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OBRAS PUBLICAS

Estructura 

Construccion de la Tercera Etapa del Parque Civico que 

incluye areas de sano esparcimiento, ubicado en el 

sector norte de la ciudad de Nueva Loja.

Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 396 677,28 11/08/2016 120 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de la 1ra etapa del Centro de Sano 

Esparcimiento (Que abarca cancha de Césped Sintético, 

Cerramiento, Graderíos)

Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 74,976.75 31/07/2015 50 días Liquidacion  No Aplica 

Vias 
Bacheo de las vías en las Zonas Urbanas de Nueva Loja 

(Av. Petrolera, Entre Calle Narváez  y Av. 20  de  Junio)
Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 118,957,88 14/09/2015 30 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Vias 

Construcción de las aceras y  bordillos en la Calle 

Montesdeoca, Cesar Villacis y Aguas Negras, entre las 

Calles la Unión y Oriente.

Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 33,599.99 23/10/2015 50 días 
Recepcion Provisional 

17/01/2016 
 No Aplica 

Estructura
Construcción del escenario con Cubierta en el Barrio los 

Laureles en la Ciudad de Lago Agrio.
Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 17,641.52 07/11/2015 50 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Vias 
Apertura, Construcción y Adoquinado de la continuación 

de la calle 8 hasta la Av. Amazonas de Nueva Loja.
Mejorar la calidad de vida Mejoramiento de la Ciudad 74,401.40 04/12/2015 60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructuras 

Construcción de la I etapa del Archivo Central del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio.

Cuidado de Archivos Institucionales Cuidar de Archivos 266,493.49 14/01/2016 150 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructuras 
Construcción de la cancha de uso múltiple en la Comuna 

Huacamayo ubicada en la Parroquia Santa Cecilia.
Mejorar la calidad de vida 

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
44,405.00 21/04/2017 60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura 

Construcción de piscina de Hidroterapia y batería  

sanitaria en el Centro del Adulto Mayor Mis Años 

Dorados, Ubicado en la Ciudad De Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio.

Mejorar la calidad de vida 
Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad
79,999.97 29/08/2016 90 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento de la Biblioteca Municipal de la 

Parroquia Santa Cecilia, Cantón Lago Agrio.
Mantenimiento de Estructuras Mnatenimiento de Estructuras 6,378.03 15/09/2016 30 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructuras 

Construcción de Duchas y Lavandería en el Camal del 

Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio.

Adecuaciones de Intalaciones Mnatenimiento de Estructuras 21,319.11 03/10/2016 60 días Acta de Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructuras 

Construcción de Cubierta Metalica en la Cancha de uso 

múltiple en el Recinto Nazareno, Parroquia Santa 

Cecilia.

Adecuaciones de Intalaciones  deportivas Mejorar la calidad de vida de las personas 67,582.22 19/10/2016 75 días Acta Definitiva  No Aplica 

Estructura Construccion de cerramiento de la Escuela Intipakary Adecuacion  de Estructuras Mantenimiento de Estructuras 41,062,48 20/12/2018 60 días Terminacion por mutuo acuerdo  No Aplica 

Estructura Construcción Polideportivo en el estadio UENN Adecuacion  de Estructuras Mejorar la calidad de vida de las personas 373,676,60 03/04/2018 150 días Acta Definitiva 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones
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Estructuras
Construcción del Cerramiento de Líneas Fondo del 

Estadio de la Parroquia Santa Cecilia.
Adecuaciones de Intalaciones  deportivas Mejorar la calidad de vida de las personas 20964,91 11/11/2016 60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Vias 

Construcción de aceras y  bordillos en el Barrio Juan 

Montalvo de la Ciudad de Nueva Loja, Provincia de 

Sucumbíos.

Mejorar la calidad de vida Mejoramiento a  la Ciudadania 49,120.38 13/12/2016 60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructuras 
Adecentamiento y  Construcción de Infraestructura, 

Parque Ecológico  Recreativo Lago Agrio.
Adecuacion de Instalaciones Turisticas Insentivar a la ciudadania al Turismo 195,315.70 25/01/2017 150 días Acta Provisional  22/12/2017  No Aplica 

Estructura

Adecentamiento del Área donde se reubicara la Jefatura 

de Planificación, ubicada en la Segunda planta alta del 

edificio Municipal, en la Ciudad de Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio.

Adecuacion de Instalaciones Municipales Mejorar el servicio a brindar a la ciudadania 10412,04 30/03/2017 15 días Acta Provisional  18/05/2017  No Aplica 

Estructura

Construcción de  una Cancha de U.M  en el Recinto 

Perla del Pacifico de la Parroquia 10 de Agosto-Cantón 

Lago Agrio

Mejorar la calidad de vida Mejorar la calidad de vida 44,976,09 05/11/2018 60 días Recepcion Provisional 

Estructura
Construcción  y  Adecentamiento de espacio público en 

la Parroquia General Farfán, Cantón Lago Agrio
Adecuacion de Instalaciones Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 13 405,90 23/08/2017 105 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura 
Cambio de techo y tubería en el corral del Ganado 

Vacuno, en el Camal Municipal
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 7 603,02 25/09/2017 15 días
Recepcion Provisional 

18/10/2017
 No Aplica 

Estructura 

Construcción de la I etapa del Mercado de Productos de 

la Zona, ubicado en el  Sector Sur de la Ciudad de 

Nueva Loja, Cantón Lago Agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 679 833,10 10/10/2017 240 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura
Mejoramiento y adecentamiento del pasamanos en el 

parque perla  de la ciudad de Nueva Loja 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 9675,19 15/10/2017 45

Recepcion Provisional 

31/01/2018
 No Aplica 

Estructura 

Construcción de la I etapa del Mercado de Productos de 

la Zona, ubicado en el  Sector Sur de la Ciudad de 

Nueva Loja, Cantón Lago Agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 30 003,46 23/10/2017 150 Acta Provisional  21/08/2018  No Aplica 

Estructura 
Reparación y Adecentamiento de pasamanos en el 

Parque Perla de la Ciudad de Nueva Loja Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 133916,68 12/12/2017 135 días Por Liquidar  No Aplica 

