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OBRAS PUBLICAS

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 

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 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

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 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 Acta Provisional 23/10/2019  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 

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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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 

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 Ejecución  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 
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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 

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 Acta Provisional 

 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 Acta Provisional 
 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 Acta Provisional 22/10/2019

 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 Acta Provisional 

 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 

Acta Provisional     25/11/2019  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 Acta Provisional 

 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  Provisional

 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 Acta Provisional

 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 Acta Provisional 

 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 Acta Provisional

 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 Acta Provisional 

 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 Acta Provisional

 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 Acta Provisional

 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 Acta Provisional 

 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 Acta Provisional

 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 Ejecución 

 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 Ejecución

 No Aplica 

Estructura
Adecentamiento de la casa comunal y bateria sanitaria 

del Barrio Abdon Calderon, ubicado en la calle Migurl 

Iturralde y la via a la Laguna.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 13,127,33 04/12/2019 30 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento de la casa comunal del Barrio San 

Rafael, ubicado en la parroquia Nueva Loja del Cantón 

Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 11,904,17 06/12/2019 60 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Reconstrucción y mejoramiento de la cancha cubierta del 

Barrio Jardines del Sur, Ubicado en la parroquia Nueva 

Loja del Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 20,992,42 06/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura
Construcción de un bloque de dos aulas en la Escuela de 

Educación Basica Jaime Roldos Aguilera, ubicad en el 

Barrio Julio Marín de la Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 99,998,45 09/12/2019 90 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Ampliación de la casa comunal de la comuna ancestral 

Kichwa Sarayaku, ubicada en el km16 margen derecho 

en la parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 21,322,72 09/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Reconstrucción y Mejoramiento de la cancha cubierta del 

Barrio Estrella del Oriente, ubicado en la parroquia 

Nueva Loja del Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 16,555,54 11/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de cubierta metalica en la cancha de uso 

multiple de la Comunidad Santa Rosa, ubicada en la 

parroquia el Eno.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 85,084,651 10/12/2019 70 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción y Mejoramiento de infraestructura Física en 

la Unidad Educativa Inti Pakari de la Ciudad de Nueva 

Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 111.264,32 24/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de cubierta y graderios en el Recinto Santa 

Teresita de la parroquia Dureno.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 124.964,80 12/12/2019 80 días Ejecución

 No Aplica 
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Estructura 

Reconstrucción de la cancha de uso multiple y 

terminación del cerramiento de la Escuela Salomon 

Haro, Ubicada en el Barrio Brisas del Aguarico N° 2 de la 

Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 109.289,57 12/12/2019 75 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Remodelación del Parque Central  de la Parroquia Santa 

Cecilia Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 306,841,21700 16/12/2019 120 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Reconstrucción y Mejoramiento de la cancha cuebierta 

del Barrio Brisas del Aguarico, ubicado en la Parroquia 

Nueva Loja del Catón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 22.424,16 13/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de cubierta metalica y Reconstrucción de la 

cancha de uso multiple en la escuela Irene Guerron.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 103.851,53 27/12/2019 70 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Construcción y mejoramiento del Acceso hacia la 

plazoleta donde se encuentraba ubicada la casa del 

pueblo.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 33.119,58 20/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de un aula de un pórtico en la Escuela 

Especial 3 de Diciembre de la Ciudad de Nueva Loja. 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 44.789,68 27/12/2019 45 días Ejecución

 No Aplica 

Vias 
Construcción de aceras y bordillos en diferentes calles de 

la parroquia Jambeli 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 199.813,06 26/12/2019 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de un bloque de tres aulas en la segunda 

planta de la escuela de educación Básica Jorge Anazco 

Castillo de la  Ciudad de Nueva Loja 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 105.294,52 27/12/2019 80días Sin Anticipo

 No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento de la Garita, Bascula y Cerramiento del 

relleno Sanitario de la Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 12.986,74 27/12/2019 40 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de una cancha de uso múltiple en la 

comuna kichwa playa de oro de la parroquia Santa 

Cecilia.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 52,508,97400 26/12/2019 60 días Ejecución

