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OBRAS PUBLICAS

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  

02/05/2016
 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 Acta Definitiva 28/11/2019  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  

26/09/2019 
 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 Liquidación  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 07/03/2017  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 23/11/2016  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 

04/04/2017
 No Aplica 

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 

27/03/2017
 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 

16/08/2017
 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  

25/04/2019

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 Definitiva 19/11/2019  No Aplica 
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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 

12/03/2019
 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 
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 02/10/2018  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 13/09/2018  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  24/10/2018  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  15/01/2019  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 Definitiva 02/10/2019  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 

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 

11/04/2019
 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  19/12/2018  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 Liquidación  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 03/12/2018  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
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 Definitiva 29/11/2019  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 22/02/2019  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 16/04/2019  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 Acta Provisional 24/10/2019  No Aplica 
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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 Acta Provisional 09/04/2019  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  31/05/2019  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  

29/04/2019
 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 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 

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 10/1/2019

60 días
Recepcion Provisional 

30/04/2019
 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 

20/07/2019
 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 15/1/2019

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 16/1/2019

60 días
Recepcion Provisional  

15/08/2019
 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 14/1/2019

45 días Acta Provicional  12/04/2019  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 13/2/2019

90 días
Acta Recepcion Provisional 

02/12/2019
 No Aplica 
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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 Ejecución

 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 26/08/2019

 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 

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 Ejecución

 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 

31/07/2019

 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 Proceso de Recepcion 

 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 Recepcion 

 No Aplica 

Estructura

Construcción de un bloque de aulas en la unidad 

educativa Carlos Alberto Flores, ubicado en el recinto 

Chone 1 de la Parroquia Pacayacu, Canton Lago Agrio.
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,820,69 15/10/2019 80 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura

Adecentamiento del area de colocacion de bagazo de 

caña en la fabrica de panela ubicada en el km 11 de la 

via quito, Canton Lago Agrio.

Mantenimiento de Estructuras Municipales

Mejorar la calidad de Vida 19,569,76 16/10/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura

Construccion de cubierta metalica y mejoramiento de la 

cancha de uso multiple en la escuela de educación 

basica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Nuva Loja.
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 101,991,09 18/10/2019 70 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Construcción de un bloque de aulas en la segunda planta 

de la escuela 26 de septiembre, ubicado en la Ciudad de 

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

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 111,201,00 24/10/2019 70 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura

Construcón de un Bloque de aulas en la segunda planta 

de la unidad educativa Oriente Ecuatoriano de la ciudad 

de Nueva Loja Canton Lago Agrio.
Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 59,054,81 28/10/2019 70 días Ejecución

 No Aplica 
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Estructura
Constrcción de la cancha cubierta en la escuela central 

las Americas, ubicada en el km6 de la via quito, Ciudad 

Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 101,987,09 25/10/2019 70días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de graderios y mejoramiento de la cancha 

cubierta en la escuela Vasco Nuñez de Balboa, ubicado 

en la Parroquia General Farfan, Cantón Lago Agrio."

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 77,917,68 23/10/2019 50 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de cubierta metalica en el patio de 

educación inicial; y construcción de graderios de la 

cancha sintética en la Unidad Educativa Dr.  Camilo 

Gallegos Dominguez..

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 102,257,55 14/11/2019 60 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de un laboratorio  médico en la Parroquia 

Pacayacu , Cantón Lago Agrio. Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 142,215,25 14/11/2019 110 días Sin Anticipo
 No Aplica 

Estructura 

Construcción de Bloque de Aulas en la segunda planta 

de la Unidad Edicativa República de Canada. Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,856,61 13/11/2019 80 días Ejecución 
 No Aplica 

Estructura 
Construcción de la cancha y graderios de la Escuela de 

Educación Basíca 16 de Febrero, ubicada en el barrio 

Santa Rosa La Pista de la ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 94,067,17 06/11/2019 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura
Construcción de un bloque de dos aulas y graderios de la 

cancha de uso multiple en la Unidad  Educativa Ejercito 

Ecuatoriano de la Ciudad de Nuava Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 115,878,90 05/11/2019 70 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Construcción del area recreativa para Educación Inicial; 

y manteniemitno de aulas en la Unidad Educativa Napo.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 93,934,67 14/11/2019 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de las Islas de parqueo y parada de bus en 

la  zona escolar de la Unidad Educativa Nacional Napo 

de la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 10,690,51 28/11/2019 30 días Sin Anticipo

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de las Islas de parqueo y parada de bus en 

la  zona escolar de la Unidad Educativa  Segundo 

Orellana de la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 10,724,18 28/11/2019 30 días Sin Anticipo