Estructura 

Terminación de la Plazoleta Frente a la Catedral Nuestra 

Señora del Cisne de la Ciudad Nueva Loja Cantón Lago 

Agrio Estructura Turistica

Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 399359,38 26/03/2018 120 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos y mejoramiento de la cancha 

en el coliseo de la comuna Cofan Dureno ubicado en la 

parroquia Dureno
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 24988,13 13/04/2018 60 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de la cancha de uso múltiple en la escuela 

Jefferson Pérez, ubicada en la Ciudad de Nueva Loja, 

Cantón lago agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 40161,92 25/06/2018 120 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de una batería sanitaria en la 

precooperativa los ribereños 1, ubicada en la ciudad de 

Nueva Loja, Cantón Lago Agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 12998,09 24/07/2018 60 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura 
Construcción de los graderíos del estadio de la parroquia 

Dureno Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 113380,34 24/07/2018 120 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura 

Contrato complementario para la terminación de la 

plazoleta frente a la Catedral nuestra señora  del Cisne, 

de la Ciudad de  Nueva Loja
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 10694,84 26/07/2018 20 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de la i. etapa del estadio municipal de lago 

agrio, ubicado en el Barrio Orellana de la Ciudad de 

Nueva Loja
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 383928.17 28/08/2018 150 días Recepcion Proisional 13/05/2019  No Aplica 
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Estructura

Construcción de graderíos de hormigón y mejoramiento 

de la cancha de u.m. en el recinto proyecto San Miguel 

de la Parroquia General Farfán. Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la calidad de vida 25.981,19 12/09/2018 75 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura

Construcción de una cancha de u.m. en el recinto 

Cochas de Betano de la Parroquia Jambeli Cantón Lago 

Agrio.
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 40.177,66 17/09/2018 60días Acta Provicional  No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos de hormigón y mejoramiento 

de la cancha de u.m. en el Barrio brisas del aguarico no. 

01 de la ciudad de Nueva Loja.
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 25.998,59 04/09/2018 60 días 
Recepcion Provisional 

10/04/2019
 No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos de hormigón y mejoramiento 

de la cancha de uso múltiple en el recinto las Delicias de 

la parroquia el Eno
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 25 930.22 21/09/2018 60 días Por realizar Acta Provisional  No Aplica 

Estructura
construcción del portón de acceso a la unidad educativa 

Sebastián de Benalcázar de la parroquia el Eno
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la calidad de vida 12944.4 25/09/2018 45 días Acta Provisional  No Aplica 

Vias Regeneración de la av. principal de la parroquia el Eno Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de vida 666194.03 18/09/2018 180 días 

Recepcion Provisional 

25/04/2019
 No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos y mejoramiento de la cancha 

de uso múltiple en la comuna Kichwa Sinchi urku de la 

parroquia el Eno Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
25927 05/11/2018 60 días Terminacion por mutuo acuerdo  No Aplica 

Estructura
Reconstrucción del parque infantil en el Barrio Estrella 

del Oriente de la ciudad de Nueva Loja Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida 26,912.32 05/11/2018 60 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura 

Construcción de una cancha de uso múltiple que incluye 

batería sanitaria en la comuna kichua rio Eno Pusino de 

la parroquia el Eno Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
48 580.95 05/11/2018 60 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura
Construcción de la casa taller en la comunidad Puerto 

Camacho -parroquia General Farfán
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 30 941.24 05/11/2018 90 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura
Construcción del centro de sano esparcimiento, ubicado 

en el Barrio el Cisne de la Ciudad de Nueva Loja. Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
174.279.52 12/11/2018 90 días EJECUCION  No Aplica 

Estructura
Construcción de graderíos en el estadio del Centro 

Poblado de la parroquia General Farfán
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
64 552.28 14/11/2018 75 días RECEPCION DEFINITIVA  No Aplica 

Estructura 
Reconstrucción de la cancha del coliseo de la escuela 

Lago Agrio
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
39 874.57 19/11/2018 60 días Acta Provisional  No Aplica 

Estructura
Construcción de una cancha sintética en el Barrio 

Aeropuerto de la Ciudad de Nueva Loja
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
64 993.89 20/11/2018 75 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura 
Construcción del Parque de la Juventud, ubicado en el 

sector oeste de la ciudad de Nueva Loja " Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
398 449.96 22/11/2018 210 días Ejecucion  No Aplica 

Estructura
 Construcción de una cancha sintética en la parroquia 

Jambeli  
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
65,739.72 30/11/2018

60 días
Recepcion Provisional  

28/05/2019
 No Aplica 

Estructura
 Construcción de una cubierta  metálica en el patio cívico 

de la escuela Camilo Gallegos Domínguez Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

156,716.23 06/12/2018

120 días 
Recepcion Provisional   

28/03/2019
 No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos en la cancha cubierta  y 

mejoramiento del área infantil del Barrio Jesús del gran 

poder de la ciudad de Nueva Loja
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

40,178.54 10/12/2018

75 días 
Recepcion Provisional 

07/05/2019
 No Aplica 

Estructura

Construcción de graderíos de hormigón en la cancha de 

uso múltiple del Barrio la Pampa  de la ciudad de Nueva 

Loja Mejorar la calidad de vida

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

29,999.50 10/12/2018

60 días
Recepcion Provisional 

18/03/2019
 No Aplica 
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Estructura 
Adecentamiento del Mercado Central de la Ciudad de 

Nueva Loja Mejorar la calidad de vida
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

15,499.35 14/12/2018
15 días Recepcion Provisional   No Aplica 

Vias 
Mejoramiento del sistema vial urbano del Cantón Lago 

Agrio-Provincia de Sucumbíos
Mejorar la calidad de vida

Mejoramiento de la Provincia 

4,841,124.60 14/12/2018

180 días EJECUCION  No Aplica 

Vias 
Regeneración de la av. principal de la parroquia  

Pacayacu
Mejorar la calidad de vida

Mejoramiento de la Provincia 

190,400.00 14/12/2018

60 días
Recepcion Provisional  

26/04/2019
 No Aplica 

Estructura 

Adecentamiento del cementerio de la ciudad de Nueva 

Loja , ubicado junto a la lotización Orellana, frente al 

comando provincial de la policía nacional Mejorar la calidad de vida

Mejoramiento de la Provincia 

29,844.34 14/12/2018

45 días
Recepcion Provisional 

04/04/2019
 No Aplica 

Estructura 

Construcción de graderíos y banca de suplentes en el 

estadio Luis Peláez de la parroquia el Eno, Cantón Lago 

Agrio áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la caliadad de vida de los ciudadanos