 No Aplica 

Vial
Recapeo de 1,5 km de la av. quito y asfalto de 1,6 km en 

las calles Eugenio Espejo, la Laguna, los Rios y Loja, 

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 1,560,835,80 10/01/2020 120 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura y Vial Regeneración urbana de varias calles y contrucción del 

centro de sano esparcimiento en la parroquia el Eno.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 812,852,56520 14/01/2020 180 días Paralizada

 No Aplica 

Estructura
Construcción del cerramiento lateral en la Unidad 

Educativa Segundo Orellana de la Ciudad de Nueva 

Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 98,694,32000 20/01/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura
Reconstrucción y mejoramiento de la Cancha cubierta 

del barrio el Jardin, ubicado en la parroquia Nueva Loja 

del Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 25,654,26 24/01/2020 45 días Sin Anticipo

 No Aplica 

Estructura
Construcción del Parque Recreativo en el Barrio Julio 

Marín de la Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 99,998,65800 23/01/2020 80 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Mejoramiento de las Instalaciones de la casa de la 

cultura nucleo de Sucumbíos, ubicado en la calle 

Gonzales Suarez y Bahia Cantón Lago Agrio. 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 30,803,56 27/01/2020 60 días Sin Anticipo

 No Aplica 

Estructura

Reconstrucción y mejoramiento del parque recreativo  

Nueva Loja, ubicado en la av. quito y 20 de junio de la 

parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 534,258,92670 27/01/2020 120 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción del muro de contención en  la calle manabi 

entre la calle alama y av. circunvalación del barrio 11 de 

abril. 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 272,859,84500 06/01/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 
Construcción de Baterias Sanitaria en la Unidad 

Educativa Leopoldo Lucero de la Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 96,530,46 03/01/2020 70 días Ejecución

 No Aplica 
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Estructura 

Construcción de cubierta metalica en la cancha de uso 

multiple de la Escuela especial Jeferson Perez de la 

Ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 83,260,70600 06/01/2020 70 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura
Encausamiento de 150 metros del estero en el recinto luz 

y vida, Parroquia Santa Cecilia.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes
Mejorar la calidad de Vida 40,139,10000 31/01/2020 60 días Sin Anticipo

 No Aplica 

EDUCACION Y CULTURA

social

Fortalecimiento de las cpacidades para promover 

emprendimientos económicos en el cantón Lago 

Agrio.

• Al segundo día de la adjudicación del contrato, 

el consultor ha presentado al director de la 

Gestión de educación, Cultura, Deportes y 

Recreación un plan de capacitación de los 

temarios de interés de los beneficiarios del 

proyecto.

• En mayo del 2020 se han capacitado 1.765,00 

personas.

• Al terminar la primera semana de julio se ha 

presentado y validado el informe final del 

150.000,00 oct-19 feb-20 Proyecto en ejecución

1 Encuentro Cultural de la Chonta 
Primera semana de 

abril

En el mes de Abril 

2020
Proyecto en proceso de elaboración.

No aplica

1 Encuentro de la guayusa
Primera semana de 

mayo

En el mes de Mayo del 

2020

 1 Encuentro de Raíces Africanas Primera semana de 

Octubre

octubre del 2020

1 Encuentro Día de la interculturalidad
Segunda semana de 

Octubre

En el mes de Octubre 

del 2020

Social

Fortalecimiento y capacitación en artesanías, 

música, danzas autóctonas, medicina y saberes 

ancestrales.

Rescatar expresiones y prácticas culturales 

de las nacionalidades y pueblo.

4 eventos de capacitación de diversas temáticas a 20 

representantes de las diferentes nacionalidades y del 

pueblo Afro.

16.800,00 Mayo del 2020 Septiembre del 2020 Proyecto por elaborarse No aplica

Sociocultural

Fortalecimiento de la Actividad Comercial, Turística y 

Cultural que Fomente la Integración Familiar en el 

Cantón Lago Agrio.

Social

Fortalecimientos de los saberes y ceremonias 

ancestrales de las nacionalidades y pueblo afro del 

cantón Lago Agrio

Promoción de la cultura y saberes 

ancestrales de las Nacionalidades y el pueblo 

Afro para el desarrollo del turismo 

comunitario.

