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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 Definitiva 02/12/2019  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  14/12/2018  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 Definitiva 06/12/2020  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 

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 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 Recepcion Definitiva 03/07/2020  No Aplica 

Estructura
Construcción de graderíos en el estadio del Centro 

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

Dotar de espacios de sanos esparcimiento a la 

ciudadania 
64 552.28 14/11/2018 75 días Recepcion Definitiva 08/01/2020  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 Definitva 18/11/2019  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 Paralizada  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 

08/06/2020
 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 Recepcion Definitiva 12/08/2020  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 Definitiva 18/12/2020  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 Definitiva 22/11/2020  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 Definitiva 17/12/2019  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 Paralizada   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 Definitva 30/01/2020  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 

28/11/2019
 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

Terminación  por mutuo acuerdo 

20/12/2019
 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  11/06/2020

 No Aplica 
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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 Recepcion Definitiva 04/06/2020

 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 Proceso de Liquidación

 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 Por Liquidar

 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 26/08/2019

 No Aplica 

Estructura 
Adecentamiento y Mejoramiento del cuartel del Cuerpo 

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

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 76.708,93 07/05/2019 60 días Recepcion Definitva 25/08/2019

 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  12/11/2019

 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 Recepción Definitiva 13/08/2020

 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 20/05/2020

 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 Recepcion Definitiva 31/07/2020

 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 Recepción Definitiva 17/08/2020

 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 Recepción Definitiva 17/08/2020

 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 Acta Provisional 11/06/2020

 No Aplica 

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

Recepción Provisional 

29/01/2020

 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 27/01/2020

 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 17/03/2020

 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 Acta Provisional  22/07/2020

 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 En proceso de 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 Proceso de Liquidación 

 No Aplica 
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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 07/02/2020

 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 Acta Provicional  04/02/2020

 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 Proceso de Liquidación 

 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

Recepcion Provisional 

19/02/2020

 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 

Recepcion Provisional  

13/03/2020

 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 Recepcion Definitiva 17/07/2020

 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

Recepcion Provisional 

01/07/2019

 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 Recepcion Definitiva 01/09/2020

 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 Por Liquidar

 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 Acta Provisional 22/04/2020

 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 Recepcion definitva 15/09/2020

 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

Recepcion Provisional 

26/05/2020

 No Aplica 

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 Por Liquidar

 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 Acta Provisional  13/04/2020

 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 Recepcion Definitva 21/09/2020

 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 Acta Provisional 16/03/2019

 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 Recepcion Definitiva 04/06/2020

 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 Acta Provisional 21/05/2020

 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 Acta Provisional 14/08/2020

 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 Acta Provisional 14/07/2020

 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 Acta Provisional  06/03/2020 

 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 Por Liquidar

 No Aplica 
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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 

Recepcion provisional 

07/09/2020

 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 Ejecución

 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 Acta Provisional 05/06/2020

 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 

Recepcion provisional 

20/08/2020

 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 Ejecución

 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

Recepcion Provisional 

07/08/2020

 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 

Recepcion Provisional  

08/07/2020

 No Aplica 

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 Acta Provisional  15/06/2020

 No Aplica 

Estructura

Construcción de Graderio y Esenario en la Unidad 

Educativa Luis Napoleon Dillon del Recinto el Condor, 

Parroquia 10 de Agosto.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,858.61000 12/03/2020 70 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Iluminación Artística, Pintura de Pasamanos y Juntas de 

Dilata ción del Puente sobre el Rio Aguarico, ubicado en 

la av. monseñor gonzalo lopéz, Ciudad Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 619,950,27360 06/03/2020 165 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Construcción de 5 paradas de buses en diferentes 

lugares de la Parroquia El Eno, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 49.961,28 10/03/2020 73 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Cosntrucción de un Muro de Gaviones para la estabilidad 

de Talud y Recuperación de la mesa de la calle cofanes, 

Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 27,275,060000 13//03/2020 60 días 

Recepcion Provisional 

15/07/2020

 No Aplica 

Estructura Construcción de 5 paradas de buses en diferentes 

lugares de la Parroquia Dureno, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 49,522,32000 16/03/2020 69 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura Mantenimiento de la cancha de uso múltiple del Barrio 