29,997.61 10/01/2019

60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura 
Construcción de una batería sanitaria, coliseo  recinto 

Jesús de Nazaret, ubicada en el km 16 1/2 vía quito
Mejorar la calidad de vida

Mejorar la caliadad de vida de los ciudadanos

14,761.83 20/12/2018

60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura 

 Construcción de graderíos de hormigón y mejoramiento 

de la cancha de uso múltiple  en Barrio las Garzas  de la 

ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la caliadad de vida de los ciudadanos

36.785,26 15/01/2019

75 días 
Recepcion Provisional 

18/06/2019
 No Aplica 

Estructura 

Cubierta de toll recubierta con chova (color) y 

reforzamiento de estructura para la Biblioteca  del Centro 

Cultural  de Nueva Loja Mejorar la calidad de vida

Mejoramiento de la Provincia 

99.008,05 1/15/2019

90 días 
Recepcion Provisional 

06/05/2019
 No Aplica 

Estructura 
Construcción del parque recreativo  en Barrio Carlos 

Hernández  de la ciudad de Nueva Loja 
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
99.008,05 1/15/2019

90 días Ejecucion  No Aplica 

Estructura 
Construcción de batería sanitaria en la Comunidad 

Kichua Domingo Dahua en la  parroquia Santa Cecilia
Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejoramiento de la Provincia 

13643,26 16/01/2019

60 días Recepcion Provisional  No Aplica 

Estructura

Mejoramiento de la cancha de uso múltiple en la Escuela 

Isla San Cristóbal, ubicada en el Recinto Luz y Vida de la 

parroquia Santa Cecilia
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
18,946.33 14/01/2019

45 días Acta Provicional  No Aplica 

Estructura 
Construcción del área recreativa en el Barrio Jaime 

Roldos de la Ciudad de Nueva Loja Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
89,828.58 13/02/2019

90 días Liquidacion  No Aplica 

Estructura 

Construcción de la casa de acogida mi Ángel de la 

guarda, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, cantón lago 

agrio Áreas para deporte y sano esparcimiento

Mejorar la caliadad de vida de los ciudadanos

342,816.16 25/03/2019 210 días Ejecución

 No Aplica 

Vias 
Asfalto de varios tramos de calles urbanas de la ciudad 

de nueva loja canton Lago Agrio
Mejorar la calidad de vida

Mejoramiento de la Provincia 

66,390,52 13/05/2019 150 días Ejecucion

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de la plazoleta donde está ubicada la Casa 

del Pueblo de la Ciudad de Nueva Loja Cantón Lago 

Agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes

Mejorar la caliadad de vida de los ciudadanos

79,883.59 04/04/2019 60 días Liquidacion 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de una cancha de uso múltiple en el 

Instituto Martha Bucaram, ubicado en la Ciudad de 

Nueva Loja Áreas para deporte y sano esparcimiento

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
46,400.59 05/04/2019 60 días Acta Provisional

 No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento de la feria libre de la  ciudad de Nueva 

Loja Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 10,713.14 08/04/2019 30 días Recepcion Provisional 

 No Aplica 

Estructura 
Mejoramiento de la Infraestructura del comando de la 

subzona 21 Sucumbíos de la policía nacional
Estructuras que dan realce a la ciudad por su 

valor histórico

Dotar de espacios de sano esparcimiento a la 

ciudadania 
107,142.78 22/04/2019 90 días Ejecucion 

 No Aplica 
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Estructura 
Cierre técnico del botadero de basura de la Parroquia 

General Farfán
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 14,964.60 29/04/2019 60 días Recepcion Provisional

 No Aplica 

Estructura 

Reconstrucción del Redondel y Construcción del 

Monumento en Honor a Mons. Gonzalo López, ubicado 

en la av. del mismo nombre, ciudad de Nueva Loja
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Fomentar la cultura de la ciudadania 178,448.59 06/05/2019 90 días Ejecucion 

 No Aplica 

Estructura
Iluminación del parterre central en el Recinto Chone uno 

vía a los Tetetes parroquia Pacayacu, Cantón Lago Agrio Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 16,915.19 30/04/2019 45 días Acta Provisional

 No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento y Mejoramiento del cuartel del Cuerpo 

de Agentes de Control Municipal
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 76,708.93 07/05/2019 60 días Recepcion Provisional

 No Aplica 

Estructura 

Reconstrucción de la cancha de uso múltiple y juegos 

infantiles de la Escuela Cesar Dávila Andrade, 

Asociación agropecuaria Fuerza de los Pobres, ubicada 

en la Parroquia Pacayacu del Cantón Lago Agrio
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 25,036.29 09/05/2019 30 días Recepcion Provisional

 No Aplica 

Estructura
Ampliación de las oficinas de comunicación social                       

del  GAD Municipal de Lago Agrio.                   
Mantenimiento de Estructuras Municipales

Mejorar el servicio a brindar a la ciudadania 14,753,93 27/08/2019 30 días Sin Anticipo

 No Aplica 

Estructura
Mejoramiento del cementerio Municipal antiguo, ubicado 

en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.
Mantenimiento de Estructuras Municipales

Mejorar el servicio a brindar a la ciudadania 100,000,02 18/09/2019 60 días Sin Anticipo

 No Aplica 

EDUCACION Y CULTURA

Fortalecimiento y capacitación en artesanías, 

música, danza autóctona, medicina y saberes 

ancestrales.  (Lectura de Testamentos)

 No Aplica 

Fortalecimiento y capacitación en artesanías, 

música, danza autóctona, medicina y saberes 

ancestrales. (Exposición de años Viejos en los 

barrios de la ciudad)

 No Aplica 

1 Encuentro Cultural de la Guayusa may-19 Proyecto ejecutado  No Aplica 

1 Encuentro Cultural de la Chonta y Ceremonia de Yagé

Marzo del 2019 No se realizó el proyecto.  No Aplica 

1 Encuentro de raices culturales para el fortalecimiento 

de los Saberes y Ceremonias, en la ciudad de Nueva 

Loja.

15,576.00 octubre del 2019 12 de octubre 2019

Terminado el proyecto y listo 

para obtención de certificción 

financiera.