 No Aplica 

EDUCACION Y CULTURA

noviembre del 2019 diciembre del 2019

El monto total del proyecto 

engloba dos procesos 

complementarios: La Gestión 

de Obras Públicas le 

corresponde la adquisición 

del material eléctrico y la 

elaboración de figuras a 

través de Administración 

Directa por el valor de 

$110.500,00 (ciento diez mil 

quinientos dólares con 

00/100), incluido el IVA, según 

la certificación presupuestaria 

#5330; y, la Gestión de 

Educación, Cultura, Deportes 

y Recreación asumirá la 

Organización de los Eventos 

Culturales, con un 

presupuesto de 70.224,00 

(setenta mil doscientos 

veinticuatro dólares con 

00/100), incluido el IVA

 No Aplica 

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

En el mes de diciembre del 2019 se ha contratado a un 

organizador de eventos para que ejecute  los eventos: 

Encendido de luces de colores; Noche Cultural; 

Domingo Familiar, domingo 29 de diciembre; y, Evento 

de Fin de Año 2019, el 31 de diciembre.

En el mes de diciembre se ha instalado y funciona la 

iluminación del Parque Recreativo de Nueva Loja y la 

Av. Quito desde BAN ECUADOR hasta el monumento 

del Colono; Av. 12 de Febrero hasta el Municipio; y, la 

Av. 20 de Junio desde la Av. Quito hasta la Calle 

Venezuela.

Hasta el 01 de enero del 2020 se ejecutan 4 eventos 

culturales para promocionar la cultura y el turismo en el 

cantón Lago Agrio.

Al 10 de febrero  del 2020 se ha desinstalado la 

iluminación navideña del Parque Recreativo de Nueva 

Loja y la Av. Quito desde BAN ECUADOR hasta el 

monumento del Colono; Av. 12 de Febrero hasta el 

Municipio; y, la Av. 20 de Junio desde la Av. Quito hasta 

la Calle Venezuela.

Al 14 de febrero del 2020 de ha presentado el informe 

final del proyecto: Fortalecimiento de la Actividad 

Comercial, Turística y Cultural que Fomente la 

Integración Familiar en la ciudad de Nueva Loja del 

Cantón Lago Agrio.

70.224,00

Sociocultural
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Promover el Festival de la colada morada 

como patrimonio Cultural, Gastronómico y 

Turístico del cantón Lago Agrio, tierra de 

colores.

Fomentar espacios de promoción a los 

emprendimientos asociativos, artesanales, 

gastronómicos del cantón Lago Agrio, a fin de 

contribuir a la sana conviviencia y a la participación 

social.

3.360,00 01 de octubre 2019 15 de noviembre 2019

Ya  se realizó el pgo 

correspondiente, proximamente 

elaboración de informe de cierre 

de proyecto.

 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

Ejecutado el proyecto, se 

presento informe final, y se a 

procediado  al pago del 

mismo  

 No Aplica 

1 Encuentro Lago Agrio de colores, Diverso e 

intercultural.
5.600,00 septiembre del 2019

30 de octubre del 

2019.

Ejecutado el proyecto, 

presentado  informe  final  y 

se encuentra  en proceso de 

pago  

 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 

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 
10.239,04 Septiembre del 2019 Diciembre del 2019

Proyecto ejecutado, en proceso 

de pago.
 No Aplica 

 No Aplica 

agosto del 2019

Social

Fortalecimientos de los saberes y ceremonias 

ancestrales de las nacionalidades y pueblo afro del 

cantón Lago Agrio

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. 

11.200,00

Espectáculos Culturales y Sociales (tradiciones culturales 

2019 Diciembre)

Social
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.

16.800,00 julio del 2019 diciembre del 2019 Proyecto por elaborarse

Proyecto en proceso de 

ejecución.

Proyecto por elaborarse

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

Fortalecimiento y desarrollo de 

potencialidades de niños, niñas y jóvenes del 

cantón Lago Agrio, para contribuir a su 

desarrollo sociocultural.

30 cursos vacacionales de capacitación artística y 

recreación para adolescentes y jóvenes en las 8 

parroquias del cantón Lago Agrio

8.000,00  julio del 2019Social Cursos vacacionales 2019

Sociocultural
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 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

Evento ya en ejecucuón, en 

proceso de informes para 

realizar los pagos 

correspondientes.

 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 

parque plaza cívica de Nueva 

Loja, y en la comunidad Corazón 

Orense, parroquia General Far 

Fan. Se ha entregado balones e 

implementos deportivos a las 

escuelas de futbol Nueva Loja.

 No Aplica 

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.

Se realizó el traspaso de crédito, 

está con resolución 

administrativa y en proceso de 

contratación para las compras 

que se realizarán en el portal.

 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.
3.500,00

28 de septiembre 

2019
30 de diciembre 2019

El proyecto se enuentra en el 

proceso de informes de los 

eventos y se realizará el proceso 

de pago al organizador.