11.200,00

Proyectos por elaborarse No aplica

70.224,00 nov-19 febrero del 2020 Proyecto en fase de cierre No aplica

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.
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Social

Promoción de la cultura y saberes ancestrales de las 

nacionalidades y pueblo afro para el desarrollo 

turístico

Fomento y fortalecimiento de la promoción

del turismo comunitario como una alternativa

para el desarrollo económico de las

nacionalidades y el pueblo afro del cantón

Lago Agrio.

2 señaléticas para las nacionalidades y 2 stands típicos 

en el territorio Afro y en una de las comunidades.
18.000,00 Septiembre del 2020 Diciembre del 2020 Proyecto en elaboración No aplica

Social

Capacitación en ramas artesanal, liderazgo y 

autoestima con enfoque de género e 

interculturalidad.

Fortalecer las capacidades de las mujeres del 

cantón Lago Agrio, para promover 

empoderamiento económico, dando 

oportunidades sociales y de género.

Capacitar en emprendimientos para el empoderamiento 

económico de las mujeres/expo feria asociativa, 

artesanal y gastronómica.

22.400,00 Marzo del 2020 Junio del 2020
Proyecto en proceso de 

elaboración.
No aplica

Social Campaña de prevención de la violencia de género.
Erradicar la violencia de género en centros 

educativos del cantón Lago Agrio.

Sensibilizar para  la erradicación de violencia de género 

en los centros educativos del cantón Lago Agrio.
5.600,00 Abril del 2020 Junio del 2020

Proyecto en proceso de 

elaboración.
No aplica

Social
Erradicación de la violencia de género de mujeres 

adolescentes del cantón Lago Agrio

Realizar campaña de erradicación de la 

violencia de género de mujeres adolescentes 

del cantón Lago Agrio "Pinta el mundo de 

colores, Lago Agrio sin violencia 2020".
Participar con al menos 550 mujeres en la campaña por 

el Día Internacional de la Mujer.

10,239,04 Enero del 2020 Marzo del 2020.
Proyecto en proceso de 

elaboración.
No aplica

Fortalecimiento de las capacidades para promover 

emprendimientos económicos para la autonomía de 

las mujeres "Semillas de colores y nuevos 

amaneceres"

Implementar talleres de capacitación de 

emprendimientos para el empoderamiento 

económico de las mujeres.

Sensibilizar a la población sobre los daños que causa la 

violencia intrafamiliar y de género.
8,000,00 Septiembre del 2020 Diciembre del 2020

Proyecto elaborado, se 

encuentra en proceso de 

contratación.

No aplica

100 jóvenes artistas participan en los talleres de 

capacitación en técnica, ensayo o ensamble musical.

15 bandas musicales juveniles participan en el 

concurso de talentos 

15 intérpretes solistas participan en el concurso de 

talentos.

6000 espectadores participan en los 4 eventos artísticos 

que contempla el proyecto

Social Fortalecimiento de las capacidades de las y los 

jóvenes
Capacitar a la juventud y motivar sus 

emprendimientos para lograr un 

mejoramiento en su economía.

1000 jóvenes se beneficiarán del presente proyecto, 

entre emprtendedores, artistas, etc.

13.000,00 Agosto del 2020 Agosto del 2020 Proyecto en elaboración No aplica

social Proyecto arte, cultura y pasión Mejorar las habilidades culturales, sociales de 

las y los jóvenes, brindando espacios de 

participación permanente.

Beneficiar a gripos culturales, sociales, líderes en 

barrios,parroquias, emprendedores y niños.

40.000,00 Enero del 2020 Julio del 2020 Proyecto en poceso de 

elaboracion.

Social Encuentro Cultural de Coros 2020

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 

2020
22 de Diciembre 2020

Proyecto en proceso de 

elaboración, para ejecutarlo en el 

tercer cuatrimestre 

No aplica

Social Mi Deporte Favorito 

Incentivar a los niños, niñas, adolescentes y 

adultos a la participación de eventos 

deportivos que se realizará con el GADMLA, 

a través de la sección deportes.

En proceso No aplica

No aplica

No aplica

Social Talentos Lago Agrio Te Quiero 2020

Generar espacios de participación y 

desarrollo artístico cultural para adolescentes 

y jóvenes del cantón Lago Agrio. 