 No Aplica 

1 Encuentro Lago Agrio de colores, Diverso e 

intercultural.
5,600.00 septiembre del 2019

30 de octubre del 

2019.
 No Aplica 

 No Aplica 

 No Aplica 

 No Aplica 

Social
Promoción de la cultura y saberes ancestrales de las 

nacionalidades y pueblo afro para el desarrollo turístico

Promover la cultura y saberes ancestrales de

las nacionalidades y pueblo afro,

contribuyendo al desarrollo del turismo

comunitario.

4 comunidades de las nacionalidades y pueblo afro 

cuentan con señalética de información visual 
18,000.00 octubre del 2019 diciembre del 2019 Proyecto por elaborarse  No Aplica 

Social
Capacitación en ramas artesanal, liderazgo y autoestima 

con enfoque de género e interculturalidad.

Contribuir al mejoramiento de la situación 

social, económica y organizativa de las 

mujeres del cantón Lago Agrio, mediante la 

aplicación de procesos de capacitación en 

temas artesanales, de liderazgo y autoestima, 

con principios de igualdad e interculturalidad; 

como instrumentos de desarrollo personal y 

de su entorno.

45 organizaciones, comunidades o sectores serán 

fortalecidas para prevenir la violencia de género y para 

generar emprendimientos

22,400.00 septiembre del 2019 diciembre del 2019 Proyecto en elaboración  No Aplica 

Sociocultural
Espectáculos Culturales y Sociales (tradiciones culturales 

2019 Diciembre)

Promover el desarrollo de expresiones 

artísticas y recreativas, que contribuyan a la 

recuperación de tradiciones y costumbres, 

propiciando la integración socio cultural de la 

ciudadanía

12,432.00

11,200.00

Proyecto por elaborarse

Proyecto por elaborarsediciembre del 2019octubre del 2019

diciembre del 2019

Social

Fortalecimientos de los saberes y ceremonias 

ancestrales de las nacionalidades y pueblo afro del 

cantón Lago Agrio

16,800.00 julio del 2019

Fortalecer las expresiones artísticas, 

culturales, costumbres y tradiciones de las 

Nacionalidades y Pueblo Afro, en procesos 

de interculturalidad e integración social con 

los habitantes del cantón Lago Agrio, 

contribuyendo al desarrollo del turismo 

comunitario. 

Fortalecimiento y capacitación en artesanías, música, 

danzas autóctonas, medicina y saberes ancestrales.

Fortalecer las tradiciones vernáculas de las 

Nacionalidades y Pueblo Afro del cantón 

Lago Agrio.

20 comunidades de las nacionalidades y pueblo Afro se 

fortalecerán en ramas artesanales: música, danza y 

medicina ancestral.

Social
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Social Campaña de prevención de la violencia de género.

Desarrollar espacios de integración socio 

culturales que permitan sensibilizar a la 

población sobre la incidencia de la violencia 

intrafamiliar, con el propósito de desarrollar 

acciones de prevención.

Realizar una campaña de sensibilización para la 

prevención de la violencia de género, en el marco de la 

conmemoración histórica de 8 de marzo.

5,600.00 Febrero del 2019 Marzo del 2019 Proyecto ejecutado  No Aplica 

Ejecutar al menos 5 talleres de emprendimientos a la 

mujer 

Realizar una expoferia artesanal 

Social
Erradicación de la violencia de género de mujeres 

adolescentes del cantón Lago Agrio

Realizar campaña en conmemoración a la 

mujer por la lucha en la igualdad  de género y 

sus derechos del cantón lago agrio  

Participar con al menos 550  mujeres en la  campaña 

por el dia internacional de la mujer 
13,440.00 Septiembre del 2019 Diciembre del 2019

Se presentó al Director con fecha 

11 de Septiembre, y se solicito 

incrementar valor, ya que la 

partida presupuestria es de 

5.812,80, monto que no alcanza 

para el proyecto 

 No Aplica 

 No Aplica 

 No Aplica 

100 jóvenes artistas participan en los talleres de 

capacitación en técnica, ensayo o ensamble musical.
 No Aplica 

15 bandas musicales juveniles participan en el 

concurso de talentos 
 No Aplica 

15 intérpretes solistas participan en el concurso de 

talentos.
 No Aplica 

6000 espectadores participan en los 4 eventos artísticos 

que contempla el proyecto
 No Aplica 

5 cursos de capacitación para 60 jóvenes  No Aplica 

Adquisición 48 trajes de danza  para el fortalecimiento 

de  al menos 10 grupos de danza juveniles
 No Aplica 

1000 jóvenes  participan en el Encuentro Cultural por el 

día de la Juventud.
 No Aplica 

Social Encuentro Cultural de Coros 2019

Desarrollar el encuentro cultural de coros en 

cinco eventos artísticos, q promuevan la 

inclusión familiar y social en los principales 

espacios públicos en la ciudad de Nueva Loja

                                         Aproximadamente 40 

agrupaciones artísticas participan en  el encuentro 

intercultural de coros 2019.

6,720.00
30 de Noviembre 

2019
22 de Diciembre 2019 Proyecto por elaborarse  No Aplica 

Social Mi Deporte Favorito 

Incentivar a los niños, niñas , adolescentes y 

adultos a la participacion de eventos 

deportivos que se realizara con el GADMLA a 

través de la sección deportes. 

Se beneficiaran un aproximado de 10 a 20 equipos de 

familias, que participaran 
5,447.68 enero del 2019 diciembre del 2019

Proyecto finalizando su 

elaboración. Se está socializando 

con los presidentes de cada 

sectores que participarán, para 

que se puedan seleccionar los 

participantes en este 

campeonato familiar.

 No Aplica 

10 Escuelas de Fútbol funcionando en las parroquias 

urbana y rurales del Cantón Lago Agrio.

Escuelas en funcionamiento: 

Nueva Loja, Puerto Aguarico, 

General Farfán, El Eno, Atari, 

Dureno, Cofán Dureno, Santa 

Cecilia, Pacayacu, 10 Agosto, el 

 No Aplica 

Social Escuelas Deportivas

Abastecer y Renovar de implementos 

deportivos a las ecuelas deportivas del 

GADMLA, para su permanente 

funcionamiento en cada una de las 

parroquias y comunidades.

16,800.00 enero del 2019 diciembre del 2019

Social Fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes

Generar oportunidades de capacitación, 

integración juvenil y de promoción de 

talentos; que contribuyan al desarrollo de las 

capacidades de las y los Jóvenes del Cantón 

Lago Agrio.