 No Aplica 

agosto 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

Proyecto por elaborarse

septiembre del 2019 diciembre del 2019

Fortalecimiento y desarrollo de 

potencialidades de niños, niñas y jóvenes del 

cantón Lago Agrio, para contribuir a su 

desarrollo sociocultural.

30 cursos vacacionales de capacitación artística y 

recreación para adolescentes y jóvenes en las 8 

parroquias del cantón Lago Agrio

8.000,00  julio del 2019

Proyecto ejecutado el 40%, el 

proceso se encuentra en 

compras públicas.

Social Cursos vacacionales 2019

julio del 2019 septiembre del 2019

Proyecto en proceso de 

recepción de documentos para 

realizar el pago.

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

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.

22.731,30 enero del 2019 diciembre del 2019
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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 

través de la práctica permanente de las 

disciplinas de fútbol e iniciación en  

baloncesto.

700 niños, niñas y adolescentes. 5.600,00 septiembre del 2019 diciembre del 2019
Proyecto finalizado en su 

proceso y presentado al Director.
 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 

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 

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 Proyecto ejecutado.

5.000 personas serán espectadores durante el desarrollo 

el Desfile Cívico Cultural.
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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 entregó los materiales e 

implementos a las bibliotecas de 

: Jambelí, Santa Cecilia, Dureno, 

 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.

• Al finalizar el proyecto la Gestión de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación  ha creado la 

Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Lago Agrio con 

40 niños y jóvenes

• Al finalizar el primer del proyecto se ha 

adecuado el local de operación de la orquesta

• Al finalizar el proyecto con 40 entre niños y 

jóvenes son integrantes de la orquesta

• Al mes de iniciado el proyecto se ha adquirido 

los instrumentos musicales para la orquesta 

sinfónica

19.452,16 nov-19 diciembre del 2019
Proceso de adjudicación de 

implementos musicales.
 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 ejecutado.  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
Proyceto tiene certificación 

financiera N° 5421
 No Aplica 

Social
Bienes culturales de las nacionalidades y pueblo 

afro del cantón Lago Agrio

• Al finalizar el proyecto se ha renovado los trajes 

típicos  44 Kichwa, 18 hombres y 26 de mujeres; 30 

Cofán, 15 de hombres y 15 de mujeres; 29 Shuar, 15 

de hombres y 14 de mujeres; 14 Awá, 7 hombres y 7 

mujeres; y, 36 Pueblo Afro, 18 de hombres y 18 de 

mujeres.

• La primera semana de diciembre del 2019, se 

logra la autorización para la adquisición de 153 

trajes típicos.

• Hasta mediado de diciembre se ha adquirido los 

trajes típicos con todos sus atuendos y adornos 

tradicionales de la nacionalidad Kichwa 44, Cofán 

30, Shuar 29, Awá 14 y Pueblo Afro 36 trajes.

• Al término de diciembre de 2019 se ha realizado 

el informe de ejecución del proyecto.

16.895,20 nov-09 dic-19
En proceso de emitir la 

certificación presupuestaria.
 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

Actualmente se encuentra 

brindando el servicio de 

transporte a los estudiantes de la 

Institución Educativa San 

Gabriel.

 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

El proceso se encuentra 

publicado en la página de 

SERCOP, se encuentra en el 

estado de actas de convalidación 

de errores.

 No Aplica 

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 Proyecto ejecutado.

Social
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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

Actualmente el proceso de los 

pagos que corresponde al 

proyecto Útiles Escolares para el 

desarrollo educativo de los niños 

y niñas del cantón Lago Agrio se 

encuentra en proceso de pago en 

la oficina de contabilidad de los 

cuales 13 ya se han cancelado a 

los proveedores de las mochilas 

y útiles escolares uno está 

pendiente por pagar dando un 

total de 14 proveedores.

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

Proyecto realizado el 90% falta 

adjuntar las especificaciones 

técnicas al departamento de 

sistemas y poder solicitar 

certificación financiera, luego se 

procederá a ejecutar.

 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

Pendiente reunión de la comisión 

para aprobar y calificar los 

becados para poder continuar 

con el proceso. 

Recibiendorequisitos para 

postulantes 2018-2019 fase 1. 

Notifiaciones a los estudiantes 

que no han justificado, se 

presentó un informe a Gestión 

Financiera del grupo de 

notificados para que justifiquen 

los gastos pendientes.

 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

Se obtuvo el listado de las ligas 

activas y sus disciplinas , 

proxima reunion a definir para 

determinar las necesidades y 

forma de distribucion para cada 

 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

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 
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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
10/01/1916 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
16/05/1904 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

07/05/1914 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

20/04/1907 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 tanto 

locales, nacionales y extranjeros

Con la finalidad de garantizar que cada una de las areas 

verdes se encuentren presentables 
1.086,18 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

nacional.