Unión y Progreso de la Parroquia Nueva Loja 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 40,067,45 12/03/2020 45 días Proceso de Liquidación 

 No Aplica 

Vial

Apertura y Lastrado de calles urbanas en los barrios El 

Paraiso y Nueve de Octubre perteneciente a la Parroquia 

General Farfan. Mejoramiento del sitema vial Mejorar la calidad de Vida 30,729,95 16/03/2020 45 días Ejecución

 No Aplica 

Estructura Construcción de una casa taller en el Barrio Cariamanga, 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Nueva Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 52,963,31000 25/04/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Construcción de cubierta metalica y reconstruccion de la 

cancha de uso multiple en la comunidad Juan Yanez de 

la Parroquia 10 de Agosto Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 113,378,34000 05/05/2020 90 días 

Recepcion Provisional 

21/09/2020

 No Aplica 

Estructura Contruccion de la cubierta barrio mirador, de la Ciudad 

de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 20,906,09000 05/05/2020 30 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 

Recepcion Provisional 

20/07/2020

 No Aplica 

Vial

Lastrado de la vía al cementerio, calles sin nombre y 

mantenimiento de las calles del Barrio 12 de Octubre de 

la parroquia El Eno. Mejoramiento del sitema vial Mejorar la calidad de Vida 20,535,71000 22/05/2020 30 días Ejecución 

 No Aplica 

5 de 17 Literal k



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

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Vial 

Construcción de isla de estacionamiento vehicular, 

parada de bus y mejoramiento de la accesibilidad y 

movilidad peatonal en zonas escolares de la parroquia 

Nueva Loja, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 12,641,91000 31/03/2020 45 días Ejecución 

 No Aplica  

Vial Bacheo de varias calles del sector urbano del Cantón 

Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 159.039.02 08/06/2020 60 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura Construcción de una Casa Taller en la Precoperativa los 

Orences, ubicada en la Parroquia General Farfan. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 37,576.39000 16/06/2020 75 días Ejecución 

 No Aplica  

Estructura

Construcción de graderio en la cancha de uso múltiple de 

la Unidad Educativa 20 de Junio, Ubicada en la Ciudad 

de Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 16.446,36 17/06/2020 60 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura 

Construccion de una cubierta métalica y mantenimiento 

de la canha de uso múltiple en el recinto Nueva Juventud 

de la Parroquia El Eno. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 89,232,64000 25/06/2020 90 días 

Recepcion provisional 

21/09/2020

 No Aplica  

Estructura

Construcción de una cubierta metálica en el patio de la 

casa comunal del barrio Nuevo Paraiso de la Ciudad de 

Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 34,016.69000 16/06/2020 60 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura 

Construcción de bateria sanitaria y mejoramiento de la 

infraestructura de la cancha cubierta del  Barrio Amor y 

Paz, ubicado en el Sector este de la Ciudad de Nueva 

Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 67,963.14000 26/06/2020 80 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura Construcción de una casa taller en el barrio Victoria  de 

la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 49,964.44000 01/07/2020 60días Ejecución

 No Aplica  

Estructura 

Construcción de cubierta metálica y reconstrucción de la 

Cancha de uso multiple en la Escuela Diego Noboa, 

ubicada en la parroquia General Farfan. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 122,887,85000 08/07/2020 110 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura Construcción de una casa taller en el Recinto Chiritza de 

la Parroquia Pacayacu, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 59,945,57000 08/07/2020 80 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura 

Construcción de un bloque de dos aulas para la Unidad 

Educativa Sebastian de Benalcazar ubicada en la 

parroquia el Eno. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 100.424,57 25/06/2020 90 días

Recepcion Provisional 

21/09/2020

 No Aplica  

Estructura Adecentamiento del Mercado Central del Cantón Lago 

Agrio ubicado en la av. amazonas y 12 de febrero. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 81,372,23 09/07/2020 60días Ejecución

 No Aplica  

Estructura

Construcción de una cubierta para el área de 

parqueadero del Centro de Salud San valentín de la 

Ciudad de Nuvea Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 50,995,47000 17/07/2020 60 días Ejecución

