAORDINARIAS    :    03                  



Sugerencia de aprobación en

Segundo y Definitivo Debate el

Proyecto de Ordenanza Sustitutiva

que Regula la Organización y

Funcionamiento de Protección

Integral de Derechos en el Cantón

Lago Agrio.

Informe No. 002-CIG-GADMLA-

2017, 13-04-2017

Sugerencia de Reforma del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional

por Procesos del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Lago Agrio y Proyecto

de Ordenanza para la Prevención y

Erradicación de la Violencia Basada

en Género en el Cantón Lago Agrio.

Informe No. 003-CIG-GADMLA-

2017, 28 -08-2017

Inforrme sobre Nomenclatura de las

Calles del Barrio Bella Esperanza.

Informe No. 001-COPU-2017; 

12-01-2017

Informe sobre 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.

Informe No. 003-COPU-2017; 

07-04-2017

Informe sobre Documentación sobre

el convenio suscrito entre el

GADMLA, Empresa Vetra y OCP.

Informe No. 004-COPU-2017; 

24-04-2017

Informe sobre Señalización de las

calles del Barrio Bella Esperanza.

Informe No. 005-COPU-2017; 

13-06-2017

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUADAD Y 

GÉNERO                                                    

SESIONES ORDINARIAS: 01       

EXTRAORDINARIAS    :    03                  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y URBANISMO                                                    

SESIONES ORDINARIAS: 01       

EXTRAORDINARIAS    :    09                    



Informe sobre Título de Crédito por

concepto de ocupación de vía

pública, del periodo 2017, de la

Unión de Cooperativas de

Transporte de Pasajeros en Taxis

sucumbíos.

Informe No. 006-COPU-2017; 

13-06-2017

Informe sobre Nomenclatura de las

calles del Barrio El Naranjal.

Informe No. 007-COPU-2017, 

22-06-2017

Informe sobre Unificación de parada

de Taxis en el Nuevo Hospital

Marco Vinicio Iza

Informe No. 008-COPU-2017;  

04-07-2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

PARROQUIAS                                                  

SESIONES ORDINARIAS  :    01       

EXTRAORDINARIAS         :    01                 

REUNIÓN DE TRABAJO DURENO :    01  

Reunión de trabajo sobre Proceso

de Modificación de Límites que

viene Impulsando el Gobierno

Provincial de Sucumbíos, en donde

están asentadas las Comunidades

del sector sur de la Parroquia

Dureno, cantón Lago Agrio.

Realizada el 28-03-2017,  con 

dirigentes, habitantes y 

autoridades de la Parroquia 

Dureno

Proyecto de Ordenanza que Regula 

la Utilización de Espacios Públicos 

para la Propaganda y publicidad 

Electoral

Informe No. 001-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 27 de enero de 

2017

Proyecto de Ordenanza que Regula  

la Implementación de Estaciones 

Base Celular, Centrales Fijas y de 

Radiocomunicaciones en el Cantón 

Lago Agrio

Informe No. 002-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 02 de febrero 

de 2017

Proyecto   de    Ordenanza 

Sustitutiva Que Reglamenta    la       

Aplicación,  Cobro   y  Exoneración      

de    las   Tasas,    Tarifas y 

Contribuciones  Especiales de 

Mejoras en el Cantón Lago Agrio

Informe No. 003-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 09 de febrero 

de 2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                

SESIONES ORDINARIAS: 03       

EXTRAORDINARIAS    :    05                  

SOCIALIZACIÓN          :    09  

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y URBANISMO                                                    

SESIONES ORDINARIAS: 01       

EXTRAORDINARIAS    :    09                    



Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los predios de la 

Lotización " La Floresta", Parroquia 

Pacayacu

Informe No. 004-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 15 de febrero 

de 2017

Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los predios de la 

Lotización "24 de Noviembre", 

Parroquia Santa Cecilia

Informe No. 005-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 15 de febrero 

de 2017

Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los predios de la 

Lotización "Colegio de Odontólogos 

de Sucumbíos". 