Estos equipos nos permitiran promocionar nuestro trabajo, 

en el ambito turistico
16,000,00 Pendiente  No Aplica 

Social No Aplicadic-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 90,00%
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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

18.383,12 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

diferentes eventos a los cuales seamos

invitados 

Promocionar nuestros atractivos atraves de material 

publicitario tanto en ferias locales, nacionales e 

internacionales, dando a conocer nuestro potencial en el 

ámbito del turismo

48.042,40 Pendiente  No Aplica 

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.

2.688,00 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

visitado por personas que desean ver al

mismo.

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 

3.528,00 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

7.935,20 Ejecutado  No Aplica 

Subasta inversa Remodelación de Torre Mirador del  Parque Nueva Loja

Que permita garantizar un espacio acorde

para la atencion al publico de la Gestión de

Turismo, donde se cuente con un Punto de

Información Turistica de nuestro cantón.

Garantizar un optimo espacio para la atención y promocion 

turistica de nuestro canton
65,043,24 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa
Proyecto de señalizacion de parques urbanos de la 

ciudad nueva loja

Mediante la señalización se puede orientar el

flujo de las personas en un espacio

determinado, e informar de los servicios de

los cuales se dispone, además ayuda a

identificar y regular los mismos, para una

mejor y más rápida accesibilidad a ellos, y

para una mayor seguridad en sus

desplazamientos y acciones basándonos en 

Promocionar turísticamente cada uno de estos espacios de 

esparcimiento familia
13.888,00 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia
Proyecto de Difusion y Publicidad de los atractivos 

turisticos por medio de Fotografias

En una época donde la imagen se entiende

como una experiencia sensorial y en un

momento donde el viaje está disponible para

todo el mundo, incluso el turismo se adapta

cambiando formas de promocionarse. Por

esta razón, en los últimos años, el mercado

del turismo se ha centrado más en las

imágenes, creando recorridos visuales y 

El mercado del turismo se ha centrado más en las imágenes, 

creando recorridos visuales y caminos emocionales que 

permiten descubrir el territorio desde un otro punto de vista: 

la fotografía

7,280,00 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa Señalizacion de Parque Urbanos ciudad Nueva Loja

Facilitar el acceso a los visitantes y promocionar 

turisticamente cada uno de los espacios de 

esparcimiento familiar

Permitira que estos parques esten identificados con cada uno 

de sus nombres y sean identificado por los visitantes
13,89 pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Bomba de agua para instalaciones parque Perla
Permitira el buen funciomamiento del area 

infantil del parque Perla.

Garantizar un buen servicio de los espacios recreativos del 

parque Perla
772,80 Ejecutado  No Aplica 
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Infima cuantia Adquision de Herramientas

Facilitar el buen desempeño de las labores de 

quienes trabajan en el mantenimiento general de 

los parques de la ciudad entre estos el Parque 

Recreativo Nueva Loja

Permitra desarrollar de mejor manera las labores del 

personal de mantenimiento del Parque Recreativo Nueva 

Loja

1.661,15 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion de materiales electricos

Birndar un buen servicio de iluminacion en los 

espacios de recreacion familiar garantizando la 

seguridad de los parques de la ciudad

Permitira que los usuarios realicen sus recorridos de manera 

segura en los parques de la ciudad
640,37 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion de combustibles lubricantes

Brindar un buen funcionamiento de las 

maquinarias y herramientas de trabajo que 

diariamente se utilizan para los parques

Garantizar el buen funcionamiento de las maquinarias que se 

utiliza para la limpieza de las areas verdes de los parques
1.268,06 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Maquinaria y Equipos

Herramientas que son necesarias para las 

diferentes reparaciones que se requiere realizar, 

garantizando el cuidado de la infraesctructura 

existente

Permitrar la conservacion de la infraestructura con el 

mantenimiento que lo realizara el personal que labora en las 

instalaciones del Parque Recreativo Nueva Loja

4.169,04 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Difusion turistica de la nacionalidad Cofan

Promocionar el trabajo artesanal que realizan las 

mujeres de la comunidad y brindar el apoyo 

mediante la promocion de las artesanias que se 

elaboran

Fomentar en la conservacion de la elaboracion de artesanias 

y promocionar los productos mediante una buena imagen de 

entrega hacia quienes los adquieren

1.999,20 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Ciclo Tour Ruta del Agua 2019

Promocionar mediante la actividad turistica de 

manera conjunta con los cantones, recorrido por 

los atractivos turisticos de nuestra provincia.