 No Aplica  

Estructura Construccion de una Cancha cubierta en el barrio Israel, 

ubicado en el sector oeste de la Ciudad de Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 123.712,12 13/07/2020 110 días 

Recepcion Provisional 

21/09/2020

 No Aplica  

Estructura

Construcción de una cubierta metálica en el patio de la 

casa comunal del Barrio Nuevo Paraiso de la Ciudad de 

Nueva Loja (Premio Fiestas del Cantón)

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 34,016,69 16/06/2020 60días Ejecución

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de área recreativa, grderios y mejoramiento 

de la cancha de uso multiple en el barrio los Laureles de 

la Ciudad de Nueva Loja

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 124,617,23000 15/07/2020 105 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Construción de una cubierta para el área de parqueadero 

del centro de salud San Valentin de la Ciudad de Nueva 

Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 50,995,47000 17/07/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Adecentamiento de la feria libre ubicada en la Av. 

Colombia y Av. Circunvalación de la parroquia Nueva 

Loja.

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 9.748.65 31/07/2020 30 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Reconstrucción y mejoramiento de cancha de uso 

múltiple y área recreativa de la Escuela Luis Estupiñan 

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 58.711,34 31/07/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 

Vial Construción en la calle colombo ecuatoriano del barrio 

San Valentin, Parroquia Nueva Loja Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 27,007,64 27/07/2020 30 días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Colocación del friso posterior del coliseo y pintura de 

escenario de la Comunidad 5 de Agosto parroquia Santa 

Cecilia, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 12,213,22000 28/07/2020 30días Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Colocación de batería sanitaria en la Escuela Antizana, 

ubicada en la parroquia Dureno, Cantón  Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 25.521,03 07/08/2020 60 días Ejecución 

 No Aplica 
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Estructura Adecentamiento de Centro Gastronomico de la Ciudad 

de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 40.465,00 30 días 24/08/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Construcción de un bloque de aulas en la Unidad 

Educativa Napo de la Ciudad de Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 474.025,61 210 días 26/08/2020

Con Anticipo- Proceso de 

Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Construcción de un bloque de aulas para la Unidad 

Educativa Dureno Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 99.998,07 90 días 19/08/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de un Bloque de dos aulas para la Unidad 

Educativa Nacional de Educadores UNE, ubicada en la 

parroquia Santa Cecilia. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,997,61000 100 días 26/08/2020 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de un bloque de dos aulas para la escuela 

de Educación básica Martin Luther King, Parroquia 

General Farfan. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,991.04000 90 días 11/08/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Adecentamiento de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Vicente Piedrahita, Ubicada en la via Quito Km 23, 

Recinto Barranca Bermeja parroquia Jambeli Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 31,950,40 45 días 27/08/2020 Ejecución

 No Aplica 

Estructura Mejoramiento del Centro Cultural ubicado en la Ciudad 

de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 14,846,94000 45 días 31/08/2020 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estrcutura 

Adecentamiento del edificio municipal del Cantón Lago 

Agrio ubicado en las calles 12 de febrero y cofanes de la 

parroquia Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 135.137,75 60 días 27/08/2020

Con Anticipo- Proceso de 

Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de una cubierta y graderio en el barrio 22 

de agosto de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago 

Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 129,639,25000 90 días 04/09/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Mantenimiento del Paruqe Ecologico Recreativo Lago 

Agrio "PERLA" Ubicado en la parroquia Nueva Loja del 

Cantón Lago Agrio.

Adecuacion de Instalaciones Turisticas

Mejorar la calidad de Vida 192,432,03000 90días 29/09/2020 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura

Construcción del area recreativa en el barrio Los 

Almendros, ubicado en el sector oeste de la Ciudad de 

Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 114,694,31 110 días 28/09/2020 Sin Anticipo 

 No Aplica 

EDUCACION Y CULTURA

Social Fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes

Disminuir los casos de vulneración de 

derechos en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del cantón Lago Agrio y hacer que se 

cumplan las leyes que amparen a dichos 

grupos vulnerables.