Informe No. 006-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 15 de febrero 

de 2017

Proyecto de Reforma a la 

Ordenanza que Regula el Uso, 

Funcionamiento y Administración 

del Mercado Provisional de la 

Ciudad de Nueva Loja

Informe No. 007-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 17 de febrero 

de 2017

Proyecto de Reforma a la 

Ordenanza Para el ordenamiento, 

Organización, Funcionamiento y 

Control de las Actividades del 

Centro Comercial Popular

Informe No. 008-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 17 de febrero 

de 2017

Proyecto de Reforma a La 

Ordenanza que Reglamenta la 

Ocupación del Mercado Central del 

Cantón Lago Agrio

Informe No. 009-CLF-GADMLA-

2017, de fecha 17 de febrero 

de 2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                

SESIONES ORDINARIAS: 03       

EXTRAORDINARIAS    :    05                  

SOCIALIZACIÓN          :    09  

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Reforma de la Ordenanza de 

Creación de la Empresa Pública " 

Mancomunidad de Tránsito 

Sucumbíos EP"

Informe No. 10 -CLF-GADMLA-

2017, de fecha 17 de febrero 

de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Reglamenta la Gestión, 

Administración, Mantenimiento y 

Funcionamiento de los Parques de 

la Ciudad de Nueva Loja

Informe No. 011 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha 17 de 

febrero de 2017

Proyecto de Ordenanza que Regula 

el Uso de los Espacios Públicos del 

Cantón  XXX Frente al Uso y 

Consumo de Sustancias, 

Estupefacientes, Psicotrópicas, 

Bebidas 

Informe No. 012 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha 17 de 

febrero de 2017

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial  

Amazónica

Informe No. 013 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  13 

de marzo de 2017

Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los predios de la 

Lotización "Bexa", Parroquia Nueva 

Loja|. 

Informe No. 014 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  13 

de marzo de 2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado 

"Mariscal Sucre"

Informe No. 016 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  12 

de abril de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 

Fugones"

Informe No. 017 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  12 

de abril de 2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                
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planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 

Yanayacu"

Informe No. 018 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  12 

de abril de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 24 

de Mayo"

Informe No. 019 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  12 

de abril de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 

Mariscal Sucre", de la Parroquia 

Santa Cecilia

Informe No. 020 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  09 

de juniol de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 24 

de Mayo", de la Parroquia Dureno

Informe No. 021 -CLF-

GADMLA-2017, de fecha  09 

de junio de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 

Fugones", de la Parroquia El Eno

Informe No. 022-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  09 de junio de 

2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano e 

Ingreso Como Bienes Monstrencos 

de Predios del Centro Poblado " 

Yanayacu", de la Parroquia El Eno

Informe No. 023-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  09 de junio de 

2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                
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planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Ordenanza de Reconocimiento 

Legal y Celebración de Escrituras 

Públicas Individuales de los Predios 

de la Lotización " El Pondo", 

parroquia Nueva Loja

Informe No. 024-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  09 de junio de 

2017

Ordenanza de Reconocimiento 

Legal y Celebración de Escrituras 

Públicas Individuales de los Predios 

de la Lotización " Emigdio Rojas", 

parroquia Nueva Loja

Informe No. 025-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  09 de junio de 

2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Los 

Planos de la Lotización " Lucero " , 

Parroquia Pacayacu

Informe No. 026-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  23 de junio de 

2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Prevención y Erradicación Basada 

en Género en el Cantón Lago Agrio

Informe No. 027-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  23 de junio de 

2017

Proyecto de Ordenanza para el 

Otorgamiento de Becas a los 

Estudiantes que Culminan el 

Bachillerato en el Cantón Lago 

Agrio

Informe No. 028-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  20 de julio de 

2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Regulación de la Cooperación 

Internacional no Reembolsable y 

Asistencia Técnica en el Cantón 

Lago Agrio

Informe No. 029-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  20 de julio de 

2017

Proyecto de Reforma de la 

Ordenanza Sustitutiva que 

Reglamenta el Cobro por la 

Ocupación de la Vía Pública en el 

Cantón Lago Agrio

Informe No. 030-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  18 de agosto 

de 2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                
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c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "25 de Octubre", 

