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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

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.

* Problemática actual de beneficiarios de becas

estudiantiles, que no han justificado los recursos

transferidos. 

Que el informe No. 001-CTB-2019, de la 

Comisión Técnica de Becas sobre 

problemática actual de beneficiarios de 

becas estudiantiles que no han justificado 

los recursos transferidos, se lo remita con 

todo el expediente a Procuraduría Síndica, 

para que emita un proyecto de Ordenanza, 

en donde se pueda viabilizar una solución a 

la problemática señalada en el informe 

respectivo, para que este Concejo 

Municipal, lo analice y adopte las mejores 

decisiones del caso. 

 Resolución de Concejo No. 

002-GADMLA-2019;                                       

04-01-2019.

* Conocimiento de una udiencia con el señor Noman

Maurice Armitage Cadavid, Alcalde de la ciudad de

Santiago de Cali, de la república de Colombia, firmada

por el señor Alcalde del cantón Lago Agrio Vinicio Vega

Jiménez.

Dar por conocido, el oficio No. 15-GADMLA-

2019, sobre conocimiento de una audiencia 

con el señor Alcalde de la ciudad de 

Santiago de Cali, de la república de 

Colombia. 

 Resolución de Concejo No. 

009-GADMLA-2019;                                       

11-01-2019.

* Reorganización de la Comisión de Mercados, Ferias

Libres, Abastos y Defensa del Consumidor. 

Dado por conocido el informe No. 004-

CMFLADC-2019, de la Comisión de 

Mercados, Ferias Libres, Abastos y 

Defensa del Consumidor. 

 Resolución de Concejo No. 018-

GADMLA-2019;                                       

25-01-2019.

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. 

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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* Reorganización de la Comisión de Parroquias.

Aprobar el Informe No. 001-CP-

GADMLA-2019, de la Comisión de 

Parroquias, sobre reorganización de la 

Comisión de Parroquias. 

 Resolución de Concejo No. 

019-GADMLA-2019;                                       

25-01-2019.

* Reorganización de la Comisión de Servicios

Públicos, Transporte, Movilidad y Seguridad

Ciudadana.

Dado por conocido el informe de la 

Reorganización de la Comisión de 

Servicios Públicos, Transporte, 

Movilidad y Seguridad Ciudadana, 

quedando integrada de la siguiente 

manera: Señores Concejales: Javier 

Pazmiño - Presidente; Evelin Ormaza - 

Primer Vocal; y Glenda Soto - Segundo 

Vocal. 

 Resolución de Concejo No. 

031-GADMLA-2019;                                       

08-02-2019.

* Conocimiento Reorganización de la Comisión de

Ambiente, Turismo y Producción del GADMLA. 

Dada por conocida la reorganización de 

la Comisión de Ambiente, Turismo y 

Producción, enviada mediante informe 

No. 001-CATP-GADMLA-2019.

 Resolución de Concejo No. 

040-GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva

que Regula la Administración, Mantenimiento y

Operación del Agua Potable del cantón Lago Agrio. 

Cambiar de categoría a los medidores 

de consumo de agua potable, de 

industrial a comercial; fue aprobada por 

mayoría pero mi voto fue en contra 

porque no se permitió el uso de la silla 

vacía.  

 Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo No. 045-GADMLA-

2019; 22-02-2019.

* Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo

y Ordenamiento Territorial. 

Verificar los indicadores y 

cumplimientos de metas y objetivos 

propuestos por el GADMLA.  

 Resolución de Concejo No. 

047-GADMLA-2019;  01-03-

2019.

* Venta de predios municipales (Bienes

Mostrencos). 

 Resolución de Concejo No. 

013-GADMLA-2019;                                       

18-01-2019.

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.
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* Venta de predios municipales (Bienes

Mostrencos). 

 Resolución de Concejo No. 

035-GADMLA-2019;                                       

15-02-2019.

* Venta de predios municipales (Bienes

Mostrencos). 

 Resolución de Concejo No. 

042-GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

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.

* Proyecto de Ordenanza que Regula el Uso,

Funcionamiento y Administración del Mercado

Mayorista de Abastos y Productos de la Zona de la

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio. 

Contar con una norma para la 

administración del Mercado Mayorita de 

Abastos y Productos de la Zona de 

Nueva Loja. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate.  Resolución 

de Concejo No. 072-GADMLA-

2019; 05-04-2019.

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Autoriza

la Legalización de los Planos de la Lotización "Zoila

Jaramillo Castillo"

 Aprobada en Primer Debate. 

Resolución de Concejo No. 

008-GADMLA-2019; 11-01-

2019.

* Legalización del área verde de la Lotización "San

Diego". 

 Resolución de Concejo No. 

030-GADMLA-2019;                                       

08-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los predios de la Lotización "25 de Octubre" de la

parroquia Pacayacu. 

Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate.                    

Resolución de Concejo No. 

006-GADMLA-2019; 11-01-

2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los predios de la Lotización "Ciudad Jardín".