 A Finales de septiembre del 2020 se han pintado 30 

murales en el cantón Lago Agrio donde se reflejarán 

mensajes a la no vulneración de los derechos

 A finalizar el año 2020 se han transmitido 14 videos a 

través de los diferentes medios digitales, presentando 

artísticas, títeres, y teatro, concientizando a la población 

del cantón.

 Al culminar el año 2020 se ha disminuido el 20% de 

denuncias para vulneración de derechos.

 Hasta el mes de Noviembre Se han difundido 10 

entidades que amparen la vulneración de derechos 

además se ha fortalecido el conocimiento de 1000 

familias quienes han interactuado en las publicaciones a 

través de compartidas, comentarios, reproducciones y 

likes.

18.950,40 Agosto del 2020 Octubre  del 2020

El presente Proyecto se presentó 

a la Dirección de Cultura, 

revisado y aprobado por el 

Técnico en Proyectos del 

GADMLA. La fecha de paso fue 

el 07 de septiembre del 2020.

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 grupos culturales, sociales, líderes en 

barrios, parroquias, emprendedores y niños.
40.000,00 Enero del 2020 Julio del 2020

No se pudo ejecutar debido a la 

emergencia sanitaria declarada 

por el MSP.

No aplica
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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.

Proyecto se encuentra en en un 

avance del 85% que será 

aplicado en una pstpandemia, se 

unificará para el proyecto 

multidisciplinario.

No aplica

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.

Serán beneficiados todas la 17 escuelas deportivas de 

fútbol y básquet del GADMLA.
16.800,00 Enero del 2020 Marzo del 2020.

Proyecto en su avance, se ha 

determinado ser parte de un 

traspaso para el proyecto 

multidisciplinario.

No aplica

Que se identifique las necesidades que existe en cada 

una de las escuelas deportivas del GADMLA, se 

beneficiarán 400 a 800 alumnos.

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.

Proyecto postergado por tema de 

pandemia (no hay autorización 

para los juegos deportivos) 

unificado para campeonato 

multidisciplinario.

No aplica

Social 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.

Proyecto suspendido ( no hay 

entrenamientos con los alumnos 

por tema de covid-19)

No aplica

Social Yo quiero, yo puedo "ejercítate"
Realizar actividades físicas y recreativas a la 

población de nuestra parroquia Nueva Loja.
Tener un aproximado de 70 participantes 5.000,00 Marzo del 2020 Marzo del 2020.

Proyecto suspendido hasta que 

se realice la autorización para su 

ejecución, se encuentra en la 

etapa de los objetivos y se 

aplicará en una post-pandemia.

No aplica

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.

40 instituciones, educativas, públicas en general y 

organizaciones de la sociedad civil participarán en el 

Desfile Cívico Cultural.

5.000 personas serán espectadores durante el desarrollo 

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.

224.000,00 Abril del 2019 Agosto del 2019 Proyecto ejecutado No aplica

Social
1.000 espectadores en el encuentro de Bandas de Paz y 

Coreografías Estudiantiles.
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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.

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 Diciembre del 2020

El proyecto se encuentra en 

Compras Públicas. Se está 

realizando la actualización de las 

proformas con los códigos CPC 

del SERCOP.

No aplica

Social
Formación artística y conformación de la orquesta 

sinfónica infanto juvenil

• 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 12/11/2019 Mayo del 2020 Proyecto ejecutado 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 Agosto del 2020 Diciembre del 2020

Proyecto en proceso de 

elaboración. (Estaba previsto 

iniciar desde agosto y finalizar en 

el mes de  octubre, pero por 

motivos de la pandemia, el 

proyecto se va a extender hasta 

el mes de diciembre, esperando 

se pueda culminar antes del 

tiempo)

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 Mayo del 2020

El Ing. Edgar Sánchez está 

elaborando el TDR  y estudio de 

mercado para determinar el 

precio referencial.

No aplica
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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 Mayo del 2020

Proyecto ejecutado, la Ing. 

Selene Terán es la 

Administradora del contrato.

 No Aplica 

Social
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.
18.562,50 Julio del 2019 Febrero del 2020

Se realizó el cierre 

correspondiente del contrato Nro. 

GPS-GADMLA 106-2019,  por 

mutuo acuerdo como lo 

determina la ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ante la 

presencia de la pandemia del  

No aplica

Social

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

Se realizó el cierre 

correspondiente del contrato Nro. 

