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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

* Proyecto de Ordenanza que Legaliza los Bienes

Inmuebles Mostrencos o Vacantes en Posesión de

Particulares en el cantón Lago Agrio.

Aprobado en Primer Debate.

Resolución de Concejo Nro.     

020-GADMLA-2018            

02/02/2018.         

* Conocimiento de la Reforma al Estatuto Orgánico

de Gestión Organizacional por Procesos del

GADMLA (Resolución Administrativa No. 014-

GADMLA-2018).

Aprobado el Informe de Mayoría.

Resolución de Concejo Nro.     

115-GADMLA-2018            

29/06/2018.          

* Autorización de endeudamiento con el Banco de

Desarrollo del Ecuador, para financiar el Proyecto

Mejoramiento del Sistema Vial Urbano del cantón

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Aprobado el Oficio No. 0241-GF-

GADMLA-2018, del Director de Gestión 

Financiera y Económica del GADMLA. 

Resolución de Concejo Nro.     

153-GADMLA-2018            

31/08/2018.          

* Designación del Jefe o Jefa del Cuerpo de

Bomberos del cantón Lago Agrio. 

Designar como Jefe del Cuerpo de 

Bomberos al Ing. Marlon Brand España 

Estupiñan. 

Resolución de Concejo Nro.     

154-GADMLA-2018            

31/08/2018.          

* Proyecto de Resolución en Homenaje Póstumo al

Jefe de la Policía Municipal Sr. Hermógenes

Palacios, presentada por el Concejal Javier

Pazmiño Calero.

Aprobada la Resolución, en homenaje 

póstumo al Jefe de la Policía Municipal 

Sr. Hermógenes Palacios. 

Resolución de Concejo Nro.     

219-GADMLA-2018            

30/11/2018          

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.

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.
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* Autorización endeudamiento del proyecto para la

ampliación de redes del sistema de agua potable en

el km 8, vía Quito, (sector oeste) de la ciudad de

Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de

Sucumbíos, USD. 1,383,992,25.

Autorizado el endeudamiento del 

proyecto para la ampliación de redes 

del sistema de agua potable. 

Resolución de Concejo Nro.     

232-GADMLA-2018            

27/12/2018          

* Autorización de modificación de límites internos

del cantón Lago Agrio, según inconformidades de

las comunidades cercanas a los límites legalmente

establecidos y continuidad del proceso. 

Aprobado el Informe N° 312-DP-

GADMLA, de Gestión de Planificación 

Resolución de Concejo Nro.     

236-GADMLA-2018            

28/12/2018          

* Proyecto de Resolución de Reconocimiento a los

señores oficiales de la Policía Nacional y del Ejercito

Nacional por su meritoria labor.

Aprobado el proyecto de resolución. 

Resolución de Concejo Nro.     

242-GADMLA-2018            

28/12/2018          

* Venta de predios Municipales (carpetas Nos. 32,

33, 34 y 35   

Resolución de Concejo Nro.     

117-GADMLA-2018            

29/06/2018.          

* Venta de predios municipales (carpetas Nos. 09,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

Resolución de Concejo Nro. 

128-GADMLA-2018; 

13/07/2018          

* Venta de predios municipales (carpetas Nos. 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48).

Resolución de Concejo Nro. 

129-GADMLA-2018; 

13/07/2018          

* Declaración como bien mostrenco del predio sin

número en la manzana 25 de la Lotización Segundo

Orellana, de la ciudad de Nueva Loja. 

Resolución de Concejo Nro.     

148-GADMLA-2018            

17/08/2018. (devuelto a la 

Comisión de Terrenos)         

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 VENTA DE PREDIOS MUNICIPALES (BIENES MOSTRENCOS).  
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* Venta de predios Municipales (carpetas Nos. 69,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82). 

Resolución de Concejo Nro.     

241-GADMLA-2018            

28/12/2018          

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.

* Renovación del Convenio Específico de

Cooperación Institucional entre la Coordinación

Zonal 1 - Educación y el GADMLA, para la provisión

de Transporte Escolar a los Estudiantes del Colegio

"San Gabriel", ubicado en la parroquia General

Farfán. 

Aprobado la renovación del 

Convenio Específico de 

Cooperación Institucional entre la 

Coordinación Zonal 1-Educación y 

el GADMLA. 

Resolución de Concejo Nro.     

229-GADMLA-2018            

21/12/2018          

* Rectificación de escritura de los señores José

Pintado Escobar y Macrina Cumbicus Torres. 