10.000,00 Septiembre del 2020 Diciembre del 2020 Proyecto por elaborarse

Social Cursos vacacionales 2020

Mantener espacios para que los niñas y niños 

ocupen su tiempo libre de forma adecuada, 

promoviendo el desarrollo de sus 

capacidades artísticas.

500 niños y niñas, jóvenes y adolescentes participan en 

los cursos música, ballet y baile moderno.
8.000,00  julio del 2020 agosto del 2020 Proyecto por elaborarse
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Serán beneficiados todas la 17 escuelas deportivas de 

fútbol y básquet del GADMLA.

Rectificación de proyecto con 

actualización de certificación 

financiera por presupuesto que 

no contaba la partida 

presupuestaria.

No aplica

Que se identifique las necesidades que existe en cada 

una de las escuelas deportivas del GADMLA, se 

beneficiarán 400 a 800 alumnos.

Escuelas en funcionamiento: 

Nueva Loja, Santa Cecilia y 

Pacayacu.

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.

No aplica

Campeonato "Supercampeones Nueva Loja"

Realizar campeonato interno con las escuelas 

deportivas del GADMLA, para incentivar más 

aun a la práctica deportiva de niños, niñas y 

adolescentes.

En proceso No aplica

Desarrollo Cultural, social, deportivo turístico del 

cantón

40 instituciones, educativas, públicas en general y

organizaciones de la sociedad civil participarán en el

Desfile Cívico Cultural.

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.

5.000 espectadores en Desfile folklórico de danzas y 

carros alegóricos.

15 instituciones educativas con delegaciones de 40

integrantes de media participan en el Encuentro de

Bandas de Paz y Coreografías Estudiantiles.

1.000 espectadores en el encuentro de Bandas de Paz y

Coreografías Estudiantiles.

3 instituciones educativas potenciarán su capacidad 

como resultado de su participación en el encuentro de 

Bandas de Paz.

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.

120 niños y niñas participan en los Encuentros

Deportivos Interparroquiales de Grupos de Atención

prioritaria.

abril del 2019 agosto del 2019 Proyecto ejecutado 

5.000 personas serán espectadores durante el desarrollo 

el Desfile Cívico Cultural.

Social Escuelas Deportivas

Abastecer y renovar de implementos 

deportivos a las escuelas deportivas del 

GADMLA, par su permanente funcionamiento 

en cada una de las parroquias y 

comunidades.

16.800,00 enero del 2020 Marzo del 2020.

Social

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.

224.000,00
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300 personas participan como espectadores en los 

encuentros deportivos.

10 agrupaciones juveniles locales se presentarán en el

programa cultural "Lago Agrio Te Quiero", con una

asistencia de al menos 1000 espectadores.

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.

100 emprendedores participan en “Expo Feria Cantonal 

Lago Agrio 2019”.

4.000 personas participan como espectadores y 

visitantes en la  “Expo Feria Cantonal Lago Agrio 2019”.

Social Cuento infantil 2020

Promover y motivar la lectura facilitando el 

acceso a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas municipales.

Se beneficiarán 350 niños y niñas del cantón Lago 

Agrio.
10.500,00 Enero del 2020 Junio del 2020

Proyecto elaborado, aprobado 

por el Director de Cultura, se 

envió a Alcaldía solicitando 

certificación financiera.

No aplica

Social
Formación artística y conformación de la orquesta 

sinfónica infanto juvenil

Fortalecer las potencialidades  de niños, 

niñas, adolescentes y   jóvenes para 

contribuir al desarrollo de su capacidad, 

talento y creatividad, mediante el fomento de 

actividades artísticas, culturales y 

recreativas.

4 Cursos temporales de música.                                       

1 Curso permanente de música, población del cantón 

Lago Agrio.

7.840,00 Enero del 2020 diciembre del 2020 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.

Realizar un evento para garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos.
3.000,00 Julio del 2020 Agosto del 2020

Proyecto en proceso de 

elaboración.
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.

Al término del proyecto, al menos el 100% (200) de 

los profesionales coordinadores estarán capacitados 

por competencias laborales, como instructor de 

capacitaciones en el área de Salud Preventiva- 

Drogas y Alcohol.                                                            

Los seminarios talleres de socialización y 

concientización se cumplen en 80%, cubriendo un 

universo mínimo de 400 personas.                     La 

conformación de un comité ciudadano cantonal de 

apoyo y elaboración de un Plan de Acción 2020.