13,000.00 julio del 2019 septiembre del 2019

Proyecto por elaborarse

Social Talentos Lago Agrio Te Quiero 2019

Generar espacios de participación y 

desarrollo artístico cultural para adolescentes 

y jóvenes del cantón Lago Agrio. 

20,000.00 septiembre del 2019 diciembre del 2019
Proyecto aprobado para su 

ejecución.

Cursos vacacionales 2019

Fortalecimiento y desarrollo de 

potencialidades de niños, niñas y jóvenes del 

cantón Lago Agrio, para contribuir a su 

desarrollo sociocultural.

8,000.00  julio del 2019 agosto del 2019

Social

Fortalecimiento de las capacidades para promover 

emprendimientos económicos para la autonomía de las 

mujeres "Semillas de Colores y Nuevos Amaneceres"

Fortalecer las capacidades de las mujeres del 

cantón Lago Agrio, para promover el 

emprendimiento económico dentro del hogar.

8,000.00 septiembre del 2019 diciembre del 2019

Se encuentra con certificación 

financiera #4013 de fecha 11 de 

septiembre del 2019, con un 

valor de 7,983,36.  Ahora se 

envió con la resolución 

Administrativa N° 021-2019

Proyecto en proceso de 

recepción de documentos para 

realizar el pago.

Social

30 cursos vacacionales de capacitación artística y 

recreación para adolescentes y jóvenes en las 8 

parroquias del cantón Lago Agrio

6 de 11 Literal k.xls



Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

3 escuelas de  baloncesto funcionando en Nueva Loja, 

Pacayacu y Santa Cecilia.

Escuelas en funcionamiento: 

Nueva Loja, Santa Cecilia y 

Pacayacu. Se ha entregado 

balones e implementos 

deportivos a las escuelas de 

baloncesto de Nueva Loja.

 No Aplica 

Se beneficiaran de 400 a 800 alumnos.

Proyecto finalizado para entregar 

al Director. Se encuentra en la 

identificación de los posibles 

proveedores, que abastecerán de 

implementos deportivos y demás 

a las escuelas deportivas del 

GADMLA ( se realizara una 

trasferencia de credito, ya que no 

se cuenta con el valor total para 

este proyecto.)

 No Aplica 

Social Campeonatos "Supercampeones Nueva Loja"

Abastecer y Renovar de implementos 

deportivos a las ecuelas deportivas del 

GADMLA, para su permanente 

funcionamiento en cada una de las 

parroquias y comunidades.

Se beneficiaran 500 niños, niñas y adolecentes de las 

escuelas del GADMLA.
5,600.00

28 de septiembre 

2019
30 de diciembre 2019

Proyecto en elaboración. 

Socializando con los instructores 

de cada una de las escuelas del 

GADMLA, para que el evento se 

lleve a cabo, en los proximos 

meses.

Social Campeonatos Deportivos

Fortalecer  las actividades recreativas y 

deportivas en beneficio de los niños, niñas 

y adolescentes del cantón Lago Agrio, 

como una contribución al buen uso del 

tiempo libre y el sano esparcimiento, a 

700 niños, niñas y adolescentes. 50,514.66
Programación de actividades 

deportivas año 2019.
 No Aplica 

40 instituciones, educativas, públicas en general y

organizaciones de la sociedad civil participarán en el

Desfile Cívico Cultural.

 No Aplica 

 No Aplica 

 No Aplica 

3.000 espectadores en el Programa Artístico, Social y 

Cultural para seleccionar a la embajadora cultural y 

turística, e impulsadora de iniciativas en favor de los 

grupos de atención prioritaria.

 No Aplica 

5.000 espectadores en Desfile folklórico de danzas y 

carros alegóricos.
 No Aplica 

15 instituciones educativas con delegaciones de 40

integrantes de media participan en el Encuentro de

Bandas de Paz y Coreografías Estudiantiles.

 No Aplica 

1.000 espectadores en el encuentro de Bandas de Paz y

Coreografías Estudiantiles.
 No Aplica 

3 instituciones educativas potenciarán su capacidad 

como resultado de su participación en el encuentro de 

Bandas de Paz.

 No Aplica 

600 personas entre adultos mayores y personas con 

discapacidad participan en el Programa especial social, 

cultural, artístico y de integración de los grupos de 

atención prioritaria.

 No Aplica 

Proyecto ejecutado.

5.000 personas serán espectadores durante el desarrollo 

el Desfile Cívico Cultural.

Social Escuelas Deportivas

Abastecer y Renovar de implementos 

deportivos a las ecuelas deportivas del 

GADMLA, para su permanente 

funcionamiento en cada una de las 

parroquias y comunidades.

16,800.00 enero del 2019 diciembre del 2019

Social Desarrollo Cultural, social, deportivo turístico del cantón

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Lago Agrio 

mediante el fomento de sus valores cívicos y 

morales, la potenciación de actividades de 

emprendimiento productivo, y la promoción y 

difusión del arte y de la cultura.

542,080.00 abril del 2019 agosto del 2019
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120 niños y niñas participan en los Encuentros

Deportivos Interparroquiales de Grupos de Atención

prioritaria.

 No Aplica 

300 personas participan como espectadores en los 

encuentros deportivos.
 No Aplica 

10 agrupaciones juveniles locales se presentarán en el

programa cultural "Lago Agrio Te Quiero", con una

asistencia de al menos 1000 espectadores.

 No Aplica 

7.000 espectadores entre niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos de Lago Agrio y otros cantones de Orellana, 

Napo y poblaciones cercanas de Colombia, participaran 

en espectáculos del Programa artístico cultural.

 No Aplica 

100 emprendedores participan en “Expo Feria Cantonal 

Lago Agrio 2019”.
 No Aplica 

4.000 personas participan como espectadores y 

visitantes en la  “Expo Feria Cantonal Lago Agrio 2019”.
 No Aplica 

Social Cuento infantil 2019

Promover y motivar la lectura facilitando el 

acceso a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas municipales.

Niñas, niños y adolescentes del cantón Lago Agrio. 10,500.00 Febrero del 2019 Diciembre del 2019

Complementación del Proyecto 

con el presupuesto reformado. 

Se encuentra con orden de 

compra N° 231-2019.