 Aprobada en Segundo y 

Definitivo Debate.      

Resolución de Concejo No. 

007-GADMLA-2019; 11-01-

2019.

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

APROBACIÓN DE ORDENANZAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

INDIVIDUALES DE LOS PREDIOS DE LAS SIGUIENTES LOTIZACIONES

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.

 Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón 

(Art- 55, letra b) 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.

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).
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* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Jesús de

Nazareth" de la parroquia Santa Cecilia. 

 Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo No. 012-GADMLA-

2019; 18-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de

Propiedad Horizontal: Inmueble señor Ormaza

Cuadros Carlos Iván.

 Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo No. 014-GADMLA-

2019; 18-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "El Maestro" Parroquia

Pacayacu. 

 Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo No. 017-GADMLA-

2019;  25-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "Salinas" Parroquia

Pacayacu. 

 Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate. Resolución 

de Concejo No. 033-GADMLA-

2019; 08-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "Jerusalen". 

Aprobado en Primer Debate.  

Resolución de Concejo No. 

036-GADMLA-2019; 15-02-

2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal

y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de

los Predios de la Lotización "AEMCLA 2" Parroquia

Santa Cecilia. 

Aprobado en Primer Debate.  

Resolución de Concejo No. 

037-GADMLA-2019; 15-02-

2019.

* Revocatoria Resolución de Concejo No. 098-

GADMLA-2018; del 24 de mayo del 2018.

 Resolución de Concejo No. 

069-GADMLA-2019;  29-03-

2019.

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).
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* Escrituración de predios Lotización "Luis Orellana".

 Resolución de Concejo No. 

070-GADMLA-2019;                                       

29-03-2019.

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "San Adrés"

de la parroquia 10 de Agosto. 

Aprobado en Segundo y 

Definitivo Debate.  Resolución 

de Concejo No. 073-GADMLA-

2019; 05-04-2019.

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Las

Delicias", de las parroquias Dureno y El Eno. 

Aprobado en Primer Debate.  

Resolución de Concejo No. 

074-GADMLA-2019; 05-04-

019.

* Dar cumplimiento a la Recomendación No. 6 del

Informe No. DR8-DPS-0012-2018 de la Contraloria

General del Estado, aprobado el 20-09-2018. 

Soliciar informes legales y técnicos 

para la restitución del área del estadio 

en la Lotización del Sindicato de 

Choferes de Sucumbíos. 

  Resolución de Concejo No. 

075-GADMLA-2019; 05-04-

019.

* Autorización para la donación a favor del Cuerpo

de Bomberos del cantón Lago Agrio, el predio

signado con la clave catastral

210150080204700500000000 con una superficie

total de 1,025,92 m², para la construcción de la

Estación del Cuerpo de Bomberos. 

Aprobado el Oficio No. 027-GPSM-

2019 del señor Procurador Sindico del 

GADMLA; y solicitar a Gestión de 

Avalúos y Catastros, ingrese 

inmediatamente el predio al sistema 

municipal y emita informe al señor 

Alcalde del avalúo del predio.

 Resolución de Concejo No. 

028-GADMLA-2019;                                       

08-02-2019.

* Autorización para la donación a favor del Cuerpo

de Bomberos del cantón Lago Agrio, el predio

signado con la clave catastral

210150080205100200000000, con una superficie

total de 30,051,72 m², para la construcción del

cuartel - Cuerpo de Bomberos. 

a) Aprobado el Oficio No. 028-GPSM-2019, 

del señor Procurador Síndico del GADMLA; 

b) Solicitar a Gestión de Avalúos y 

Catastros, ingrese el predio al sistema 

catastral institucional y elabore el informe 

sobre el avalúo de este predio; c) y, 

autorizar al señor Alcalde y Procurador 

Síndico, la firma de la escritura de donación 

a favor del Cuerpo de Bomberos. 

 Resolución de Concejo No. 

029-GADMLA-2019;                                       

08-02-2019.

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).
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* Proyecto de Ordenanza que Regula la Planificación,

Control, Promoción, Incentivo y Gestión de las

Facultades para el Desarrollo de Actividades Turisticas,

en el GADMLA. 

Aprobado en Primer Debate. 

 Resolución de Concejo No. 032-

GADMLA-2019;                                       

08-02-2019.

* Proyecto de Resolución de Reformas al Convenio de

Mancomunidad Turística "La Ruta del Agua" entre los

Gobiernos Descentralizados Municipales de Quijos, El

Chaco, Gonzalo Pizarro, Cácales, Lago Agrio, Cuyabeno

y Putumayo. 

Aprobada la Resolución de reformas al 

Convenio de Mancomunidad Turistica "La 

Ruta del Agua".

 Resolución de Concejo No. 041-

GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

* Donación del predio municipal clave catastral

210150040540002000 a favor de la Empresa

Pública de Desarrollo Estratégico EP. 