 Resolución de Concejo No. 

002-GADMLA-2018;                                       

05-01-2018.

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de Planos de la Lotización "Juan

Ocampo", de la Parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada en Segundo y

Definitivo Debate. Resolución

de Concejo No. 003-GADMLA-

2018;                                       

05-01-2018.

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de Planos de la Lotización "Rosita

Alvarado", de la Parroquia Nueva Loja. 

 Se aprobó en Primer debate. 

Resolución de Concejo No. 

005-GADMLA-2018;                                       

05-01-2018.

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de los Planos de la Lotización "El

Cisne" de la Parroquia Pacayacu. 

Resolución de Concejo Nro.     

021-GADMLA-2018            

02/02/2018.         

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 ORDENANZAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE PLANOS 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)
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* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de Planos de la Lotización "Rosita

Alvarado", parroquia Nueva Loja.

Aprobación en Segundo y 

Definitivo Debate.    

Resolución de Concejo Nro.     

022-GADMLA-2018            

02/02/2018          
* Revocatoria de donación del predio entregado en

donación por parte del Ilustre Municipio de Lago

Agrio, a favor del Ministerio del Interior, destinado

para la construcción del Centro Estatal de Atención

Integral a Víctimas de Violencia de Género y el

Edificio de la Gobernación. 

Resolución de Concejo Nro.     

049-GADMLA-2018            

09/03/2018          

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Autoriza

la Legalización de los Planos de la Lotización "Laura

María", parroquia Nueva Loja.  

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro. 075-GADMLA-

2018            27/04/2018.         

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de los Planos de la Lotización "Nueva

Esperanza" de la parroquia Pacayacu. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro.     077-

GADMLA-2018            

27/04/2018.         

* Verificación de medidas de pasaje familia Criollo

Cardenas, parroquia El Eno. 

Resolución de Concejo Nro.     

078-GADMLA-2018            

27/04/2018          

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de los Planos de la Lotización "Salinas"

de la parroquia Pacayacu. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate.                          

Resolución de Concejo Nro.     

079-GADMLA-2018            

27/04/2018             

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)
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* Petición de las señoras: Noemí Córdova Falcones

y Amanda Caicedo Valencia (Metodología que se

utilizó para designar a personas como posesionarias

de los lotes de la Lotización 14 de Noviembre y se

dé solución Garantista de derechos como la

reubicación). 

Voté en blanco. Resolución de 

Concejo Nro.     080-GADMLA-

2018            27/04/2018.         

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de los Planos de la Lotización

"CODESTAPU", de la parroquia Santa Cecilia. 

Aprobado en segundo y 

definitivo debate. Resolución 

de Concejo Nro.     155-

GADMLA-2018            

31/08/2018.          

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza de

Legalización de Planos y Escrituración Individuales

que Regula el Asentamiento Humano "Velasco

Ibarra", del convenio entre los Gobiernos

Autónomos Descentralizados de la provincia de

Sucumbíos y el cantón Lago Agrio. 

Aprobado en Primer debate  

Resolución de Concejo Nro.     

156-GADMLA-2018            

31/08/2018.        

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de los Planos de la Lotización "El

Maestro", parroquia Pacayacu. 

Aprobada en primer debate. 

Resolución de Concejo Nro.     

162-GADMLA-2018            

14/09/2018.          

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Autoriza

la Legalización de Planos de la Lotización "25 de

Octubre", parroquia Pacayacu. 

Aprobado en segundo y 

definitivo debate. Resolución 

de Concejo Nro.     164-

GADMLA-2018            

14/09/2018.          

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)
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* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la

Legalización de Planos de la Lotización Municipal

"Mi Vivienda"

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro. 214-GADMLA-

2018            27/11/2018          

* Autorización Permiso de Ocupación de Vía Pública

para parada de la Cooperativa de Transporte de

Carga Liviana Brisas del Aguarico

"COOPTRANSAGUARICO" en la Av. Petrolera y

Vicente Narváez de la ciudad de Nueva Loja. 

Autorizada la ocupación de la 

vía pública para la parada de 

la Cooperativa de Transporte 

de Carga Liviana Brisas del 

Aguarico 

"COOPTRANSAGUARICO", 

en la calle Cuyabeno entre Av. 