 No Aplica 

Social
Formación artística y conformación de la orquesta 

sinfónica infanto juvenil

Fortalecer las potencialidades  de niños, 

niñas, adolescentes y   jóvenes para 

contribuir al desarrollo de su capacidad, 

talento y creatividad, mediante el fomento de 

actividades artísticas, culturales y 

recreativas.

4 Cursos temporales de música.                                       

1 Curso permanente de música, población del cantón 

Lago Agrio.

7,840.00 Enero del 2019 diciembre del 2019

Proyecto en ejecución. 

Capacitación permanente a niños 

y adolescentes en el arte 

musical. Curso vacacional de 

música con grupos prioritarios.

 No Aplica 

Social

Promoción y garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos respetando la diversidad étnica y cultural 

en el cantón Lago Agrio

Ejecutar un programa de promoción y 

garantía de derechos.

1 Evento para garantizar de derechos sexuales y 

reproductivos.
3,000.00 octubre del 2019 noviembre del 2019

Proyecto aprobado ya cuenta 

con certificación financiera N° 

4339, con fecha 27 de septembre 

del 2019 

 No Aplica 

Social
Buen uso de los espacios públicos sin consumo de 

drogas en el cantón Lago Agrio

Fortalecer habilidades y destrezas a los 

jóvenes en situaciones de riesgo (consumo 

de estupefacientes en la ciudad de Nueva 

Loja.

3 espacios de diálogo en manejo de guitarra 

didáctica, práctica dirigido a jóvenes en situaciones 

de riesgo en la ciudad de Nueva Loja.                                                                                       

Mínimo 5 jóvenes que participen en este proyecto se 

integren a grupos juveniles o a procesos de 

rehabilitación.

50,000.00 5 de Noviembre 2019 3 de Diciembre 2019 Proyecto por elaborarse  No Aplica 

Transporte escolar estudiantes del colegio San Gabriel 

parroquia General Farfán

Proveer de transporte escolar a los 

estudiantes del colegio San Gabriel, que 

viven en los recintos de la parroquia General 

Farfán, para garantizar el acceso a la 

educación nivel bachillerato y mejorar  las 

condiciones de vida de la población.

Brindar transporte a 45 estudiantes del colegio San 

Gabriel.
80,000.00 Julio  del 2019 febrero del 2020

Convenio firmado por las dos 

partes por el Distrito de 

Educacion y por el Sr.  Alcalde 

del Cantón Lago Agrio y actual 

mente el proceso, se encuentra 

en Alcaldia por lo que es 

necesario la  firma de resolucion 

Administrativa para avanzar el 

proceso.

 No Aplica 

Fortalecimiento Educativo mediante la provisión de 

Transporte Escolar a Estudiantes de la parroquia 

Pacayacu.

Proveer de transporte escolar a los 

estudiantes que viven en los recintos de la 

parroquia Pacayacu, para mejorar las 

condiciones de vida y disminuir los índices de 

analfabetismo.

Brindar transporte a 220 estudiantes de los colegios 

Pacayacu y Dureno.
93.225.00 Julio  del 2019 febrero del 2020

Convenio firmado por las dos 

partes por el Distrito de 

Educacion y por el Sr.  Alcalde 

del Cantón Lago Agrio y actual 

mente el proceso, se encuentra 

en Alcaldia por lo que es 

necesario la  firma de resolucion 

Administrativa para avanzar el 

proceso.

 No Aplica 

Proyecto ejecutado.

Social

Social Desarrollo Cultural, social, deportivo turístico del cantón

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Lago Agrio 

mediante el fomento de sus valores cívicos y 

morales, la potenciación de actividades de 

emprendimiento productivo, y la promoción y 

difusión del arte y de la cultura.

542,080.00 abril del 2019 agosto del 2019
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Social
Útiles escolares para el desarrollo Educativo de los niños 

y niñas del Cantón Lago Agrio

Proveer de un Kit de útiles escolares y 

mochila a los niños y niñas del Cantón Lago 

Agrio que se encuentran en una mayor 

vulnerabilidad socioeconómica, que cursan 

enseñanza General Básica en los centros 

educativos emplazados en las parroquias 

Rurales del cantón Lago Agrio, y que no 

disponen de recursos económicos,  o son 

muy limitados, para adquirir estos bienes 

Otorgar kits de utiles escolares y mochilas  a 8.470 

estudiantes de las Parroquias Rurales del  de Cantón 

Lago Agrio.

248,984.27 01 de Agosto 2019 31 de Octubre 2019

El Material de útiles escolares  

se encuentra en la  Bodega del 

GADMLA, donde se  están 

armado los  kits escolares para 

las  Parroquias Rurales, y con 

respecto a las mochilas que se 

estan entregando con actas 

provisionales de poco a poco 

hasta que se cumpla el plazo de 

entrega final que se estableció 

en la orden de compra.

Social Bachiller Digital 2019

Entrega de Tablet a los Estudiantes de los 

colegios fiscales y fisco misionales del 

Cantón Lago Agrio periodo 2016-2017.

Adquisición de Tablets para la entrega a estudiantes 

de Tercer Año de Bachillerato de los colegios 

fiscales y fisco misionales del cantón Lago Agrio. 

Total alumnado en el cantón Lago Agrio, curso 2018 - 

2019.

179,200.00 agosto del 2019 diciembre del 2019

Elaboración del proyecto. Oficio 

al Distrito de Educación y a cada 

uno de los colegios Fiscales y 

Fiscomisionales del cantón, 

solicitando los listados de los 

bachilleres. Oficio al la oficina de 

Sistemas para que remitan las 

especificaciones técnicas. 

Publicación para la inscripción se 

extiende hasta el 20 de 

septiembre del 2019.

 No Aplica 

Social Becas Estudiantiles a la excelencia académica

Facilitar y motivar el acceso de 

bachilleres del Cantón Lago Agrio a la 

Educación Superior, mediante el 

otorgamiento de becas estudiantiles.

50 becas entregadas  a los mejores estudiantes del 

cantón, para que inicien o continúen sus estudios 

superiores.

180,000.00  septiembre del 2019  diciembre del 2019

Recepción de documentos para 

la segunda fase promoción 2017-

2018. Informando los requisitos 

para postulantes 2018-2019 fase 

1. Notificaciones a los 

estudiantes que no han 

justificado.