Ratifarse en la clausula 4.2.2, del convenio 

principal, y se apruebe, el oficio No. 037-

GPSM-2019, y se autoriza al señor Alcalde 

y al señor Sindico Municipal, la firma de 

escritura de donación del predio municipal, 

cuyo avalúo catastral es de quinientos 

veintecuatro mil con cuatrocientos once 

dólares con setenta centavos de dólar a 

favor de la Empresa Pública de Desarrollo 

Estratégico EP. 

 Resolución de Concejo No. 

044-GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

* Proyecto de Convenio para el Mejoramiento de la

Infraestructura del Comando de la Sub Zona 21 de

Sucumbíos de la Policía Nacional. 

Mejorar la Infraestructura el Comando 

Sub Zona 21 de Sucumbíos de la 

Policia Nacional. 

 Aprobado el Proyecto de 

convenio. Resolución de 

Concejo No. 052-GADMLA-

2019; 12-03-2019.

* Conocimiento de las Resoluciones de Declaratoria

de Utilidad Pública con Fines de Expropiación y

Ocupación Inmediata Nros. 01-GADMLA-2019 y 02-

GADMLA-2019, correspondiente al predio de

propiedad de los cónyugues señores: Diego Román

Cruz Toaza y Esthela del Rocío Moreno Castillo, y

la No. 03-GADMLA-2019, de fecha 16 de enero de

2019, correspondiente al predio de propiedad de la

señora Laura Montaluisa. 

Dadas por conocidas las resoluciones 

de declaratoria de declaratoria de 

utilidad pública con fines de 

expropiación y ocupación inmediata 

Nos. 01-GADMLA-2019 y 02-GADMLA-

2019.

 Resolución de Concejo No. 

020-GADMLA-2019;                                       

25-01-2019.

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.
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* Conocimiento del Oficio No. EMAPALA-EP-GG-

174-2019 de la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado, referente a la Resolución

Administrativa de Expropiación Nro. 001-EMAPALA

EP-2019.

Dada por conocida la resolución 

administrativa de expropiación No. 001-

EMAPALA-EP-2019.

 Resolución de Concejo No. 

043-GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

* Análisis del Informe No. 196-2018 de Gestión de

Turismo, sobre informe 2018 del Perla, suscrito por

el Administrador del "Perla".

Dar por conocido el informe No. 196-

2018, de la Gestión de Turismo, sobre 

informe 2018, del Perla, suscrito por el 

administrador del Perla; así mismo, que 

este informe, se lo remita al Banco de 

Desarrollo, para que conozca sobre sus 

logros obtenidos. 

 Resolución de Concejo No. 

003-GADMLA-2019;                                       

04-01-2019.

* Conocimiento de la décima reforma vía traspaso

de crédito No. 05, efectuado al presupuesto

codificado 2018, por el monto de USD. 231,053,89,

enviado mediante oficio No. 0083 JP-GEF-

GADMLA, suscrito por el señor CPA Gustavo

Vintimialla - Director de Gestión Financiera y

Económica del GADMLA.  

Dar por conocida, la décima reforma 

vía traspaso de crédito No. 05, 

efectuado al presupuesto codificado 

2018, por el monto de USD. 

231,053,89. 

 Resolución de Concejo No. 

004-GADMLA-2019;                                       

04-01-2019.

* Tercera Reforma Presupuestaria 2018 - Prórroga

2019,Vía Traspaso de Crédito No. 02, por el monto

de USD. 799,580,20.

Dada por conocida la tercera reforma 

presupuestaria 2018-Prórroga 2019, vía 

traspaso de crédito No. 02.

 Resolución de Concejo No. 

039-GADMLA-2019;                                       

22-02-2019.

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.

F) Establecer la normativa para regular y 

controlar el uso del espacio público 

cantonal y de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en la colocación de publicidad, 

redes o señalización.

G) Aprobar u Observar el presupuesto del 

GADMLA que deberá guardar 

concordancia con el Plan Cantonal de 

Desarrallo y con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la Ley. De igual forma se 

aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas.
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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                   =    09

Extraordinarias            =    01

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.

Se resolvió: Poner en conocimiento del Sr.

Alcalde y del Concejo Municipal, la

Reorganización Interna de la Comisión de

Educación, Cultura, Deportes y Patrimonio

del GADMLA, de conformidad a los

artículos 32, 46, y 63 de la Ordenanza que

Reglamenta la Organización y

Funcionamiento del Concejo Municipal,

Comisiones del Concejo Municipal y

Procedimiento Parlamentario del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de

Lago Agrio, conformándose de la siguiente

manera:

PRESIDENTE: Lic. Gandhy Meneses

Álvarez - Concejal Rural del GADMLA. 

SESIONES ORDINARIAS:    01

SESIONES EXTRAORDINARIAS:   01

INFORMES ENVIADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL (1) 

* Conocimiento Reorganización de la Comisión 

de Educación, Cultura, Deportes y Patrimonio 

del GADMLA. 