Quito y Av. Petrolera del Barrio 

Cuyabeno de la ciudad de 

Nueva Loja. Resolución de 

Concejo Nro.     215-GADMLA-

2018            27/11/2018          

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los predios de la Lotización "Isabel Marín", parroquia

Nueva Loja. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro.     062-

GADMLA-2018            

29/03/2018          

* Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de

Propiedad Horizontal; Inmueble señor Granda

Elizalde Cesar Eduviges. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro. 076-GADMLA-

2018            27/04/2018          

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).

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)
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* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Corazón

Orense" de la parroquia General Farfán. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro.     116-

GADMLA-2018            

29/06/2018.          

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "El Cisne" de la

Parroquia Pacayacu. 

Aprobada en segundo debate. 

Resolución de Concejo Nro.     

147-GADMLA-2018            

17/08/2018.          

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los predios de la Lotización "Juan Ocampo",

parroquia Santa Cecilia. 

Aprobada en primer debate 

Resolución de Concejo Nro.     

163-GADMLA-2018            

14/09/2018.          

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los predios de la Lotización "Nueva Esperanza",

parroquia Pacayacu. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro.     165-

GADMLA-2018            

14/09/2018.          

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Orellana" de

la Parroquia 10 de Agosto.

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo Nro.  230-

GADMLA-2018            

21/12/2018          

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "CODESTAPU" -

Parroquia Santa Cecilia. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate.  Resolución 

de Concejo Nro.  231-

GADMLA-2018            

21/12/2018          

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).

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.
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* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "El Maestro" parroquia

Pacayacu. 

Aprobado en Primer Debate. 

Resolución de Concejo Nro.     

233-GADMLA-2018            

27/12/2018          

* Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de

Propiedad Horizontal: Inmueble señor Ormaza

Cuadros Carlos Iván. 

Aprobado en primer debate, 

Resolución de Concejo Nro.     

237-GADMLA-2018            

28/12/2018          

* Proyecto de Ordenanza de Delimitación de Barrios

en la Jurisdicción del cantón Lago Agrio, de la

provincia de Sucumbíos. 

Aprobado en segundo y 

definitivo debate. Resolución 

de Concejo Nro.     239-

GADMLA-2018            

28/12/2018          

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Salinas" de

la Parroquia 10 de Agosto. 

Aprobado en segundo y 

definitivo debate. Resolución 

de Concejo Nro.     240-

GADMLA-2018            

28/12/2018          

* Reversión de predio municipal donado a favor del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que

ese terreno se lo destine a espacio deportivo. 

Se aprobó el Informe No. 082-CT-

GADMLA-2017, de la Comisión de 

Terrenos . 

 Resolución de Concejo No. 

004-GADMLA-2018;                                       

05-01-2018.

* Dejar sin efecto la Resolución de Concejo No. 216-

GADMLA-2017 (Donación predio a CNEL por

compensación). 

Aprobado el Informe No. 045-CT-

GADMLA-2018 de la Comisión de 

Terrenos. 

Resolución de Concejo Nro.     

118-GADMLA-2018            

29/06/2018.          

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).

D) Establecer y actualizar la normatividad 

del régimen de uso del suelo y 

urbanístico, donde se determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.
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* Dejar sin efecto la Resolución de Concejo No. 227-

GADMLA-2017, (Venta de predios municipales a

favor de CNT EP, de una superficie de 4,839,97 m²). 

Aprobado el Informe No. 046-CT-

GADMLA-2018, de la Comisión de 

Terrenos. 

Resolución de Concejo Nro.     

119-GADMLA-2018            

29/06/2018.         

* Proyecto de Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Lago Agrio y la

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Cooperación

Nacional de Electricidad CNEL EP UN Sucumbíos.  

Autorizar al Sr. Alcalde, la firma del 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional. 

Resolución de Concejo Nro.     

120-GADMLA-2018            

29/06/2018.          

* Proyecto de Contrato de Préstamo de Uso de la

Infraestructura de las Instalaciones del Mercado

Provisional, ubicado entre las avenidas Petroleras y

Amazonas, a favor de la Asociación de

Comerciantes "Sucumbios Misceláneas". 

Aprobar el Oficio No. 282-GPSM-

GADMLA-2018, del Procurador Síndico. 

Resolución de Concejo Nro.     

146-GADMLA-2018            

17/08/2018.          

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza que

Reglamenta la Organización y Funcionamiento del

Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y

Procedimiento Parlamentario del GADMLA, del

cantón Lago Agrio. 

Aprobado en Segundo y Definitivo 

Debate. 

Resolución de Concejo Nro.     