 No Aplica 

Social Apoyo al deporte FEDELIBAS

Fortalecer y proporcionar a las ligas barriales 

lo necesario desde el GADMLA para que 

sigan manteniéndose en las participaciones 

deportivas 

Se beneficiaran  14 ligas barriales del canton 100,000.00 enero del 2019 diciembre del 2019

Seguimiento a la ejecución de 

los diferentes campeonatos 

deportivos de las ligas barriales 

del cantón Lago Agrio.

 No Aplica 

Social Cursos permanetes de música, ballet y bailes modernos.

Mantener espacios para que los niñas y 

niños ocupen su tiempo libre de forma 

adecuada, promoviendo el desarrollo de 

sus capacidades artísticas.

154 niños y niñas participan en los cursos 

permanentes de música, ballet y baile moderno.
enero del 2019 diciembre del 2019

 154 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes participan de los cursos 

permanentes de ballet y baile 

urbano.

 No Aplica 

Social Bailoterapia

Contribuir al mejoramiento de la salud 

y calidad de vida de las y los habitantes del 

cantón Lago Agrio.

Lograr que 108 personas participen en las secciones de 

bailo terapia.
enero del 2019 diciembre del 2019

Se realiza diariamente en el 

parque recreativo Nueva Loja 

Bailo Terapia con 108 personas, 

desde las 19:00 a 20:00.

 No Aplica 

Social Funcionamiento de la banda municipal.

Fomentar el desarrollo del arte musical en 

el cantón Lago Agrio a través de la  de la  

banda musical Municipal que acompañe y 

represente a la Institución Municipal en los 

actos cívicos, culturales, deportivos y 

sociales.

24 presentaciones en los eventos cívicos, culturales 

y conmemorativos organizado por la municipalidad.
enero del 2019 diciembre del 2019

Actualización de repertorio 

musical. Capacitación a 

integrantes de la banda 

Presentaciones en diversos actos 

programados en la ciudadanía en 

general.

 No Aplica 

Social

Capacitación y certificación por competencias laborales a 

la ciudadanía mediante cursos presenciales que 

promueva el emprendimiento, la competitividad y la 

disminución del desempleo en el cantón Lago Agrio.

A mediado de febrero del 2020 se han capacitado 1301 

personas en competencias laborales y 35 se han 

certificado.

113,790.52 enero del 2019 diciembre del 2019 Proyecto elaborado  No Aplica 

UMDS
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Inversión Social

Otros de uso y consumo de producción (apoyo al

fortalecimiento de la gestión comercial de la fábrica de

derivados de caña de azúcar)

Apoyar el emprendedor rural para que oferte

y entregue de manera segura el producto

caña de azúcar con el fin de generar ingresos

para la familia.

165 emprendedores proveedores de caña de azúcar

comercializan su producto.
0.00 ene-19 dic-19 0.00%  No Aplica 

TURISMO

Infima cuantia

Pintura de Colores

con la finalidad de poder realizar la

adecuación de las instalaciones de cada

espacio de los atractivos turísticos del cantón

como es el caso del Parque Recreativo y

Ecológico Perla

con la finalidad de brindar una buena imagen de este 

importante atractivo

2239.89 Ejecutado Junio 30 -2019  No Aplica 

Infima cuantia

Conoce Lago Agrio

Por tiempo vacacional escolar de los niños, el

gobierno municipal decidio desarrollar un

proyecto donde puedan aprender e

interactuar con la naturaleza y conoce el

lugar donde viven y esta manera poder

replicar con sus padres y crear una

promocion a traves de jovenes del canton

Con la finalidad de replicar con los padres y crear 

cadena de promocion de turismo

5854.80 Ejecutado Julio  23 -2019  No Aplica 

Infima cuantia

Materiales Electricos

Ser administradores de los parques ciudad

esta brindar una buena imagen de los

mismos.

Brindar una buena iluminacion en canchas deportivas 

del parque nueva loja y otros que requieran

1598.74 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia

Participacion Feria Turistica Comaga

Fortalecimiento de la gestion promocion y

esfuerzo que convoca a todos los actores

institucionales a nivel nacional y regional

sobre otros destinos de impacto nivel del pais

Permitira alcanzar mas de un resultado  para 

promocionar la region amazonica y galapagos hacia un 

turismo sostenible generando un efecto articulado con 

diferentes instituciones nacional y regionales

5241.60 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Materiales de Construccion Parque Nueva Loja Gestion de turismo se encuentra bajo la

administracion de los parques entre ellos el

Parque Nueva Loja, parque que diariamente

recibi a varios visitantes tanto locales,

nacionales y extranjeros

Con la finalida de garantizar un buen servicio a la 

ciudadania el Parque Nueva Loja debe ser uno de los 

lugares en buenas condiciones de infraestructura para el 

recibimiento diario de turistas locales, nacionales y 

extranjeros

2667.24 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Insumos agricolas para parques de la ciudad Gestion de turismo se encuentra bajo la

administracion de los parques entre ellos el

Parque Nueva Loja, Central entre otros de

gran importancia para nuestra ciudad los

cuales diariamente reciben a varios visitantes 

Con la finalidad de garantizar que cada una de las areas 

verdes se encuentren presentables 

1086.18 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisición de implementos deportivos Gestion de turismo brinda mantenimiento

general a los parques de la ciudad, por lo que

se requiere realizar el buen servicio de las

canchas de basquet, voly, sinteticas.

Mejorar la atencion e imagen de las canchas del Parque 

Nueva Loja, el mismo que  diariamente se brinda el 

servicio en areas deportivas

3,074,94 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa Requeirmiento de Materiales y Equipos para Diseño

Grafico Fotografia y Video

Gestion de turismo, nos vemos en la

necesidad de poder contar con equipos que

permitan poder desarrollar productos que

requiere para la promocion turistica de

nuestro canton a nivel local, provincial y 

Estos equipos nos permitiran promocionar nuestro 

trabajo, en el ambito turistico

16,000,00 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa Proyecto de rehabilitacion de Vallas Informativas,