Informe No. 001-CECDP-

GADMLA-2019; 30-01-2019.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 2018

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal.

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

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,

Participación con voz y voto en la 

aprobación de 48 Resoluciones del 

Concejo Municipal en beneficio de la 

comunidad.

Convocatorias, Registros de 

Asistencia, Actas y  Resoluciones 

que reposan en Secretaría 

General del GADMLA. 
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PRIMER VOCAL: Sra. Evelin Ormaza

Santander - Concejala Urbana del

GADMLA. 

SEGUNDO VOCAL: Miguel Pérez Gaibor -

Concejal Rural del GADMLA. 

(Resolución Administrativa No. 

014 –GADMLA-2018 de fecha 01 

de marzo del 2018).

Se sugirió al Sr. Alcalde y al Concejo

Municipal lo siguiente: 

1. Se apruebe el Proyecto de

Resolución de Ratificación y Asignación

de la Nomenclatura Vial de la ciudad de

Nueva Loja, que se adjunta al presente

informe. 

2. Se asigne una partida

presupuestaria, para atender el

requerimiento de la población para la

ampliación de la rotulación de las calles

de los diferentes barrios de la ciudad de

Nueva Loja; y, en las siete cabeceras

parroquiales del cantón Lago Agrio;

siempre y cuando las calles cuenten

con los respectivos nombres aprobados

por el Concejo Municipal. 

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 01

INFORMES ENVIADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL (2) 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

* Conocimiento Reorganización de la Comisión 

de Educación, Cultura, Deportes y Patrimonio 

del GADMLA. 

Informe No. 001-CECDP-

GADMLA-2019; 30-01-2019.

En espera de la información solicitada a a Gestión de Procuraduría Síndica, sobre la

Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio.

* Proyecto de Resolución de Ratificación y 

Asignación de la Nomenclatura Vial de la 

Ciudad de Nueva Loja. 

Informe No. 001-COPU-2019; 

28-01-2019.  

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,

SESIÓN EXTRAORDINARIA= 01

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
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3. Se disponga a la Gestión de Avalúos del

GADMLA, o a quien corresponda, elabore

una propuesta para la numeración

domiciliaria de los predios de la ciudad de

Nueva Loja y las siete cabeceras

parroquiales del cantón Lago Agrio. 

Se sugirió al señor Alcalde y al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

a) Se apruebe en Segundo y Definitivo

Debate el Proyecto de Ordenanza en

referencia. 

b) Se disponga a quien corresponda, a fin

de efectivizar la labor de la Comisaría de

Construcciones y Ornato del GADMLA,

previa disponibilidad económica y análisis

técnico, se adquieran 6 computadoras que

cumplan las especificaciones necesarias

para la implementación de programas

gráficos y cartografía; así como también la

capacitación del personal en la lectura de

planos arquitectónicos, estructurales,

instalaciones eléctricas, sanitarias y

especiales, para un adecuado control de

las construcciones en la jurisdicción del

cantón Lago Agrio. 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PARROQUIAS 

INFORMES ENVIADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL (1) 

* Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que 

Reglamenta el Funcionamiento de la Comisaría de 

Construcciones y la Aplicación de Sanciones por 

parte del GAD Municipal del cantón Lago Agrio. 

Informe No. 002-COPU-2019; 

28-01-2019.  

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 01

* Proyecto de Resolución de Ratificación y 

Asignación de la Nomenclatura Vial de la 

Ciudad de Nueva Loja. 

Informe No. 001-COPU-2019; 

28-01-2019.  

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,
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Se sugirió al Sr. Alcalde y al Concejo

Municipal: Reorganizar la Comisión de

Parroquias del GADMLA, de acuerdo a los

artículos 21, 46 y 63 de la Ordenanza que

Reglamenta la Organización y

Funcionamiento del Concejo Municipal,

Comisiones del Concejo Municipal y

Procedimiento Parlamentario del GADMLA,

conformandose de la siguiente manera:

Presidente        : Sr. Javier Pazmiño

Primer Vocal     : Gandhy Meneses

Segundo Vocal : Miguel Pérez

 * 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. 

Se solicitó a la Gestión de Planificación y

Ordenamiento Territorial del GADMLA, que

conjuntamente con la Gestión de Avalúos y

Catastros, realicen la nueva descripción

limítrofe de los tramos autorizados por los

Gobiernos Autónomos Parroquiales de

General Farfán y Dureno; a fin de proceder,

según lo señalado en el Informe No. 312-

DP-GADMLA, de fecha 11-12-2018.

Oficio No. 001-CP-GADMLA-

2019; 16-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los

Predios de la Lotización "Salinas" Parroquia Pacayacu.

Informe No. 001-CLF-GADMLA-

2019; 11-01-2019.

* Reorganización de la Comisión de Parroquias. 
Informe No. 01-CP-GADMLA-

2019; 16-01-2019.