194-GADMLA-2018            

31/10/2018          

* Locales cerrados sin justificación y locales

atendidos por terceras personas (6, 8, 17 y 32), en

el Mercado de Abastos del Sector Sur. 

Aprobado el Informe de Minoría No. 

023-CMFLADC-2018, sobre locales 

cerrados. 

Resolución de Concejo Nro.     

217-GADMLA-2018            

30/11/2018          

* Oficios presentados por la Asociación Bahía

Comercial "Unidos Venceremos" referente a

solicitudes para ubicación de locales en el mercado

de Abastos del Sector Sur. 

Aprobado el Informe de Minoría No. 

024-CMFLADC-2018, sobre locales en 

el Mercado de Abastos. 

Resolución de Concejo Nro.     

218-GADMLA-2018            

30/11/2018          

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.
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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.

* Conocimiento de la resolución de Declaratoria de

Utiliad Pública con Fines de Expropiación y

Ocupación Inmediata No. 09-GADMLA-2018,

correspondiente al predio de propiedad del Estado

Ecuatoriano por intermedio de PETROECUADOR,

el mismo que servirá para la ejecución del proyecto

"Implementación del Cuartel General del Cuerpo de

Agentes de Control Municipal y para la bodega de

EMAPALA EP".

Dado por conocido el Informe 302-

GPSM-2018, sobre Resolución DUP 

Nro. 09-GADMLA-2018, sobre 

declaratoria de utilidad pública, con 

fines de expropiación. 

Resolución de Concejo Nro.     

157-GADMLA-2018            

31/08/2018.          

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.

* Renovación del Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos a

traves de CORPOSUCUMBÍOS y el GADMLA a

traves de la UMDS. 

Aprobado el Informe No. 305-UMDS de 

la Unidad Municipal de Desarrollo 

Sustentable, sobre renovación de 

convenio marco de cooperación 

interinstitucional. 

Resolución de Concejo Nro.     

234-GADMLA-2018            

27/12/2018          

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.

* Convenio modificatorio al Convenio de

Cooperación Internacional entre la Empresa

Pública, de Desarrollo Estratégico Ecuador

Estratégico EP; y, el GADMLA, para la ejecución del

programa "Casa para todos" en el cantón Lago

Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Aprobado el convenio modificatorio. 

Resolución de Concejo Nro.     

213-GADMLA-2018            

27/11/2018          
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ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL 

COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

ASISTENCIA A 16 SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL

Ordinarias                   =    12

Extraordinarias            =    04

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Participación con voz y voto en la 

aprobación de 54 Resoluciones del 

Concejo Municipal en beneficio de la 

comunidad.

Convocatorias, Registros de 

Asistencia, Actas y  

Resoluciones que reposan en 

Secretaría General del 

GADMLA. 

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 2018

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del 

concejo municipal
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Tributarias X FORMULARIO 107 SRI

Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el ejercicio de su 

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local

Audiencia pública X

Cabildo popular

Consejo de planificación local

* Participación en socializaciones de proyectos de Ordenanzas de las

Comisiones de Concejo Municipal. 

PROPUESTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

Otros X

04 oficios recibidos, de ciudadanos y ciudadanas, instituciones y

colectivos del cantón Lago Agrio, que solicitaron ser atendidos en

Sesión de Concejo Municipal.

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Medios de verificación

RESULTADOS

* Atención en el despacho de la Concejalía del GADMLA. 

1) Elaboración del informe Preliminar de Rendición de Cuentas (01 de febrero al 28 de febrero del 2019).

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

2) Publicación del Informe en la Página Web del GADM de Lago Agrio. (28 de febrero del 2019)
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5) Acoger en el Informe de Rendición de Cuentas los planteamientos de retroalimentación aportados por la ciudadanía. 

CONCEJALA URBANA DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

SRA. GLENDA SOTO

8) Evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, del 27 de mayo al 27 de junio del año 2019.

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

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

Ciudadana, el jueves 09 de mayo del 2019.

_________________________________________

3) Entregar boletín de prensa a los medios de comuniciación e invitación a la ciudadanía indicando el lugar, hora y fecha de la rendición 

de cuentas y que el informe preliminar se encuentra publicado en la página web del GAD Municipal. 

4) Realizar el evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, el día miércoles 17 de abril del 2019, a las 15H00 en el Auditorio del

Mercdo Central de la ciudad de Nueva Loja.

6) Digitar en un CD el Informe de Rendicion de Cuentas con sus respectivos sustentos de verificación.
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