Parroquia Pacayacu

Informe No. 031-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  18 de agosto 

de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "Rosita Alvarado", 

Parroquia  Nueva Loja

Informe No. 032-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  28 de agosto 

de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "Campo Bello 

Segunda Etapa", de la Parroquia 

Nueva Loja

Informe No. 033-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  07 de 

septiembre de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "Jennifer", de la 

Parroquia Nueva Loja

Informe No. 034-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  07 de 

septiembre de 2017

Proyecto de Ordenanza que Regula 

El Uso, Movilización, Control y 

Mantenimiento de Vehículos, 

Motocicletas, Equipo Caminero y 

Equipo Complementario del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

Informe No. 035-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  03 de octubre 

de 2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Delimitación del Perímetro Urbano 

del Barrio "El Naranjal" 

Perteneciente a la Parroquia Nueva 

Loja, Cantón Lago Agrio

Informe No. 036-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  19 de octubre 

de 2017
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planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "AEMCLA", de la 

Parroquia Santa Cecilia

Informe No. 037-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  14 de 

noviembre de 2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Delimitación del Perímetro Urbano 

del Centro Poblado " Chone Uno" de 

la Parroquia Pacayacu

Informe No. 038-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  14 de 

noviembre de 2017

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 el 

Bienio 2018-2019

Informe No. 039-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  21 de 

noviembre de 2017

Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los Predios de la 

Lotización "Isabel Marín", Parroquia 

Nueva Loja

Informe No. 040-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  28 de 

noviembre de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de Planos 

de la Lotización "Los Cedros", de la 

Parroquia Nueva Loja

Informe No. 041-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  28 de 

noviembre de 2017

Proyecto de Ordenanza para la 

Delimitación del perímetro Urbano 

del Centro Poblado "El Edén", de la 

Parroquia Santa Cecilia

Informe No. 042-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  28 de 

noviembre de 2017

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN                                                

SESIONES ORDINARIAS: 03       

EXTRAORDINARIAS    :    05                  

SOCIALIZACIÓN          :    09  

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



Proyecto de Ordenanza que Regula 

la Formación de los Catastros 

Prediales Urbanos la 

Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto a los 

Predios Urbanos para el Bienio 

2018-2019

Informe No. 043-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  04 de 

diciembre de 2017

Proyecto de Ordenanza 

Reformatoria de Límites 

Interparroquiales del Cantón Lago 

Agrio de la Provincia de Sucumbíos

Informe No. 044-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  04 de 

diciembre de 2017

Proyecto de Ordenanza Para la 

Delimitación del Perímetro Urbano 

del Centro Poblado "Unión 

Campesina" de la Parroquia 10 de 

Agosto

Informe No. 045-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  06 de 

diciembre de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de los 

Planos de la Lotización " Nueva 

Esperanza " de la Parroquia 

Pacayacu

Informe No. 046-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  06 de 

diciembre de 2017

Proyecto de Ordenanza que 

Autoriza la Legalización de los 

Planos de la Lotización " Juan 

Ocampo" de la Parroquia Santa 

Cecilia

Informe No. 047-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  06 de 

diciembre de 2017

Proyecto de Ordenanza de 

Reconocimiento Legal y 

Celebración de Escrituras Públicas 

Individuales de los Predios de la 

Lotización "Marianita Ludeña" 

Parroquia Pacayacu

Informe No. 048-CLF-GADMLA-

2017, de fecha  07 de 

diciembre de 2017
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planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL                                                

SESIONES ORDINARIAS  :    02     

PROYECTO: Atención en Protección Especial para

niños, niñas y adolescentes, Casa hogar "Semillas

de Colores".                                                      

60 niños, niñas y adolescentes 

atendidos en casa hogar, durante 

12 meses.

Presupuesto de USD. 

131,892.42

PROYECTO: Atención permanente en Centro Diurno

para atención a adultos mayores "Mis años

Dorados".                                           

60 adultos mayores atendidos en el 

centro diurno, durante 12 meses, 5 

días a la semana. 

Presupuesto de USD. 

56,950.30

PROYECTO: Atención en el hogar y la comunidad al

Adulto Mayor, parroquias y sector urbano marginal

de Nueva Loja.