INFORMES ENVIADOS AL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL (12) 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACION 

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 11

Se sugirió al Señor Acalde 

y al Concejo Municipal, se  

continúe con el trámite 

legal correspondiente; así 

mismo que la Comisión 

designada por el Concejo 

Municipal para que 

continúe con el trámite, 

realice la inspección de 

campo ó socialización, 

según el caso.

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,
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* Proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que

Regula la Administración, Mantenimiento y Operación del

Agua Potable del cantón Lago Agrio. 

Informe No. 002-CLF-GADMLA-

2019; 17-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza que Regula la Planificación,

Control, Promoción, Incentivo y Gestión de las

Facultades para el Desarrollo de Actividades Turisticas,

en el GADMLA. 

Informe No. 003-CLF-GADMLA-

2019; 24-01-2019.

* Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el

Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y la

Aplicación de Sanciones por parte del GAD Municipal del

cantón Lago Agrio. 

Informe No. 004-CLF-GADMLA-

2019; 04-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los

Predios de la Lotización "Jerusalen" Parroquia Nueva

Loja.

Informe No. 005-CLF-GADMLA-

2019; 04-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los

Predios de la Lotización "AEMCLA" Parroquia Santa

Cecilia.

Informe No. 006-CLF-GADMLA-

2019; 04-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza que Regula el Uso,

Funcionamiento y Administración del Mercado Mayorista

de Abastos y Productos de la zona en el ciudad de

Nueva Loja, cantón Lago Agrio. 

Informe No. 007-CLF-GADMLA-

2019; 22-02-2019.

* Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de

los Planos de la Lotización "San Diego" parroquia Santa

Cecilia.

Informe No. 008-CLF-GADMLA-

2019; 06-03-2019.

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "San Andrés" de la

Parroquia 10 de Agosto. 

Informe No. 009-CLF-GADMLA-

2019; 12-03-2019.

Se sugirió al Señor Acalde 

y al Concejo Municipal, se  

continúe con el trámite 

legal correspondiente; así 

mismo que la Comisión 

designada por el Concejo 

Municipal para que 

continúe con el trámite, 

realice la inspección de 

campo ó socialización, 

según el caso.

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,
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* Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Uso y

Ocupación de Suelo Normativa Especial de Comercio

Código "C-92" (Intercambio Comercial de Bienes y

Servicios) Aplicarse a la Asociación de Pequeños

Comerciantes "6 de Diciembre" del Centro Comercial El

Eno. 

Informe No. 010-CLF-GADMLA-

2019; 13-03-2019.

* Proyecto de Ordenanza para la Delimitación del

Perímetro Urbano del Centro Poblado "Las Delicias" de

las Parroquias Dureno y El Eno. 

Informe No. 011-CLF-GADMLA-

2019; 27-03-2019.

* Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y

Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los

Predios de la Lotización "Venecia Nro. 2", Parroquia

Nueva Loja. 

Informe No. 012-CLF-GADMLA-

2019; 04-04-2019.

* Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Regula la

Administración, Control y Recaudación del Impuesto a las

Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y

Plusvalía en el cantón Lago Agrio. 

Informe No. 013-CLF-GADMLA-

2019; 08-04-2019.

* Proyecto de Ordenanza para Exoneración de Pago de

Impuestos a los Inmuebles No Edificados del cantón

Lago Agrio. 

Informe No. 014-CLF-GADMLA-

2019; 08-04-2019.

* Proyecto de Resolución de Reconocimiento a

Fundadores de la Parroquia El Eno. 

Informe No. 015-CLF-GADMLA-

2019; 08-04-2019.

* Proyecto de Ordenanza para la Exoneración del Pago

de las Contribuciones Especiales de Mejoras realizadas

en las Avenidas Jorge Aguilera y Circunvalación de la

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio. 

Informe No. 016-CLF-GADMLA-

2019; 09-04-2019.

* SESIONES EXTRAORDINARIAS:  00

INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL DEL GADMLA 

* SESIONES ORDINARIAS:  00

Se sugirió al Señor Acalde 

y al Concejo Municipal, se  

continúe con el trámite 

legal correspondiente; así 

mismo que la Comisión 

designada por el Concejo 

Municipal para que 

continúe con el trámite, 

realice la inspección de 

campo ó socialización, 

según el caso.

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,
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Se sugirió al Señor Alcalde lo

siguiente: 

a) Se disponga a la Empresa Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado del

GADMLA, “EMAPALA”, previa

inspección autorice la salida y

colocación de 8 tubos de 400 mm, a fin

de evacuar las aguas lluvias de los

pedios y viviendas que están en el

tramo de la Calle Tupak Yupanki, entre

las Calles 12 de Febrero y Francisco de

Orellana.

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

ciudadanos del cantón Lago Agrio, en los siguientes PROYECTOS:

INFORMES DE FISCALIZACIONES INDIVIDUALES "ART. 58, LITERAL D) DEL COOTAD"

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización Inundación de Predios y 

Viviendas junto a la Calle Tupak Yupanki - 

Barrio Mariscal Sucre. 