50.000,00 Noviembre 2019 febrero del 2020
Con certificación financiera 

actualizada. (2020)
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 Noviembre del 2019 febrero del 2020

El proyecto cuenta con 

certificación financiera 

actualizada (2020)

 No Aplica 

abril del 2019 agosto del 2019 Proyecto ejecutado Social

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.

224.000,00
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SENPLADES

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 del 

colegio San Gabriel y ya se 

solicitó el primer pago 

correspondiente de 27 de 

noviembre al 23 de diciembre del 

2019. solo días laborables dando 

un total de (19 días)

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

Actualmente se encuentra 

brindando el servicio de 

transporte a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Pacayacu y 

Dureno con una duración de 113 

días, desde el 02 de Enero hasta 

el 17 de junio del presente año.

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 útiles escolares y mochilas a 8470 

estudiantes de las parroquias rurales del cantón Lago 

Agrio.

248.984,27
01 de agosto del 

2019.

02 de diciembre del 

2019.

Pendiente informe de cierre del 

proyecto.
No aplica

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  enero del 2019 diciembre del 2019

Sobre la adquisición y entrega de 

tablets para 1150 bachilleres de 

los colegios fiscales y fisco 

misionales de la promoción 2018-

2019, a través del Proyecto 

Bachiller Digital 2019, Está 

pendiente la Resolución del 

Pleno de Concejo Municipal para 

continuar con el proceso 

pertinente de adquisición de las 

tablets.

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  enero del 2019  diciembre del 2019

Pendiente la realización de los 

contratos para los calificados de 

la promoción 2017-2018, 

segunda fase y 2018-2019 

primera fase. Se ha facilitado 

información a los bachilleres de 

la promoción 2018-2019 fases 

que no fueron calificados, podrán 

particpar para el concurso de 

becas este año desde el 01 hasta 

el 31 de agosto como segunda 

fase. Recepción, revisión de 

justificativos de gastosn 

realizados por los beneficiarios 

de becas percibidas de 

promociones 

anteriores.Realización de 

informes de justificativos becas 

estudiantiles.

No aplica

Social
Cursos Permanentes 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.

120 niños y niñas participan en los cursos 

permanentes de música, ballet y baile moderno.
enero del 2020 diciembre del 2020

 125 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes participan de los cursos 

permanentes de ballet y baile 

moderno. Danza folklórica con 

los grupos de danza del cantón.

No aplica

100.000,00Se beneficiarán 14 ligas barriales del cantón Lago Agrio.

Fortalecer y proporcionar a las ligar barriales 

lo necesario desde el GADMLA, para que 

sigan manteniéndose en las participaciones 

deportivas.

Apoyo al deporte FEDELIBASSocial enero del 2020 diciembre del 2020
Actualización de certificación 

financiera.
No aplica

Social
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SENPLADES

Proyecto Bailoterapia

Contribuir al mejoramiento de la salud 

y calidad de vida de las y los habitantes del 

cantón Lago Agrio.

Lograr que 100 personas participen en las secciones de 

bailo terapia.
enero del 2020 diciembre del 2020

Se realiza semanalmente en el 

parque recreativo Nueva Loja 

Bailo Terapia con 180 personas.

No aplica

Sociocultural 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 2020 diciembre del 2020

Elaboración de partituras 

musicales, ensayos permanetes, 

con los integrantes de la banda 

municipal, 

No aplica

ACCION SOCIAL

No aplica

No aplica

No aplica

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.   

158.407,48 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 

manera el centro cuenta con una 

piscina de hidroterapia, una  

CANCHA DE USO MULTIPLE y 

servicio de transporte, 

No aplica

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.   

28.544,55 enero  del 2020 31 de dic del 2020

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, 

Social

Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor
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SENPLADES

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-responsabilidad familiar y 

comunitaria. 

Niños niñas y adolescentes con medida de 

protección acogidos satisfactoria mente por Casa 

Hogar “ Semillas de colores” 

171.650,26  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 

alimentación, de igual 

manera son dotados de 

herramientas, lo cual genera 

confianza en sí mismos, 

formándolos con valores y 

principios, en un clima de 

respeto, cariño y 

comprensión.