GPS-GADMLA 130-2019,   por 

mutuo acuerdo como lo 

determina la ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ante la 

presencia de la pandemia del  

COVID 19.

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 2018-2019 y 2019-

2020.

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 y 2019 - 

2020

358.400,00
Enero del 2019 y 

2020

Diciembre del 2019 y 

2020

El presente proyecto Bachiller 

digital 2019 y 2020, se ejecuto y 

posteriormente se realizo las 

entrega de 2400 tablets a los 

jovenes de la promoción 2018-

2019 y 2019-2020, de la misma 

manera cabe recalcar que se 

realizó toda la documentación 

necesaria para que se cumpla 

con el pago y poder cerrar el 

proyecto.

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

Para el  presente programa de 

becas se realizó el informe 

correspondiente para que la 

comisión técnica de becas se 

reúna y califique las carpetas de 

los postulantes, cabe detallar que 

la fecha con la que se pasó el 

informe fue el 14 de septiembre 

del 2020.

No aplica
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Social Apoyo al deporte FEDELIBAS

Fortalecer y proporcionar a las ligar barriales 

lo necesario desde el GADMLA, para que 

sigan manteniéndose en las participaciones 

deportivas.

Se beneficiarán 14 ligas barriales del cantón Lago Agrio. 100.000,00 enero del 2020 diciembre del 2020

El proyecto se encuentra en el 

segundo proceso de mobiliarios y 

equipos de computo, 

maquinarias de mantenimiento, 

el proceso se dividió en tres 

procesos, se encuentra en 

financiero (esto retrasa el 

proceso para la adquisición por 

algunos cambios que se ha dado 

de códigos de compras públicas)

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

Por la emergencia sanitaria 

COVID-19 se cancelaron los 

ensayos y presentaciones, pero 

se esta trabajando de manera 

virtual con los jóvenes de cada 

una de las escuelas

No aplica

Proyecto Bailo terapia

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

Por la emergencia sanitaria 

COVID-19 se cancelaron los 

ensayos y presentaciones, pero 

se esta trabajando de manera 

virtual con la bailoterapia.

No aplica

programa
Campaña de concientización para prevenir el contagio y 

propagación del COVID-19 

Presentar una propuesta juvenil que incluya 

actividades que permitan respetar las 

resoluciones del COE Cantonal y Nacional a 

más de ello que permita concientizar a los 

ciudadanos del cantón Lago Agrio, 

consiguiendo evitar la propagación del 

COVID-19.

concientizar al 40% de la población del cantón LAGO 

AGRIO, permitiendo la participación de 3 grupos 

juveniles por parroquia

Junio del 2020 jul-20

La presente actividad se 

encuentra en proceso de 

ejecución, se realizará una 

caravana recorriendo  cada una 

de las parroquias, tomando en 

cuenta y siguiendo todos los 

protocolos de seguridad.

No aplica

Sociocultural Funcionamiento 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 y 

arreglos musicales, para cada 

uno de los instrumentos 

musicales, ensayos 

permanentes, con los integrantes 

de la banda municipal, 

preparación artística musical, 

actualización de repertorio 

musical, para realizar diferentes 

actuaciones artísticas , dentro y 

fuera del cantón

No aplica

TURISMO

Estructura Remodelación de Torre Mirador del  Parque Nueva Loja Mejorar la calidad de atencion Mejoramiento de la Ciudad

65,043,24

Nov. 2019 proceso de contratacion  No Aplica 

Adquisicion Adquisicion de camaras de video vigilancia Mejorar la calidad de trabajo Mejoramiento de la seguriidad

44,000,00

Dic. 2019 proceso de adquisicion  No Aplica 
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Adquisicion
Requeirmiento de Materiales y Equipos para Diseño 

Grafico Fotografia y Video
Mejora la calidad de promocion Mejoramiento de la promocion 16,000,00 Dic. 2019 proceso de adquisicion  No Aplica 

Estructura 
Construcion y colocacion de figuras de la Amazonia 

Parque Perla 
Mejora la calidad de imagen ciudad Mejoramiento de los atractivos 3628,80 Dic. 2019 proceso de contratacion  No Aplica 