Orientar y promocionar a nuestro canton Lago Agrio, como 

una tierra de colores con sus diversidad de atractivos 

turisticos mediante el recorrido en bicicletas

1.999,98 Ejecutado  No Aplica 

Infima cuantia Difusion turistica por medio de videos promocionales

Fomentar nuestro canton  desde un marketing 

turistico  donde se pueda dar a conocer la 

diversidad de la oferta  de los atractivos 

turisticos.

Grantizar un desarrollo turistico a nivel  local, nacional e 

internacional de los diferentes atractivos con los cuales 

contamos 

2.000,00 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Materiales de oficina para adecuacion del salon ciudad

Adecuaciones de los espacios donde se realizan 

actividades civicas, culturales y capacitaciones a 

la ciudania en general.

Garantizar el buen servicio que brinda la institucion en el 

salon de la ciudad con los equipamientos necesarios 
336,00 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Insumos  quimicos y organicos
Brindar las herramientas necesarias para 

garantizar los espacios de recreacion familiar .

Permitir que los sitios turisticos cuenten con un 

mantenimiento adecuado para garantizar el mantenimiento 

de los espacios y areas verdes

738,53 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion de manteles

Brindar un buen servicio de los espacios que son 

utlizados para las capacitaciones en el salon 

ciudad

Garantizar que los espacios de reuniones, capacitaciones 

cuentes con una buena imagen institucional
656,32 Pendiente  No Aplica 
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Infima cuantia Adquisicion de lenceria
Brindar a los trabajadores ropa acorde para su 

desempeño de las labores

Brindar una acorde vestimenta de seguridad que permita 

garantizar los peligros a los cuales se encuentran expuestos
2.520,48 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia
Plan de capacitacion planta turistica del canton lago 

agrio

La capacitacion de la gastronomia permitira 

rescatar nuestra gastronomia tipica de nuestra 

region amazonica

Mediante la capacitacion dar a conocer la diversidad de 

cultura gastronomica que cuenta nuestro canton Lago Agrio.
3.000,00 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion repuestos accesorios

Conservan en buen estado las maquinarias que se 

han adquirido para el mantenimiento de las areas 

de los parques.

Garantizar en funcionamiento de las maquinarias existentes y 

poderlas ocupar en el mantenimeinto de las areas que se 

requiere en el  Parque Recreativo Nueva Loja

2.384,48 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion de una moto 

Brindar una movilizacion acorde a la necesidad 

de la entrega de documentacion a la planta 

turistica

Brindar una oportuna entrega de las diferentes notificaciones 

a la planta turistica del canton, ya que estas permitiran 

recuperar los valores adeudados.

1.993,60 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa
Fortalecimiento de la promocion del turismo en el canton 

Lago Agrio

Dirigir la formacion de los diferentes sectores 

turisticos ya sea la oferta de productos o servicios 

en funcion de cada necesidad.

Mejorar la calidad de atencion al cliente  en los servicios 

que se brinda cada uno de los establecimeintos 

turisticos del canton

30.000,00 Pendiente  No Aplica 

Infima cuantia Adquisicion de ropa de trabajo .

Brindar una vestimenta que garantice sus visitas 

tecnicas y comodidad del trabajo de campo en 

los atractivos turisticos de nuestro canton

Brindar a las personas que laboran en las actividades de 

tecnicos vestimenta acorde a los lugares cumpliendo con las 

normativas ambientales de conservacion de flora y fauna al 

contacto con las personas

1.323,84 Pendiente  No Aplica 

Subasta inversa Camaras de Video Vigilancia
Implementar las camaras de video vigilancia en el 

Parque Recreativo Nueva Loja.

Permitir mediante este sistema de seguridad de video 

vigilancia que los espacios sean sitios seguros de poder visitar 

y recorrerlos con tranquilidad quienes nos visitan.

44,800,00 Pendiente  No Aplica 

ACCION SOCIAL

31 de dic del 2019

Casa Hogar para el adulto mayor 

"Mis Años Dorados" se encuentra 

funcionando en su primera etapa  

Cocina y comedor, con 

capacidad de atender a 60 

beneficiarios, ubicada en las 

calles lo Andes y  Cascales,   la 

construcción de la segunda etapa 

culminó se encuentra adecuada 

las habitaciones para residencial 

para 20 adultos mayores , casi 

culmina la construcción de la 

tercera etapa CENTRO MÉDICO 

de igual manera el centro cuenta 

con una piscina de hidroterapia, 

una  CANCHA DE USO 

MULTIPLE y servicio de 

transporte, 

 No Aplica Social

Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor

Brindar una atención integral sin 

internamiento a Personas Adultas 

Mayores en condición de pobreza y 

extrema pobreza  con dependencia leve, 

intermedia o moderada, enfocada a la 

promoción del envejecimiento positivo y 

ciudadanía activa.

 Adultos mayores de forma directa,  que se encuentran 

en situación de pobreza,  recibien atención 

personalizada y son fortalecidos en salud, bienestar y 

autoestima.   