Promocion, Difusion del Canton Lago Agrio

La Gestion de Turismo posee 10 vallas de

promocion turistica en los ingresos

principales de la ciudad, las cuales sirven

como referencia vehicular a quienes nos

visitan a nuestra ciudad

La rehabilitación  de las vallas permitirá promocionar los 

atractivos turisticos de nuestro canton, atravez de la 

belleza paisajistica y la riqueza cultural 18383.12 Pendiente

 No Aplica 

Subasta inversa Proyecto de Plan de Dotacion Promocional lCanton Lago

Agrio

Esta orientado a la busqueda de soluciones y

alternativas para incorporar la presencia de

turistas en el canton lago agrio, donde se

mejorara el desarrollo de la actividad dentro

de nuestro canton atraves de la promocion en 

Promocionar nuestros atractivos atraves de material 

publicitario tanto en ferias locales, nacionales e 

internacionales, dando a conocer nuestro potencial en el 

ámbito del turismo 48042.40 Pendiente

 No Aplica 

90%Social  No Aplica dic-19ene-19

Apoyo a Emprendimientos de Unidades Económicas 

(Promoción y difusión de emprendimientos ferias, 

materiales de difusión, camisetas, banners)

Difundir y promocionar los emprendimientos 

a través de ferias en el Cantón Lago Agrio
1000 familias del sector rural informados. 6,000.00
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Infima cuantia Proyecto de Difusion y Publicidad de los atractivos

turisticos por medio de Fotografias

El turismo se orienta a la busqueda de

soluciones y alternativas para incorporar la

presencia de turistas en el canton lago

agrio,que busca mejorar el desarrollo de la

actividad.

El turismo se ha centrado mediante imágenes creando 

recorridos  visuales y caminos emociales que permiten 

descubrir desde un punto de vista visual mediante la 

fotografia. 2688.00 Pendiente

 No Aplica 

Infima cuantia Proyecto Difusion Turistica a traves de Pintura en

Murales

El arte urbajo en un tipo de expresion artistica

que acompaña al hombre desde sus

principios por tal motivo se realiza sobre

paredes en las calles obtiene conocimiento

nacional que mediante la pinturas sea 

Mediante la propuesta del arte en murales se busca dar 

a conocer nuestra cultura ancestral con el pasar de los 

años que busca fomentar el turismo a nivel local, 

nacional, extranjera 3528.00 Pendiente

 No Aplica 

Infima cuantia Proyecto de requerimiento de material promocional para

instalaciones del parque Perla.

Uno de los atractivos turisticos de nuestro

canton con mayor realce es el Parque Perla,

el mismo que es reconocido a nivel local,

nacional, extranjero convirtiendo en un

potencial turistico para nuestra ciudad.

Promocionar al Perla, como un atractivo de gran 

importancia para nuestra ciudad, dandole a conocer 

mediante la promocion de informacion en ferias, visitas 

de grupos en las instalaciones y varios eventos que 

sean de potenciar el turismo 7935.20 Pendiente

 No Aplica 

GESTION AMBIENTAL

Proyecto de fortalecimiento del sistema de reciclaje

inclusivo.

Fortalecer el sistema de reciclaje y las

organizaciones de recicladores.

1.- Realizar un buen servicio de recoleccion de la funda

azul.                                                                                                                                                                                                             

2.- Incrementar los volúmenes de reciclaje. 

30,000.00 dic-17 dic-19 63%  No Aplica 

Proyecto de educación Ambiental.
Fortalecer una cultura de reciclaje en la ninez

del cantón Lago Agrio.

1.- Promover la participación de los niños en temas

ambientales y de reciclaje. 2.- Promover que los

centros educativos ejecuten planes de manejo de sus

desechos sólidos generados.

20,000.00 oct-18 oct-19 39%  No Aplica 

Aplicación del estudio para cierre técnico del botadero de

basura de General Farfán, realizado por AME.

Cerrar técicamente el botadero de basura que 

existe en General Farán.

1.- Manejo y control deescorrentía superficial. 2.-

Manejo y control de erosión y sedimentación. 3.-

Manejo delixiviados y biogas.

4.-  Diseño capadecobertura final.

15,000.00 may-18 sep-18 10%  No Aplica 

Control de Vectores y Roedores en las Áreas de

Influencia del Relleno Sanitario (1 km. al perímetro del

Relleno Sanitario)” y en Dependencias, Municipales.

Realizar el control de vectores y roedores en

las áreas de influencia del relleno sanitario,

como también en las dependencias

municipales del GADLMA, con la

participación activa de las comunidades

aledañas al área de influencia del relleno

sanitario.

1.- Se ha garantizdo el bienestar de los ciudadanos

aledaños al Relleno Sanitario del GADMLA .

2.- Se ha reducido el riesgo de epidemias y

enfermedades

generados por proliferación de moscas, ratas y otras

especies afines.

3.- Se ha disminuido la pérdida de calidad y cantidad en

productos almacenados

Mejorar el nivel de conocimiento s.

24,966.00 jun-18 abr-19 68%  No Aplica 

Auditoria Ambiental y Monitoreo de cumplimiento del

plan de manejo del relleno sanitario.

Garantizar el cumplimiento de la normativa

ambiental vigente, en el área de disposicón

final.

1.- Cumplir con el plan de manejo del relleno sanitario.

2.- Cumplir con una GIRS responsable. 
28,000.00 ene-18 jun-18 98%  No Aplica 

Proyecto implementación de una celda para disposición

final de desechos comunes.

Contar con un espacio para la disposición y

tratamiento de los desechos sólidos que se

generan en el cantón Lago Agrio.

Una celda construida y acondicionada para la

disposición de desechos sólidos urbanos. 

 

Disposición de al menos 35000 toneladas de desechos

sólidos. 

 

La duración será de al menos seis meses para la

disposición final.  

75,000.00 jul-18 sep-18 95%  No Aplica 

10,401,514.35
(30/09/2019)FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Programa de Monitoreo y 

Remediación Ambietal

Programa de Monitoreo y 

Remediación Ambietal

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

wilo.martinez@yahoo.com;gerjimjim@yahoo.com; hubalaz1976@hotmail.com; lucyvelez26@hotmail.com; daliaccp1993@gmail.com; 
(06)  2830 612 EXTENSION 312 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. GERMAN JIMENEZ, SR. HUGO BARRIONUEVO, MGS. MARISOL LOPEZ, ING. LUCIA VELEZ, ING. DALIA CUEVA, MGS. SEGUNDO JORGE COLLAGUAZO; 

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN (PREVIA RECOPILACION DE INFORMACION ENTREGADAS POR LOS DPTOS GADMLA)
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