
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 Asamblea Ciudadana Local

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

Certificado de Cumplimiento-2019
Certificado de Presentación de Informe Anual Cumplimiento del Art. 12 

de la LOTAIP  Año 2019

Inaguraciones de obras mes  de agosto-2020

El día 01 de agosto del 2020, El Alcalde Abraham Freire Paz, realizó la

entrega virtual de la obra: Muro de Contención ubicado en la Calle

Manabí, entre Alama y Circunvalación en el Sector Norte con un

mirador turístico, que garantiza la seguridad vial y residencial de los

moradores del Barrio 11 de Abril. 

El día 15 de agosto del 2020, El Alcalde Abraham Freire Paz,

cumpliendo las normativas de bioseguridad sanitaria, Inauguró la obra:

Remodelación del Parque Recreativo Nueva Loja, del Cantón Lago

Agrio, pensando en el bienestar de nuestra gente, lo entregó a la

ciudadanía para que lo disfrute y lo cuide. 

El día 15 de agosto, El Alcalde Abraham Freire Paz, cumpliendo las

normativas de bioseguridad sanitaria, Inauguró la obra: De una

hermosa Cancha de uso Múltiple en la Asociación Kchwa Playas de Oro

de la Comunidad Cuchapamba de la Parroquia Santa Cecilia. 

El día 31 de agosto 2020, El Alcalde Abraham Freire Paz, cumpliendo

con las normas de bioseguridad sanitarias, Inauguró la obra:

Reconstrucción de la Cancha de uso Múltiple y la Cubierta Metálica de

la Escuela Irene Guerron, el sueño hecho realidad de 225 niños que

harán uso de la infraestructura recreativa.
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JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

LUIS GALARZA CADENA 

galarza.luis@lagoagrio.gob.ec

06 2830612 ext 160

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

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:
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