46.872,40 enero  del 2019
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Social Centro de Atención Residencial para el Adulto Mayor 

Brindar una atención integral con 

internamiento a Personas Adultas 

Mayores en condición de pobreza y 

extrema pobreza  con dependencia leve, 

intermedia o moderada, enfocada a la 

promoción del envejecimiento positivo y 

ciudadanía activa.

 Adultos mayores de forma directa,  que se encuentran 

en situación de pobreza,  recibien atención 

personalizada y son fortalecidos en salud, bienestar y 

autoestima.   

75.050,26 enero  del 2019 31 de dic. del 2019

Hogar para el adulto mayor "Mis 

Años Dorados" se encuentra 

funcionando con su  etapa 

residencial, con capacidad de 

atender a 20 beneficiarios, 

ubicada en las calles lo Andes y  

Cascales,    ademas cuentan con 

un CENTRO MÉDICO de igual 

 No Aplica 

Social Casa Hogar para niños, niñas y adolescentes.

Ejecutar servicios de calidad y con calidez  

en el ámbito de la protección especial, 

dirigidas a la prevención, atención y 

restitución de derechos especialmente de 

niños, niñas, adolescentes a fin de 

promover condiciones de reparación 

integral, igualdad e inclusión social 

conjuntamente con el fomento de la  co-

Niños niñas y adolescentes con medida de 

protección acogidos satisfactoria mente por Casa 

Hogar “ Semillas de colores” 

109.805,64  enero del 2019 31 de mayo del 2019

 Brinda  hogar y refugio, a 

través de un modelo familiar 

a  niños, niñas y 

adolescentes, en su totalidad, 

que han sido violentados sus 

derechos, cada infante recibe 

atención integral en 

educación, salud y 

 No Aplica 

Social Jornadas Vacacionales  2019  

El principal objetivo de los cursos 

vacacionales es incentivar a niños, niñas y 

adolescentes a realizar actividad física, y 

optimizar su tiempo libre de manera 

saludable. 

Niños y niñas fortalecidos con conocimiento en las 

diferentes actividades desarrolladas.
                         3.000,00 ago-19 sep-19

A espera delas fechas 

programadas  de los Cursos 

Vacacionales Sonríe 

 No Aplica 

Social Hidroterapia  

Brindar a los pacientes importantes 

beneficios para el mejoramiento de 

alteraciones musculares o articulares e 

incluso en las alteraciones neurológicas, en 

las que se ha perdido motricidad y destreza 

manual, contribuyendo al alivio y curación de 

estas patologías.

Rehabilitación a largo plazo de los pacientes con 

discapacidad del cantón Lago Agrio.
                       29.687,57 enero del 2019 diciembre del 2019

En la  actualidad el Centro de 

Hidroterapia, ofrece una 

atención en horarios de 

oficina, de lunes a viernes, 

cada paciente reciben 

terapias grupales  de 30 a 45  

min

 No Aplica 

Social Proyecto Exequial 

Entrega de cofres mortuorios a personas en 

situación de pobreza, extrema pobreza y 

vulnerabilidad que hayan perdido a un 

familiar.

Entrega de cofres mortuorios a familias de escasos 

recursos económicos 
                         9.920,00 enero del 2019 diciembre del 2019

Actividades que comprende 

el proyecto se desarrollan con 

total normalidad.

 No Aplica 

Social
Programa de ayudas de emergencias y desastres 

naturales

Entregar de menajes de cocina y kits de 

Alimentación a personas en situación de 

pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad 

que perdieron sus viviendas ocasionadas por 

incendios y desastres naturales, además se 

otorga servicio de ambulancia para 

emergencias dentro y fuera de la provincia. 

Entrega de menajes de cocina y kits de alimentación.

-Traslado dentro y fuera de la provincia a   pacientes en 

estado de  emergencia 
                         8.000,00 enero del 2019 diciembre del 2019

Actividades que comprende 

el proyecto se desarrollan con 

total normalidad.

 No Aplica 

Social Fisioterapia  

Atención a la ciudadanía en general, en 

especial a los grupos de antención 

prioritaria,en el servicio de fisioterapia 

Pacientes favorecidos con atenciones terapéuticas                        29.687,57 enero del 2019 diciembre del 2019

atención con normalidad en 

horarios de oficina,ofrece los  

servicios en; electroterapia, 

ultraterapia, laserterapia, 

magnetoterapia, terapia 

neurológica, termoterapia, 

terapia traumatológica y 

estimulación temprana.