45 adultos mayores en extrema 

pobreza, atendidos en su domicilio. 

Presupuesto de USD. 

16,977.42

Atención en el hogar a la 

Comunidad, a Adultos Mayores 

(80 personas con discapacidad 

en extrema pobreza), atendidos 

en su domicilio.

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

PROYECTO: 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

PROYECTO: Erradicación del Trabajo Infantil. 120 adolescentes.
Presupuesto de USD. 

31,657.38

PROYECTO: Ayudas humanitarias a familias

afectadas por incendios de su vivienda. 

20 familias  beneficiadas con un kit 

de cocina. 

Presupuesto de USD. 

7,080.00 

PROYECTO: 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 para apoyar a la población del cantón Lago Agrio en los

siguientes proyectos:

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

PROYECTO: Atención a personas con

discapacidad.



PROYECTO: Retención por gasto de

combustible GADMLA, 2 vehículos y

ambulancia.

Vehículos de la Unidad. 
Presupuesto de USD. 

5,000.00 

Fiscalización Cobros exagerados del Impuesto a los 

Predios Rurales corrspondientes al año 2017, en el 

cantón Lago Agrio. 

* Que se disponga a quien

corresponda, que de manera

urgente se explique cuál es la

norma que ampara este hecho de

haber incrementado de manera

exagerada el valor de los impuestos

a los predios rurales en el cantón

Lago Agrio, del año 2017. 

Informe No. 001-CRGM-

GADMLA-2017; 10-01-2017.

* Se exhorte al COMAGA, para que

se continúen realizando

capacitaciones tanto para las

Autoridades, Concejales y

Funcionarios de todos los

Gobiernos Autónomos

Descentralizados Municipales de la

Amazonía y Galápagos.

* Que la estructuración del Orden

del Día, de las convocatorias a

sesiones ordinarias de Concejo

Municipal, se las realice de acuerdo

a lo prescrito en el Art. 318 del

Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y

Descentralización.    

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

INFORMES INDIVIDUALES

Orden del día de las sesiones ordinarias de Concejo 

Municipal. 

Informe No. 010-CGM-

GADMLA-2017; 16-03-2017.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,



* Se disponga al funcionario

municipal responsable de Gestión

Económica y Financiera del

GADMLA, se digne dar

cumplimiento a la normativa

constitucional y legal vigente para

que las reformas al presupuesto se

las presente al Concejo Municipal

mediante PROYECTO DE

ORDENANZA, con la

documentación que sustente el

proceso.

* Se anexa un modelo tipo de

Ordenanza, tal cual y de acuerdo a

su realidad lo hacen los otros GADs

Municipales del País.

Fiscalización Certificado de No Adeudar a los Barrios 

de la Parroquia El Eno para obtener permiso de 

Construcción en el GADMLA. 

* Se disponga a quien corresponda,

explique al Concejo Municipal, si es

verdad o no de que algún

funcionario o funcionaria del

GADMLA, está solicitando el

certificado de no adeudar a tal o

cual determinado barrio, para

obtener el permiso de construcción

respectivo; y de ser cierto se indique 

bajo que norma legal se lo realiza. 

Informe No. 014-CGM-

GADMLA-2017; 14-09-2017.

* Se adopten las acciones técnicas,

administrativas y operativas

necesarias para que el servicio de

agua potable llegue a todos los

domicilios de la cabecera parroquial

de Dureno, de ser posible las 24

horas.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización Proyecto de Ordenanza que Reforma 

el Presupuesto Económico del GADMLA. 

Informe No. 012-CGM-

GADMLA-2017; 12-04-2017.

Fiscalización Inadecuado Servicio de Agua Potable 

en la Cabecera Parroquial de Dureno. 

Informe No. 015-CGM-

GADMLA-2017; 18-09-2017.



* Se coordine con las autoridades

(GAD parroquial de Dureno) de la

localidad y se informe

oportunamente a la ciudadanía,

cuando se vayan a realizar trabajos

de limpieza o mantenimiento en el

sistema de agua potable del sector,

para evitar molestias e incomodidad

a los usuarios.

