
Link para descargar el Informe de Rendición 

de Cuentas

Link para descargar el Informe de 

cumplimiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que 

la institución haya realizado 

(link de descarga)

Oficio de entrega de informacion 

Resolución rendicion de cuentas
Se adjunta en formato pdf Resolución del CPCCS - T para proceso de 

rendición de cuentas, emitida en enero del 2019

Biblioteca Virtual
Biblioteca virtual

Hoja de ruta y solicitud de información

Otros (tales como metas e informes de gestión e indicadores de 

desempeño)

Asamblea Local Ciudadana planificó conjuntamente con la Jefatura de 

Participación Ciudadana la Hoja de ruta del Proceso de Rendición de 

cuentas del año fiscal 2018

Asamblea local solicitó al GADMLA  información referente a la Gestión 

Institucional del año fiscal 2018 para iniciar proceso de consulta 

ciudadana

La Jefatura de Participación Ciudadana entrega a la asamblea 

Ciudadana toda la información requerida para el proceso de consulta.

Se realiza asamblea ciudadana para el análisis de la información 

suministrada por el GADMLA, referente al periodo fiscal 2018, objeto 

de rendición de cuentas y elabora el cuestionario correspondiente

Instalaciones deTunel 

02 de mayo del 2020, inspección del funcionamiento del túnel de

desinfección que se instaló el Aeropuerto de Lago Agrio, inspección al

correcto funcionamiento y uso del sistema especial de desinfección de

camiones, buces, camionetas y automóviles en el control de la

Parroquia Santa Cecilia, 23 de mayo inspección al correcto

funcionamiento y uso del sistema especial de desinfección de

camiones, buces, camionetas y automóviles en el control de la

Parroquia General Farfán.

Desinfeccion 

  02 de mayo del 2020, se realizó las fumigaciones desinfección a

establecimientos de hospedaje y de gastronomía en coordinación con

los prestadores de servicios Turísticos, para solucionar los protocolos y

normativa que precautelen la salud del personal y prevención del

COVID19, 03 de mayo desinfección del ECU-911, Cuartel Municipal de

la Municipalidad del Cantón para prevenir el contagio del COVID19, 04

de mayo en los establecimientos de la Policía Judicial, para para evitar

la propagación del COVID19, 06 de mayo todo el céntrico de Nueva

Loja, 07 de mayo área técnica del CNT Agencia Nueva Loja, 08 de mayo

a diferentes Barrios de Nueva Loja, 09 de mayo terminal del

Aeropuerto del Cantón, 09 de mayo Centro de Rehabilitación Social del

Cantón, 22 de mayo instalaciones del CNE, 28 de mayo subcentros de

salud  de Nueva Loja.

Gastos de Publicidad ejercicio fiscal 2018

30/05/2020

MENSUAL

JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

LUIS GALARZA CADENA 

 luwi57@gmail.com

06 2830612 ext 160

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

NOTA: Se recuerda a las entidades que el Informe de Rendición de Cuentas corresponde al formulario que emite el sistema del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social. 

De la misma manera, en el caso del Informe Anual entregado a la Defensoría del Pueblo, deberá contener el certificado de cumplimiento y los reportes de la

información ingresada en los literales a), b) y c) de la plataforma tecnológica, para lo cual deberá consolidar los cuatro documentos en un solo pdf. 

En el caso de que la entidad no disponga de todos los otros mecanismos de rendición de cuentas, deberá eliminar la celda respectiva y dejar únicamente aquellos con

los que cuenta. 

En uno de los otros mecanismos podrán incorporar el informe de gestión institucional del último período ya sea en digital o multimedia.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):

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

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

Rendición de Cuentas

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

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de 

comunicación

1 de 1 Literal m

http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/2019/files/oficio-de-entrega-de-informacion-asamblea-ciudad.pdf
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/2019/files/resolución-rendicion-de-cuentas-cpccs.pdf
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/transparencia/lotaipdown
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/2019/files/hoja-de-ruta-y-solicitud-de-información-de-asamblea-ciudadana.pdf
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/2020/files/instalacion-del-tunel-05-2020.pdf
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/2020/files/desinfeccion-05-2020.pdf
mailto:luigui2028@hotmail.es
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia/files/transparencia/rendicion2018/irc2018.pdf