Informe No. 001-CRGM-

GADMLA-2019; 29-03-

2019.

NO HEMOS SIDO CONVOCADOS A SESIONES.

c) Intervenir en el 

consejo cantonal de 

planificación y en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,
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b) Se disponga a la Gestión de Obras

Públicas del GADMLA o a quien

corresponda, realice la colocación de

los tubos en este tramo de la calle

Tupak Yupanki como una posible

alternativa técnica adecuada para

evacuar el empozamiento de las aguas

lluvias  que ahora están  en los pedios y 

viviendas que se encuentran frente al

terreno rellenado y la construcción de la

Feria Campesina, que están

provocando graves inconvenientes a

los moradores y personas del sector,

de ser necesario se compense por

parte del GADMLA o el contratista de la

obra de la Feria Campesina con

material pétreo a los propietarios de los

predios afectados.

Se sugirió al Sr. Alcalde, lo siguiente:

1) Se disponga a quien corresponda,

comunique al contratista para que

agilite las instalaciones eléctricas del

escenario deportivo; y de ser el caso se

incrementen los rubros respectivos de

acuerdo al proyecto eléctrico aprobado

por CNEL EP.

* Fiscalización Construcción de la Primera 

Etapa del Estadio Municipal de Lago Agrio, 

ubicado en el Barrio Orellana de la ciudad de 

Nueva Loja.  

Informe No. 001-MEC-GMA-

CCLA; 07-01-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización Inundación de Predios y 

Viviendas junto a la Calle Tupak Yupanki - 

Barrio Mariscal Sucre. 

Informe No. 001-CRGM-

GADMLA-2019; 29-03-

2019.

INFORMES DE FISCALIZACIONES GRUPALES "ART. 58, LITERAL D) DEL COOTAD"
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2) Se considere de manera urgente una

partida presupuestaria en el Ejercicio

Fiscal 2019, para la colocación de

césped natural, postes con sus

respectivas luminarias, malla de

protección para evitar que el balón se

vaya al cementerio en la parte norte; y

el drenaje interno de la cancha del

Estadio Municipal de Lago Agrio

ubicado en el Barrio Orellana, de la

ciudad de Nueva Loja. 

3) Se disponga a quien corresponda,

realice los trabajos para el retiro de los

escombros; y vía administración directa

se haga un adecentamiento de la pared

que colinda con el cementerio y forma

parte del Estadio; y se haga el

mejoramiento y nivelación del terreno

para los parqueaderos vehiculares en

la entrada del  Estadio. 
* Fiscalización Construcción de la Primera 

Etapa del Estadio Municipal de Lago Agrio, 

ubicado en el Barrio Orellana de la ciudad de 

Nueva Loja.  

Informe No. 001-MEC-GMA-

CCLA; 07-01-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley
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4) Se considere una partida

presupuestaria en el Ejercicio Fiscal del

presente año, para la construcción de

la segunda etapa del Estadio Municipal

de Lago Agrio ubicado en el Barrio

Orellana, de la ciudad de Nueva Loja,

para la construcción de canchas de

boley, básquet, indor, sintéticas, juegos

recreativos, entre otros.  

5) En vista que este espacio deportivo

va a generar una gran afluencia de

público durante el día y la noche en el

sector, sugerimos se disponga a quien

corresponda, empiece a dar

cumplimiento al Art. 21 de la

Ordenanza que Reglamenta y Controla

el Expendio de Bebidas Alcohólicas en

el cantón Lago Agrio, sancionada el 16

de mayo del 2017.  

6) Se disponga a quien corresponda, se

dote de servicios básicos (agua

potable, alcantarillado sanitario y

pluvial, y tendido eléctrico), a las calles

aledañas al Estadio Municipal de Lago

Agrio ubicado en el Barrio Orellana, de

la ciudad de Nueva Loja; y se realicen

los estudios y asignación

presupuestaria para el asfaltado de las

calles en mención. 

Se sugirió al Sr. Alcalde, lo siguiente:

* Fiscalización Construcción de la Primera 

Etapa del Estadio Municipal de Lago Agrio, 

ubicado en el Barrio Orellana de la ciudad de 

Nueva Loja.  

Informe No. 001-MEC-GMA-

CCLA; 07-01-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización Calles del Barrio 25 de Febrero 

de la ciudad de Nueva Loja. 

Informe No. 002-MEC-GMA-

GADMLA; 23-01-2019.
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1) Disponga a quien corresponda, se

realice el arreglo inmediato de la calle 2

entre la “E” y la “D” del Barrio 25 de

Febrero, tomando en consideración que

uno de los pilares fundamentales de su

administración municipal, es la niñez, la

juventud y la familia. 