* Se realice los convenios

respectivos para realizar el cobro

por el servicio de agua potable

en la Parroquia Dureno. 

* Se realice una nueva

inspección técnica a la obra

denominada “AMPLIACIÓN DEL

SUBCENTRO DE SALUD

DURENO DEL CANTÓN LAGO

AGRIO”; y se emita el informe

correspondiente donde se

indique el estado actual de

todos los rubros ejecutados y

que constan en la Cláusula

Cuarta.- OBJETO DEL

CONTRATO.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización Inadecuado Servicio de Agua Potable 

en la Cabecera Parroquial de Dureno. 

Informe No. 015-CGM-

GADMLA-2017; 18-09-2017.

Fiscalización Subcentro de Salud de la Parroquia 

Dureno

Informe No. 016-CGM-

GADMLA-2017; 18-09-2017.



* Se promueva una reunión de 

trabajo urgente, entre las 

autoridades del Ministerio de 

Salud Pública, GAD parroquial 

de Dureno y GAD Municipal de 

Lago Agrio, a fin de encontrar 

una salida viable (técnica, 

económica o jurídica),  a fin de 

que se pueda concretar la 

ejecución de la obra: 

“Terminación del Subcentro de 

Salud Dureno.

* En caso de existir o detectarse

algún tipo de motivación extraña

o mal intencionada por parte de

algún funcionario u autoridad de

cualquier organismo estatal, que

impida la firma del convenio y

ejecución de la terminación del

Subcentro de Salud de Dureno,

se remita todo el expediente del

caso al señor Presidente de la

República y a la señorita Ministra

de Salud, así como a los

organismos de control

respectivo, para que se adopten

las medidas de control,

administrativas, civiles y penales

correspondientes. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización Subcentro de Salud de la Parroquia 

Dureno

Informe No. 016-CGM-

GADMLA-2017; 18-09-2017.



* De persistir la negativa, se

convoque a una magna asamblea a

las autoridades, fuerzas vivas y

ciudadanía de la parroquia Dureno,

así como a las autoridades del

Ministerio de Salud y Asambleítas

de la provincia de Sucumbíos, a fin

de que los ciudadanos de Dureno y

sus autoridades parroquiales,

cantonales y provinciales, en caso

de así decidirlo, acudan a

Carondelet y al Ministerio de Salud

Pública en Quito, para demandar la

terminación del Subcentro de Salud

de Dureno, sea por intermedio del

Convenio Tripartito o directamente

por el Ministerio de Salud Pública.

* Actualización del diagnóstico y

mapas de riesgo sobre las

amenazas, vulnerabilidades y

capacidades a nivel cantonal para

afrontar posibles desastres, tanto en

la cabecera cantonal de Nueva Loja

y las cabeceras parroquiales. 

* Se prepare un programa o spot

publicitario radial, televisivo o

escrito, redes sociales, donde se

informe a la población de las

acciones que se deben realizar

antes, durante y después de un

suceso o desastre natural, según lo

determinado en el Art. 464 del

COOTAD. 

Informe No. 017-CGM-

GADMLA-2017; 22-09-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización Subcentro de Salud de la Parroquia 

Dureno

Informe No. 016-CGM-

GADMLA-2017; 18-09-2017.

Fiscalización sobre preparación e información a la 

población del cantón Lago Agrio ante posibles 

desastres naturales y antrópicos. 



* Se realice una inspección técnica

y/o se contrate una consultoría para

que verifique algunas edificaciones

públicas y privadas, donde se

determine si sus condiciones físicas

actuales son o no vulnerables ante

cualquier evento o desastre que

pudiera ocurrir. 

* Se emprenda una campaña de

concientización a los propietarios o

administradores de las edificaciones

públicas y privadas de alta

concentración de personas, para

que ubiquen la respectiva señalética

en la que se determine las vías por

donde la población tiene que

evacuar.

* Se difunda a la población sobre

sus planes, programas y proyectos

estratégicos de prevención y

mitigación de riesgos y desastres, a

fin de preparar y socorrer a la

población que se vea afectada. 