Casa Hogar Semillas de 

Colores del cantón Lago 

Agrio, en la actualidad cuenta 

con 19 beneficiarios, además 

recibe niños, niñas y 

adolescentes, de todas las 

provincias amazónicas, e 

incluso del hermano país de 

Colombia, lo que la convierte 

en la primera Casa Hogar del 

sector oriente del Ecuador.

No aplica

Social Jornadas Vacacionales  2020  

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.
                         7.952,00 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.
                         4.200,00 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 
                       16.000,00 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.

                       38.000,00 enero del 2019 diciembre del 2019

Actividades que comprende 

el proyecto se desarrollan con 

total normalidad.

No aplica

Social Equinoterapia y Fisioterapia   

 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 

usa al caballo para ayudar a mejorar 

disfunciones en las áreas físicas, Atención a 

la ciudadanía en general, en especial a los 

grupos de antención prioritaria,en el servicio 

de fisioterapia 

Rehabilitación a largo plazo de los pacientes con 

discapacidad del cantón Lago Agrio.
                       92.218,95 enero del 2019 diciembre del 2019

En la  actualidad el Centro de 

equinoteapia y fisoterapia, 

ofrece una atención en 

horarios de oficina, de lunes a 

viernes, cada paciente recibe 

terapias de 30 min

No aplica
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SENPLADES

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.                        50.000,00 nov-19 nov-19
brigadas médicas concluidas 

con gran éxito .  
No aplica

Social Atención a Mujeres Embarazadas 

Entrega de kits de embarazo a las mamitas 

de escasos recursos que requieran esta 

importante ayuda 

Mejor calidad de vida para las familias y mujeres en 

estado de gestación 
                         7.952,00 enero del  2019 Diciembre del 2019

Cordinación de fechas y 

focalización de beneficiarios.
No aplica

Social Asistencia alimentaria para personas con discapacidad 

Entrega de kits de alimentación a las 

personas con discapcidad de todas las 

parroquias de Lago Agrio.

Mejor calidad de vida en los sectores rurales.                        25.000,00 enero del  2019 Diciembre del 2019
Cordinación de fechas y 

focalización de beneficiarios.
No aplica

Social 

Centro de Desarrollo Infantil  
En convenio con el MIES se realizará la 

entrega de alimentación, materiales lúdicos y 

recreativos, además de dotar de personal 

capacitado para el cuidado de los infantes.

Entregar cuidado y asistencia alimentaria – nutricional a 

las niñas y niños del servicio de centro infantil 
                     152.544,18 enero del  2019 Diciembre del 2019

En la actualidad esta por 

ejecutarse los proyectos y 

cuadrando fechas de entrega 

y firma de convenio.

No aplica

Social Asistencia Alimentaria para el adulto mayor 

Entrega de kits de alimentación a los adultos 

mayores de todas la parroquias de Lago 

Agrio.

Mejor calidad de vida en los sectores rurales.                        26.000,00 enero del  2019 Diciembre del 2019
Cordinación de fechas y 

focalización de beneficiarios.
No aplica

Social Fechas Conmemorativas 
Ejecución de fechas importantes, donde se 

realizará eventos acorde a la celebración
Homenajear a los grupos de atención prioritaria                        20.000,00 enero del  2019 Diciembre del 2019

A espera de las fechas 

programadas.
No aplica

Social Servicio de Ambulancia
Atender las emergencias que se presenten en 

el cantón.

El proveedor será el encargado de atender la 

situaciones que se presenten.
                       60.000,00 enero del  2019 Diciembre del 2019

Se esta realizando la 

busqueda optima del 

proveedor, que preste el 

servicio de ambulancía.

No aplica

Social Proyecto de Atención a personas privadas de la libertad Entrega  de material didáctico 
Atender a los ppl en el Centro de Rehabilitación Social 

de Sucumbíos
                         7.952,00 enero del  2019 Diciembre del 2019

En la actualidad esta por 

ejecutarse los proyectos y 

cuadrando fechas de entrega.

No aplica

Social 

Centro de Desarrollo Infantil Municipal  
Entregar cuidado y asistencia alimentaria – 

nutricional a las niñas y niños del servicio de 

centro municipal 

Satisfacer la demanda de los padres del mercado 

central de la ciudad de Nueva Loja 
68.018,33 enero del  2019 Diciembre del 2019

atención de 25 niños de 

edades de 6 a 36 meses, en 

horarios: 7h30 a 16h00.  