2) Disponga a quien corresponda, que

de manera urgente lastre la calle “D”

del Barrio 25 de Febrero, la misma que

está llena de lodo y es por esta vía que

transitan los niños y todos los

habitantes de este sector.   

Se sugirió al Sr. Alcalde, lo siguiente:

1) Se disponga a quien corresponda, se

incluya una partida presupuestaria en el

Ejercicio Fiscal 2019, para concluir con

los rubros faltantes que no constan en

el contrato de obra, a fin de que este

trabajo se concluya de la mejor manera. 

2) Disponga a quien corresponda, que

antes de subir las obras al Portal de

Compras Públicas, se trabaje de

manera coordinada y en equipo entre

los técnicos del Área de Proyectos y la

Gestión de Obras Públicas del

GADMLA, a fin de evitar dificultades

futuras. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización Calles del Barrio 25 de Febrero 

de la ciudad de Nueva Loja. 

Informe No. 002-MEC-GMA-

GADMLA; 23-01-2019.

* Fiscalización Construcción de Cubiertas 

Metálicas en la Feria Campesina "AFCSNVC" 

del sector Norte, vía Colombia de la ciudad de 

Nueva Loja. 

Informe No. 001-MEC-GMA-

MPG-CCLA; 29-01-2019.
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3) Disponga a quien corresponda, que en la

elaboración de los proyectos y los informes

correspondientes se aplique el Acuero No.

068-CG-2018, de la Contraloría General del

Estado. 

4) Disponga a quien corresponda, exija al

Sr. Contratista de la Obra en referencia,

que cumpla con el plazo establecido en el

contrato; o si el inconveniente suscitado

con los directivos de la Asociación de

Comerciantes de la Feria Campesina

generó un retraso en la ejecución de la

obra; o si amerita una prórroga de plazo del

contrato No. 44-2018, el Fiscalizador

deberá determinar y proceder de acuerdo a

lo que determina la Ley. 

* Fiscalización Construcción de Graderios de 

Hormigón en la Cancha de Uso Múltiple del 

Barrio la Pampa de la ciudad de Nueva Loja. 

Se sugirió al Sr. Alcalde, disponga a quien

corresponda, realice la culminación de la

obra anteriormente descrita, incluyendo los

rubros faltantes, a fin de que este trabajo

quede terminado y funcional. 

Informe No. 002-MEC-GMA-

MPG-CCLA; 28-01-2019.

* Fiscalización Red de Agua Potable sector 

Alborada Sur - Ciudad de Nueva Loja. 

Se sugirió al Sr. Alcalde, se atienda el

pedido que realiza el Comité Pro-Mejoras

“Alborada Sur”, en lo que respecta a la

Extensión de la Red de Agua Potable,

considerando que el agua es un líquido vital 

e importante para el desarrollo de la vida; y

además los moradores del sector están

dispuestos a cumplir con la normativa

Municipal y los costos de conexión

domiciliaria que demande la obtención del

servicio de agua potable. 

Informe No. 003-MEC-GMA-

CCLA-2019; 30-01-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización Construcción de Cubiertas 

Metálicas en la Feria Campesina "AFCSNVC" 

del sector Norte, vía Colombia de la ciudad de 

Nueva Loja. 

Informe No. 001-MEC-GMA-

MPG-CCLA; 29-01-2019.
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* Fiscalización Cerramiento destruido y 

sugerencia para la construcción  de  otra 

Puerta en la Cancha Sintetica de la cabecera 

parroquial  10 de agosto  

Se sugirió al señor Alcalde, disponga a

quien corresponda se dé cumplimiento a

todas y cada una de las recomendaciones

efectuadas mediante Informe No. 022-

CUMEC Y CRGM-GADMLA-2018, de fecha

09 de julio del año 2018, a fin de que

urgentemente vía administración directa se

haga el arreglo del cerramiento y la

construcción de otra puerta de acceso a la

Cancha Sintética, con frente a la Avda.

principal que es asfaltada.

Informe No. 004-MEC-GMA-

CCLA-2019; 18-02-2019.

Se sugirió al Señor Alcalde lo siguiente: 

1) Disponga a quien corresponda se

concluya de manera urgente todas las

obras del alcantarillado sanitario

ubicado en la calle Veintimilla del Barrio

Santo Domingo de la ciudad de Nueva

Loja.

2) Disponga a quien corresponda, que

vía administración directa o mediante

asignación presupuestaría, se

construya las veredas faltantes y el

reelastrado de la calle Veintimilla, a fin

de evitar inconvenientes con los

moradores del sector, en el tránsito

vehicular y peatonal. 
3) Disponga a quien corresponda, que

vía administración directa o mediante

asignación presupuestaría, se realice el

adecentamiento integral de la cancha

de uso múltiple del Barrio Santo

Domingo que está junto a la calle

Veintimilla.  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

* Fiscalización  del Alcantarillado  Fluvial  del 

Barrio Santo Domingo – Ciudad  de Nueva 

Loja. 