* Se realice todo tipo de actividades

necesarias para dirigir, promover y

fortalecer todas las acciones

orientadas a la prevención,

mitigación y capacidad de reacción

frente a desastres naturales y/o

antrópicos.

Informe No. 017-CGM-

GADMLA-2017; 22-09-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Fiscalización sobre preparación e información a la 

población del cantón Lago Agrio ante posibles 

desastres naturales y antrópicos. 



* Se informe si existe algún proyecto 

o contrato para el derrocamiento de

la Casa del Pueblo y Construcción

de una Plazoleta tipo parque, en

este sitio.

* Se coordine con los dirigentes de

la Junta Cívica del cantón Lago

Agrio, para que a través de una

socialización con la ciudadanía se

tome una decisión sobre la

permanencia o no de este bien

donde se encuentra implantada la

Casa del Pueblo.  

* Se solicite al Registrador de la

Propiedad y Mercantil del cantón

Lago Agrio, emita un certificado de

gravamen del predio con clave

catastral actual No.

210150030304011000, ubicado en

la manzana del Mercado Central en

los pasajes interiores de los Centros

Comerciales Ave Fénix, 17 de

Octubre y 11 de Marzo, a fin de

conocer a nombre de quien está

escriturado este  bien inmueble.         

Fiscalización solución a la problemática existente en 

la Casa del Pueblo.

Informe No. 018-CGM-

GADMLA-2017; 25-10-2017.

INFORMES GRUPALES

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



* Que se remita al GAD Parroquial

de Dureno la modificación de límites

que viene impulsando el Gobierno

Provincial de Sucumbíos, donde se

pretende cercenar las comunidades

del sector sur de Dureno, para que

estas pasen a ser parte del cantón

Shushufindi.

* Que se solicite el pronunciamiento

por escrito al Órgano Legislativo del

GAD Parroquial Dureno, en el cual

expresen si están o no de acuerdo

con la desmembración de 6.438,68

hectáreas.

* Que el documento con el

pronunciamiento que emita el

Órgano Legislativo del GAD

Parroquial Dureno, pase a la

Comisión de Parroquias para que se

incorpe al proceso respectivo.

* Se disponga a los técnicos y

administradores de la EMAPALA,

revisen los estudios, realicen todas

las acciones y procesos legales

priorizando la ejecución de la obra

denominada " Construcción del

Alcantarillado Pluvial del barrio La

Primavera, en el segundo

cuatrimestre del año 2017.

Informe No. 001-FJ-GM-

CRCLA-2017; 28-03-2017.

Reunión de trabajo en la Parroquia Dureno sobre 

proceso de modificación de límites. 

Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional Celebrado entre la Dirección 

Distrital 21D02 EDUCACIÓN Lago  Agrio y GAD 

Cantonal de Lago Agrio

Informe 001-MEC-FMJ-GMA-

CCLA-GADMLA-2017; 12-04-

2017

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



* Iniciada la Construcción del

Alcantarillado Pluvial del barrio La

Primavera, el cauce del estero que

actualmente cruza por medio de

tubería y atraviesa el área escolar,

se lo debe encauzar por el

alcantarillado pluvial fuera del área

de la escuela Jorge Añazco.

* Una vez encausado el estero se

recomienda retirar toda la tubería

que se encuentra instalada dentro

del área perteneciente a la escuela

"Jorge Añazco Castillo, así como

también rellenar y compactar el

suelo.

* Solicitar al Ministerio de

educación, a través de sus

representantes en el cantón Lago

Agrio y la Regional Norte 1, una

certificación donde se constate el

compromiso y disponibilidad de

recursos para la implantación de la

obra.

* Se ponga en conocimiento del

Concejo Municipal El Convenio.

Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional Celebrado entre la Dirección 

Distrital 21D02 EDUCACIÓN Lago  Agrio y GAD 

Cantonal de Lago Agrio

Informe 001-MEC-FMJ-GMA-

CCLA-GADMLA-2017; 12-04-

2017

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



Fiscalización calle Shushufindi - Barrio Las Garzas.