No aplica

TURISMO

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 Proceso

No aplica

Subasta inversa

Adquisicion de camaras de video vigilancia
Implentar camaras de video vigilancia en el

Parque Recreativo Nueva Loja

Garantizar que los espacios que se tiene esten vigilados 

y seguros para los turistas 

44,000,00 Proceso

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 Proceso No aplica

Infima cuantia

Construcion y colocacion de figuras de la Amazonia 

Parque Perla 

Promocionar el atractivo turistico mediante el

conocimiento de las animales existentes en la

Amazonia de lago Agrio y que coexisten en el

parque perla. Para conformarlo como un sitio

de disfrute familia. 

Con la finalidad de mejorar la imagen del parque, siendo 

este uno de los iconos que posee el canton y la 

provincia. 

3628,80 Ejecutandose No aplica
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Infima cuantia

Adecentamiento de todas las areas del Perla

Brindar una nueva imagen de este atractivo

turistico, que se encuentra bajo la

administracion municipal , que recibe

diariamente una gran cantidad de turistas, los

mismos que se convierte, en uno de los

sitios con mayor afluencia.

Con la finalidad de replicar con los padres y crear 

cadena de promocion de turismo
8000,00 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia

Templado de linea de Canopy (Parque Perla) 

Promocionar este importante atractivo,

potenciualizando los nuevos destinos

turisticos, que se pueden implementar en el

Canton. 

garantizar las condiciones de este deporte extremo que 

sirve a propios extraños demostrando que existe 

destinos turisticos dentro del canton que pueden brindar, 

seguridad a los turistas.

1120.00 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia

Reparacion de botes a Pedal (Perla) 
mejorar la calidad de servicio de los bienes

publicos en cantidad y calidad, 
prestar servicios en optimas condiciones. 1512, 00 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia Adquisicion de materiales electricos para luminarias Parque del Sur al ser un espacio familiar, muy concurrido

dentrto del casco urbano es necesario

realizar la reparacion de las luminarias,

mismas que brindar un mejor aspecto. A los

turistas.

la filadidad del mismo es que se pueda convertir en el 

sitio que esta destinado ser un sitio de esparcimiento 

familiar 

1856,33 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia Cambio de Señaletica
Gestion de turismo se encuentra bajo la

administracion de los parques entre ellos el

Parque perla, 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 
8000,00 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia Adquisicion de insumos quimicos para la limpieza pilteas Parque recreativo Nueva Loja 

Gestion de turismo brinda mantenimiento

general a los parques de la ciudad, por lo que

se requiere realizar el buen tratamiento de las

piscinas del Parque.

mejorar la imagen que presenta el parque a todos los 

visitantes 
1037,40 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia Adquisicion de un Generador Electrico
Para el desarrollo adecuado de las

actividades turisticas que durante el año se

planifican y ejecutarse acorde a un calendario

de las festiviades del Canton y la provincia. 

con esto se brinda la calidad de los espacion a los 

turistas propios y vistantes. 
840, 00 Ejecutandose No aplica

Infima cuantia Cambio de pasamanos de la torre mirador
Brindar un servicio de calidad, de este

importante turistico, la Torre Mirador, y ta que

es de vital importancia en el Canton 

Mejorar las condiciones de prestacion turistica, en el 

parque Perla

8000,00

Ejecutandose No aplica

Infima cuantia 

Contratacion de pintura y mantenimiento de canoas del Parque perla

Importante atractivo turistico que esta

presente en los visitantes que estan dentro y

fuera del Canton. 

Mejorar los atractivos turisticos presente. 