Informe No. 005-MEC-GMA-

CCLA-2019; 21-02-2019.
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Se sugirió al Señor Alcalde lo siguiente: 

a) Disponga a quien corresponda, se exija

al contratista de la obra, que deje terminada

íntegramente la batería sanitaria, con sus

respectivas instalaciones eléctricas y de

agua potable; y presente la documentación

pertinente para los procesos legales

consiguientes. 

b) Disponga a quien corresponda que los

encargados de elaborar los proyectos

visiten en campo para que conozcan y

orienten a la comunidad, el mejor sitio o el

lugar donde se van a implantar las

construcciones.

c) Disponga a quien corresponda, que

previo a la cancelación de la última planilla

el señor Contratista debe estar a paz y

salvo con quienes prestaron los servicios

de alimentación, proveedores y

trabajadores vinculados a la ejecución de

esta obra.  

Se sugirió al Señor Alcalde lo siguiente: 

1) Disponga a quien corresponda, que de

manera urgente y previo inspecciones e

informes técnicos y jurídicos respectivos, se 

presente al Concejo Municipal un adendum

al convenio de comodato, para entregar

10.00 metros más de ancho de terreno

equivalente a 250.00 m², a fin de poder

facilitar la implantación de la construcción

de la Casa Hotel – Comedor, del Recinto

Chone Uno, de la parroquia Pacayacu.  

* Fiscalización Construcción de  una Bateria 

Sanitaria en la Precooperativa los Ribereños  1, 

ubicada en la ciudad de Nueva Loja, cantón lago 

agrio. 

Informe No. 006-MEC-FMJ-

GMA-CCLA-2019; 25-02-2019.

* Fiscalización Predio Entregado en Comodato 

por el GADMLA, para la Construcción de un 

Hotel Comedor en el Recinto Chone Uno - 

Parroquia Pacayacu. 

Informe No. 007-MEC Y GMA-

CCLA-2019; 18-03-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley
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2) Disponga a Gestión de Obras

Públicas del GADMLA, realice un

desbanque de 10.00 metros más de

ancho de terreno, equivalente a 250.00

m², y anexarlos al lindero Este del

predio entregado en comodato, para de

esta manera poder desplazar la

implantación de la construcción y

contar con más área útil.  

* Inspección Manzana 77 del Barrio Velasco 

Ibarra de la ciudad de Nueva Loja. 

Se sugirió al señor Alcalde, disponga a

la Gestión de Planificación y

Ordenamiento Territorial del GADMLA,

realice un nuevo levantamiento

topográfico, a fin de que se verifiquen

los planos del Barrio Velasco Ibarra de

la manzana 77; y de ser el caso

modificarlos atendiendo los reclamos

de los moradores, por las presuntas

inconsistencias que a simple vista se

pueden visualizar en la inspección

efectuada. 

Informe No. 008-MEC Y GMA-

CCLA-2019; 19-03-2019.

* Fiscalización Baterias Sanitarias Unidad 

Educativa "Pacifico Cembranos".

Se sugirió al señor Alcalde, disponga a

quien corresponda, que previa

inspección técnica se atienda de una

manera urgente, el mantenimiento de

las baterías sanitarias de la Unidad

Educativa Fiscomisional Pacifico

Cembranos, a fin de que los alumnos y

alumnas de este plantel educativo,

cuenten con una higiene limpia, y en

mejores condiciones.  

Informe No. 009-MEC Y GMA-

CCLA-2019; 29-03-2019.

* Fiscalización Predio Entregado en Comodato 

por el GADMLA, para la Construcción de un 

Hotel Comedor en el Recinto Chone Uno - 

Parroquia Pacayacu. 

Informe No. 007-MEC Y GMA-

CCLA-2019; 18-03-2019.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X FORMULARIO 107 SRI

Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el ejercicio de su 

dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados

Asamblea Local

Audiencia pública X

Cabildo popular X

Consejo de planificación local

PROPUESTAS

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:

Medios de verificación

-

RESULTADOS

-

* 04 Oficios recibidos y atendidos en Sesión de Concejo Municipal a

ciudadanos, instituciones y colectivos del cantón.

* Atención en el despacho de la Concejalía del GADMLA. 

1) Elaboración del informe Preliminar de Rendición de Cuentas (15 de abril al 16 de abril del 2019).

Otros X

RENDICIÓN DE CUENTAS

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. (16 de abril del 2019).

* Participación en la sesión extraordinaria de la Mancomunidad

Turística "Ruta del Agua", realizada en el cantón Cuyabeno el día 01 de

febrero del 2019. (Informe No. 01-CRGM-GADMLA-2019; 04-02-2019).
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CONCEJAL RURAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

LIC. GANDHY MENESES ÁLVAREZ 

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:

1)

5) 

2) 

3) 

4) 

_________________________________________

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 24 de abril del 2019, a las 14H30 en el Auditorio Nro. 2

del GAD Parroquial de General Farfán. 

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.

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

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