* Que la Empresa Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado

EMAPALA, verifique el estado de la

red matriz de agua potable y

alcantarillado sanitario y pluvial en

el tramo de la Calle Shushufindi,

entre las calles José María Urbina y

Cóndor Mirador; y de ser necesario

se tomen los debidos correctivos y/o

se proceda a su construcción vía

asignación presupuestaria u obra

directa de la EMAPALA, en este y

otros sectores del barrio donde

exista la necesidad de dotar de

estos servicios básicos. 

Informe No. 001-MEC-GM-

CCLA-2017; 05-07-2017.

* Que el funcionario del GADMLA,

responsable de la fiscalización de la

obra, verifique si las dimensiones de

los tablones colocados en el

graderío son las mismas que se

expresan en el contrato.

* Que se realice el cambio o

reforzamiento técnico de todos los

tablones, especialmente de los 34

nuevos tablones colocados en el

graderío de la tribuna principal, que

constan en el ítem Nro. 13, de la

Cláusula Quinta del Contrato

respectivo, para que en los

extremos empaten o empalmen con

la estructura metálica del graderío.

Fiscalización Reconstrucción de la Visera de la Liga 

Barrial del Barrio El Cisne de la ciudad de Nueva 

Loja. 

Informe No. 002-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 05-07-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



* Que en la próxima reforma al

ejercicio fiscal 2017 o en el

presupuesto del año 2018, se

considere un recurso económico,

para la ampliación del graderío y su

cubierta adjunta, donde se está

construyendo la cancha sintética en

el Parque “héroes del Cenepa”, del

Centro Poblado de la Parroquia

Santa Cecilia; y que en esta y

demás construcciones de canchas

sintéticas que viene ejecutando el

GADMLA en la presente

administración, se considere los

recursos para la cubierta de las

canchas.

* Que se exhorte al GAD parroquial

de Santa Cecilia y al señor

Comandante del Batallón de Selva

56 Tungurahua, a fin de encaminar

esfuerzos y recursos para que se dé

estricto cumplimiento a la

Resolución de Concejo No. 109-

GADMLA-2015, de fecha 15 de

mayo del 2015.  

* Que se proceda nuevamente a

pintar el cerramiento del Estadio

de la Parroquia Santa Cecilia

con pintura anticorrosiva y se le dé

el correspondiente mantenimiento,

para que en el presente y futuro no

se dañe la estética de esta obra. 

Fiscalización Construcción Cancha Sintética Centro 

Poblado de la Parroquia Santa Cecilia. 

Informe No. 003-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 06-07-2017.

Fiscalización Cerramiento de Líneas de Fondo del 

Estadio Parroquia Santa Cecilia. 

Informe No. 004-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 06-07-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



* Que en la próxima reforma al

ejercicio fiscal 2017 o en el

presupuesto del 2018, se considere

una partida presupuestaria, para

realizar las siguientes etapas del

cerramiento perimetral de todo el

Estadio de la Parroquia Santa

Cecilia y que se analice la

posibilidad de colocar malla

galvanizada en vez de malla

electrosoldada, para evitar el óxido

y deterioro de las obras que ejecute

el GADMLA. 

Fiscalización Construcción de la I Etapa del 

Alcantarillado Sanitario, Recinto Nuevos Horizontes 

Km. 17, vía Quito. 

* Que se disponga a EMAPALA

para que vía administración directa

y/o en la próxima reforma al

ejercicio fiscal 2017 o en el

presupuesto del 2018, se considere

una partida presupuestaria para la

terminación del alcantarillado

sanitario de la calle sin nombre del

Barrio San Camilo (tramo

aproximada de 150 mts.), a fin de

que la obra quede totalmente

terminada en este sector.  

Informe No. 005-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 06-07-2017.

* Que se proceda a la revisión,

limpieza y ampliación, con lastrado

o relastrado de las calles principales

y alternas. 

Fiscalización Cerramiento de Líneas de Fondo del 

Estadio Parroquia Santa Cecilia. 

Informe No. 004-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 06-07-2017.

Informe No. 006-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 29-08-2017.

Fiscalización a los Barrios AEMCLA y Las Garzas de 

la ciudad de Nueva Loja. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



* Que se realice la inspección para

que el GADMLA atienda con los

servicios básicos en estos sectores,

asignándose el correspondiente

presupuesto para atender estas

necesidades urgentes. 