 No Aplica 

Social Equinoterapia  

 la utilización del caballo como coterapeuta, 

aprovechando los beneficios que este genera, 

para la rehabilitación de personas 

discapacitadas física o psíquicamente 

mediante una terapia alternativa y 

complementaria.promueve la rehabilitación 

de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

especiales. , ofrece terapias en las que se 

Rehabilitación a largo plazo de los pacientes con 

discapacidad del cantón Lago Agrio.
                       39.583,42 enero del 2019 diciembre del 2019

En la  actualidad el Centro de 

equinoteapia, ofrece una 

atención en horarios de 

oficina, de lunes a viernes, 

cada paciente recibe terapias 

de 30 min

 No Aplica 

Social Brigadas Médicas Rurales  

Atención a la ciudadanía en general, en 

especial a los grupos de antención 

prioritaria,en el servicio de medicina general, 

odontología y entrega de medicamentos. 

mejor calidad de vida en los sectores rurales.  45,830,40 nov-19 nov-19
brigadas médicas concluidas 

con gran éxito .  
 No Aplica 

Social

Centro de Desarrollo Infantil Municipal  

Entregar cuidado y asistencia alimentaria 

– nutricional a las niñas y niños del 

servicio de centro municipal 

(Carita de Ángel, Cristo Peregrino, Los 

Pitufos y Los Juguetones)

Satisfacer la demanda de los padres del mercado 

central de la ciudad de Nueva Loja 
63.279,28 enero del  2019 Diciembre del 2019

En la actualidad este centro 

atiende a 25 niños de edades 

de 6 a 36 meses, en horarios: 

7h30 a 16h00.  

 No Aplica 
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Promover el Festival de la colada morada 

como patrimonio Cultural, Gastronómico y 

Turístico del cantón Lago Agrio, tierra de 

colores.

Fomentar espacios de promoción a los 

emprendimientos asociativos, artesanales, 

gastronómicos del cantón Lago Agrio, a fin de 

contribuir a la sana conviviencia y a la participación 

social.

3.360,00 01 de octubre 2019 15 de noviembre 2019

Ya  se realizó el pgo 

correspondiente, proximamente 

elaboración de informe de cierre 

de proyecto.

 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

Ejecutado el proyecto, se 

presento informe final, y se a 

procediado  al pago del 

mismo  

 No Aplica 

1 Encuentro Lago Agrio de colores, Diverso e 

intercultural.
5.600,00 septiembre del 2019

30 de octubre del 

2019.

Ejecutado el proyecto, 

presentado  informe  final  y 

se encuentra  en proceso de 

pago  

 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 

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.

16.800,00 julio del 2019 diciembre del 2019 Proyecto por elaborarse

Fortalecimientos de los saberes y ceremonias 

ancestrales de las nacionalidades y pueblo afro del 

cantón Lago Agrio

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. 

11.200,00

Social
Fortalecimiento y capacitación en artesanías, música, 

danzas autóctonas, medicina y saberes ancestrales.

El monto total del proyecto 

engloba dos procesos 

complementarios: La Gestión 

de Obras Públicas le 

corresponde la adquisición 

del material eléctrico y la 

elaboración de figuras a 

través de Administración 

Directa por el valor de 

$110.500,00 (ciento diez mil 

quinientos dólares con 

00/100), incluido el IVA, según 

la certificación presupuestaria 

#5330; y, la Gestión de 

 No Aplica 

Social

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

En el mes de diciembre del 2019 se ha contratado a un 

organizador de eventos para que ejecute  los eventos: 

Encendido de luces de colores; Noche Cultural; 

Domingo Familiar, domingo 29 de diciembre; y, Evento 

de Fin de Año 2019, el 31 de diciembre.

En el mes de diciembre se ha instalado y funciona la 

iluminación del Parque Recreativo de Nueva Loja y la 

Av. Quito desde BAN ECUADOR hasta el monumento 

del Colono; Av. 12 de Febrero hasta el Municipio; y, la 

Av. 20 de Junio desde la Av. Quito hasta la Calle 

Venezuela.

Hasta el 01 de enero del 2020 se ejecutan 4 eventos 

culturales para promocionar la cultura y el turismo en el 

cantón Lago Agrio.

70.224,00 noviembre del 2019 diciembre del 2019
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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 
10.239,04 Septiembre del 2019 Diciembre del 2019

Proyecto ejecutado, en proceso 

de pago.
 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 

Proyecto en proceso de 

recepción de documentos para 

realizar el pago.

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 ejecutado el 40%, el 

proceso se encuentra en 

compras públicas.

Social Cursos vacacionales 2019

Fortalecimiento y desarrollo de 

potencialidades de niños, niñas y jóvenes del 

cantón Lago Agrio, para contribuir a su 

desarrollo sociocultural.