8000,00

Ejecutandose No aplica

Subasta inversa 

Febrero mes de la Amazonia 

la finalidad de este proyecto como los

feriados de carnaval, sean importantes y uno

de los cuales las personas puedan visitar lago

Agrio y de esta manera fortalcer el turismo

dentro del Canton

conocer lago Agrio por sus costumbres y tradiciones 

89.600, 00

Ejecutandose No aplica

Infima cuantia 

Proceso de elaboracion, reproduccion y edicion de una Guia Gastronomica del Canton 

la finalidad es foimentar el desarrollo de

nuestras tradiciones y foemntar el turismo

mediante la gastronomia local que se

presenta en el Canton. 

desarrollar el turismo Gastronomico

8000,00

Ejecutandose No aplica

Infima cuantia 

Materiales, para mantenimiento para el area recreativa del Parque Perla.
mantener cada uno de los espacios turisticos

en optimas condiciones para la visita diaria,

mejorar las condiciones de los sitios tutisticos

7150,00

Ejecutandose No aplica

Infima cuantia

Cambio de lonas publicitarias parque recreativo nueva loja

Mejorar la señalizacion turistica de los parque

de nuestra ciudad con la finalidad de facilitar

el acceso de los visitantes y promocionar

turisticamente cada uno de ellos

Brindar una facilidad de ubicación de los atractivos 

turisticos 3079,33

Ejecutandose No aplica
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Infima Cuantia

Capacitacion levantamiento de la informacion gastronomica rescate e innovacion culinaria de la identida lago agrense basado en soberania alimentaria

Fortalecer las constumbres y tradiciones de

las parroquias y el canton lago agrio fomentar

el consumo local de productos ancentrales

con la vision turistica y gastronomica

Lago Agrio sea conocido por la gastronomia ancestral 

que posee 7957,60

Ejecutandose No aplica

UMDS

Inversión Social

Otros de uso y consumo de producción (Fortalecimiento 

de la cadena productiva del cultivo agroecológico de la 

caña de azúcar en el cantón Lago Agrio)

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.

164 emprendedores proveedores de caña de azúcar

comercializan su producto.
0,00 ene-20 dic-20 0%  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 recolección de la funda

azul.                                                                                                                                                                                                             

2.- Incrementar los volúmenes de reciclaje. 

30.000,00 ene-20 dic-20 4,03% No aplica

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

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.

15.000,00 oct-19 oct-20 0,00% No aplica

Control de Vectores y Roedores en las Áreas de 

Influencia del Relleno Sanitario (1 km. al perímetro del 

Relleno Sanitario)” y en Dependencias, Municipales.

Realizar el control de vectores y roedores en

las áreas de influencia del relleno sanitario,

como también en las dependencias

municipales del GADLMA, con la

participación activa de las comunidades

aledañas al área de influencia del relleno

sanitario.

1.- Se ha garantizado 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.

45.000,00 ene-20 dic-20 0,00% 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 disposición

final.

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

2.- Cumplir con una GIRS responsable. 
32.054,40 ene-20 dic-20 0,00% 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.  

81.120,00 ene-20 dic-20 0,00% No aplica

Social

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. 0,00 ene-20 0%dic-20  No Aplica 

Programa de monitoreo y 

remediación ambiental

Programa de educación 

Ambiental
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1 Proyecto Repotenciación del relleno sanitario (2 

conteiner, caseta, red trifásica)

Contar con las diferentes instalaciones, para

fortalecer la operatividad del Relleno

Sanitario, en el cantón Lago Agrio.

2 contenedores acondicionados para el personal del

Relleno Sanitario.

1 caseta implementada 

1 red trifásica instalada

273.500,00 ene-20 dic-20 0,00% No aplica

1 Proyecto de Cierre Técnico de Celda del Relleno

Realizar un cierre técnico de la celda del

relleno, cumpliendo con la normativa

ambiental

1 celda realizado el cierre técnico 0,00 ene-20 dic-20 0,00% No aplica

1 Proyecto Estudio segunda etapa del Relleno Sanitario
Contar con un estudio de la segunda etapa

del Relleno Sanitario

1 estudio realizado para la segunda etapa del Relleno

Sanitario
0,00 ene-20 dic-20 0,00% No aplica

Programa de monitoreo y 

remediación ambiental

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

wilo.martinez@yahoo.com;gerjimjim@yahoo.com; hubalaz1976@hotmail.com; lucyvelez26@hotmail.com; daliaccp1993@gmail.com; 

jorgecolla196797@gmail.com

(06)  2830 612 EXTENSION 312 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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

ING. JORGE FIGUEROA, ING. LUSI CARCELEN

MENSUAL

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

(31/01/2020)FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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