Fiscalización asignación partida presupuestaria para 

Asfalto y Adoquinado en las 07 cabeceras 

parroquiales rurales del cantón Lago Agrio. 

* Que en el presupuesto del

ejercicio económico 2018, se

incluya una partida presupuestaria

denominada "Asfalto y/o

Adoquinado en las siete cabeceras

parroquiales rurales del cantón Lago

Agrio".

Informe No. 001-FJ Y GMA-

CCLA-2017; 19-10-2017.

Gestionar ante el CONALI la entrega de información 

para resolver acuerdos amistosos entre CONALI. 

* Que la Gestión de Planificación a

través de la Unidad del Plan de

Desarrollo, realice las gestiones

pertinentes ante el CONALI en la

ciudad de Quito, a fin de que

urgentemente esta entidad emita los

informes técnicos razonados y de

factibilidad. 

Informe No. 002-FJ Y GMA-

CCLA-2017; 19-10-2017.

* Que se informe si se han

entregado los contratos o copias de

los mismos; y si se ha otorgado

algún documento de entrega -

recepción de las tablets, a los

beneficiarios de las becas

estudiantiles y tablets

respectivamente. 

* Se proporcione 5 copias de los

contratos de las becas estudiantiles

y actas entrega - recepción de las

tablet, por cada año de la entrega

de estos incentivos. 

Informe No. 006-MEC Y GMA-

CCLA-2017; 29-08-2017.

Fiscalización a los Barrios AEMCLA y Las Garzas de 

la ciudad de Nueva Loja. 

Fiscalización sobre proceso de entrega de contratos 

a beneficiarios de las becas y tablets. 

Informe No. 003-FJ Y GMA-

CCLA-2017; 08-12-2017.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X FORMULARIO 107 SRI

RESULTADOS

Formular y determinar el límite del área urbana del Barrio "El 

Naranjal", a fin de mejorar la gestión administrativa basada en la 

planificación de carácter integral y participativa. 

Proponente del Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del Perímetro Urbano del

Barrio "El Naranjal" perteneciente a la Parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio. 

Proponente del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio Económico enero a diciembre del 2017

(Décima Primera reforma al presupuesto 2017, por el monto de USD. 4' 544,730.86).

Proponente del Proyecto de Ordenanza de aprobación de la proforma presupuestaria del

GADMLA, del ejercicio económico enero a diciembre del 2018.

PROPUESTAS

Proponente del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio Económico enero a diciembre del 2017

(Novena reforma mediante suplemento de crédito No. 06 al Presupuesto Codificado del

GADMLA, por el valor de USD. 25,162.76).

Proponente del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio Económico enero a diciembre del 2017

(Octava reforma vía traspaso de crédito No. 03, por el monto de USD. 740,346.80).

Proponente del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Aprobación de la Proforma

Presupuestaria del GADMLA del Ejercicio Económico enero a diciembre del 2017

(Décima reforma de suplemento de crédito No. 07, por el monto de USD. 963,168,68).

Dar cumplimiento al Art. 255 y 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Decentralización, COOTAD, 

aprobando y observando el presupuesto del GADMLA, su liquidación 

y reformas que deben guradar concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de 

garantizar la participación ciudadana en el marco de la Constitución 

y la Ley. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

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



Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el ejercicio de su 

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local

Audiencia pública X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

71 oficios recibidos y atendidos en sesión de concejo municipal a

ciudadanos, instituciones y colectivos del cantón.

Atención en el Despacho de Concejalía ubicado en la Sala de 

Concejales de GADMLA, a varios ciudadanos y ciudadanas del 

cantón Lago Agrio. 

Otros X

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

418, de fecha 24 de mayo de 2017, asistencia a Sesión Ordinaria del 

GAD Provincial de Sucumbíos a realizarse el 25 de mayo del 2017. 

(Informe 013-CRGM-GADMLA-2017; 29-05-2017).

Medios de verificación



LIC. GANDHY MENESES ALVÁREZ

CONCEJAL RURAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

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

1)

3) 

2)

_________________________________________

















 