30 cursos vacacionales de capacitación artística y 

recreación para adolescentes y jóvenes en las 8 

parroquias del cantón Lago Agrio

8.000,00  julio del 2019 agosto del 2019

diciembre del 2019
Proyecto en proceso de 

ejecución.
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
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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

Evento ya en ejecucuón, en 

proceso de informes para 

realizar los pagos 

correspondientes.

 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 

parque plaza cívica de Nueva 

Loja, y en la comunidad Corazón 

Orense, parroquia General Far 

Fan. Se ha entregado balones e 

implementos deportivos a las 

escuelas de futbol Nueva Loja.

 No Aplica 

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.

Se realizó el traspaso de crédito, 

está con resolución 

administrativa y en proceso de 

contratación para las compras 

que se realizarán en el portal.

 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.
3.500,00

28 de septiembre 

2019
30 de diciembre 2019

El proyecto se enuentra en el 

proceso de informes de los 

eventos y se realizará el proceso 

de pago al organizador.

 No Aplica 

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 

través de la práctica permanente de las 

disciplinas de fútbol e iniciación en  

baloncesto.

700 niños, niñas y adolescentes. 5.600,00 septiembre del 2019 diciembre del 2019
Proyecto finalizado en su 

proceso y presentado al Director.
 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 

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.

22.731,30 enero del 2019 diciembre del 2019

Proyecto ejecutado.

5.000 personas serán espectadores durante el desarrollo 

el Desfile Cívico Cultural.

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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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 

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 entregó los materiales e 

implementos a las bibliotecas de 

: Jambelí, Santa Cecilia, Dureno, 

General Farfán, El Eno, Puerto 

Aguarico, Nueva Loja. El proceso 

se encuentra en tesorería para el 

 No Aplica 

Proyecto ejecutado.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
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.

• Al finalizar el proyecto la Gestión de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación  ha creado la 

Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Lago Agrio con 

40 niños y jóvenes

• Al finalizar el primer del proyecto se ha 

adecuado el local de operación de la orquesta

• Al finalizar el proyecto con 40 entre niños y 

jóvenes son integrantes de la orquesta

• Al mes de iniciado el proyecto se ha adquirido 

los instrumentos musicales para la orquesta 

sinfónica

19.452,16 nov-19 diciembre del 2019
Proceso de adjudicación de 

implementos musicales.
 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 ejecutado.  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
Proyceto tiene certificación 

financiera N° 5421
 No Aplica 

Social
Bienes culturales de las nacionalidades y pueblo 

afro del cantón Lago Agrio

• Al finalizar el proyecto se ha renovado los trajes 

típicos  44 Kichwa, 18 hombres y 26 de mujeres; 30 

Cofán, 15 de hombres y 15 de mujeres; 29 Shuar, 15 

de hombres y 14 de mujeres; 14 Awá, 7 hombres y 7 

mujeres; y, 36 Pueblo Afro, 18 de hombres y 18 de 

mujeres.

• La primera semana de diciembre del 2019, se 

logra la autorización para la adquisición de 153 

trajes típicos.

• Hasta mediado de diciembre se ha adquirido los 

trajes típicos con todos sus atuendos y adornos 

tradicionales de la nacionalidad Kichwa 44, Cofán 

30, Shuar 29, Awá 14 y Pueblo Afro 36 trajes.

• Al término de diciembre de 2019 se ha realizado 

el informe de ejecución del proyecto.

16.895,20 nov-09 dic-19
En proceso de emitir la 

certificación presupuestaria.
 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

Actualmente se encuentra 

brindando el servicio de 

transporte a los estudiantes de la 

Institución Educativa San 

Gabriel.

 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

El proceso se encuentra 

publicado en la página de 

SERCOP, se encuentra en el 

estado de actas de convalidación 

de errores.

 No Aplica 

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

Actualmente el proceso de los 

pagos que corresponde al 

proyecto Útiles Escolares para el 

desarrollo educativo de los niños 

y niñas del cantón Lago Agrio se 

encuentra en proceso de pago en 

la oficina de contabilidad de los 

cuales 13 ya se han cancelado a 

los proveedores de las mochilas 

y útiles escolares uno está 

pendiente por pagar dando un 

total de 14 proveedores.

Social
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SENPLADES

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

Proyecto realizado el 90% falta 

adjuntar las especificaciones 

técnicas al departamento de 

sistemas y poder solicitar 

certificación financiera, luego se 

procederá a ejecutar.

 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

Pendiente reunión de la comisión 

para aprobar y calificar los 

becados para poder continuar 

con el proceso. 

Recibiendorequisitos para 

 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

Se obtuvo el listado de las ligas 

activas y sus disciplinas , 

proxima reunion a definir para 

determinar las necesidades y 

forma de distribucion para cada 

una de ellas. Proyecto se 

encuentra en la etapa finalizada 

 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 

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 

Programa de Monitoreo y 

Remediación Ambietal
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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 

12.423.839,24
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