Estructura Adecentamiento de todas las areas del Perla Mejorar la imagen del atractivo turistico Mejoramiento de los atractivos 8000,00 Dic. 2019 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento Templado de linea de Canopy (Parque Perla) Brinda seguridad usuarios Mejoramiento de los atractivos 1120.00 Dic. 2019 proceso contratacion  No Aplica 

Adecentamiento Reparacion de botes a Pedal (Perla) Mejora la atencion de servicios Mejoramiento de los atractivos 1512, 00 Dic. 2019 proceso contratacion  No Aplica 

Adquisicion
Adquisicion de materiales electricos para luminarias 

Parque del Sur 
Mejora la atencion de servicios Mejoramiento de la Ciudad 1856,33 Dic. 2019 proceso adquisicion  No Aplica 

Mantenimiento Cambio de Señaletica
Brinda una buena imagen del atractivo 

tursitico
Mejoramiento de los atractivos 8000,00 Dic. 2019 proceso adquisicion  No Aplica 

Adquisicion
Adquisicion de insumos quimicos para la limpieza pilteas 

Parque recreativo Nueva Loja 
Brindar materiales acordes para la limpieza Mejoramiento de la Ciudad 1037,40 Dic. 2019 proceso de compra  No Aplica 

Adquisicion Adquisicion de un Generador Electrico Dar mejoramiento a los espacios Mejoramiento de la Ciudad 840, 00 Dic. 2019 proceso de compra  No Aplica 

Estructura 
Cambio de pasamanos de la torre mirador del parque 

perla
Mejorar el espacio turistico Mejoramiento de los atractivos

8000,00

Dic. 2019 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento
Contratacion de pintura y mantenimiento de canoas del 

Parque perla
Mejor el espacio turistico Mejoramiento de los atractivos

8000,00

Dic. 2019 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion Febrero Mes de la Amazonia 2020
Brindar alternativas nuevas de esparcimiento 

familiar
Mejoramiento de los atractivos

89.600, 00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion
Proceso de elaboracion, reproduccion y edicion de una 

Guia Gastronomica del Canton 

Dar a conocer nuestra gastronomia a nivel 

local y nacional
Mejoramiento de la promocion turistica

8000,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Adquisicion
Materiales, para mantenimiento para el area recreativa 

del Parque Perla.
Mejor el espacio turistico Mejoramiento de los atractivos

8000,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento
Cambio de lonas publicitarias parque recreativo nueva 

loja
Mejor la informacion turistica Mejoramiento de la promocion turistica

7150,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

12 de 17 Literal k



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

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Capacitacion

Capacitacion levantamiento de la informacion 

gastronomica rescate e innovacion culinaria de la 

identida lago agrense basado en soberania alimentaria

Obtener una base de datos Mejoramiento de la Ciudad

7957,60

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Estructura 
construccion y colocacionde figuras de fauna 

representativa de la Amazoniz parque parla
Mejorar el espacio turistico Mejoramiento de la Ciudad

5000,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento Adecentamiento de todas las areas del perla Mejor el espacio turistico Mejoramiento de los atractivos

15000,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento Cambio de pasamanos torre mirador Mejor el espacio turistico Mejoramiento del atractivo

7938,00

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Mantenimiento
Cambio de lonas publicitarias parque recreativo nueva 

lona publicitarias del parque recreativo nueva loja 
Mejor la informacion turistica Mejoramiento de ciudad y atractivos

3079.33

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion

Capacitacion levantamiento de la informacion 

gastronomica rescate e innovacion culinaria de la 

identida lago agrense basado en soberania alimentaria

Obtener una base de datos Actualizacion de informacion turistica

7957.60

En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion
Proyecto de difusion de los atractivos turisticos de 

medios nacionales 
Difundir nuestras actividades Dar a conocer nuestos atractivos 5.500,00 En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion
Participacion en la tercera edicion gastronomica fiesta de 

las flores y las frutas.
Dar a conocer nuestros atractivos Dar a conocer nuestos atractivos 7.090,00 En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Promocion
Proyecto de actualizacion de informacion planta turistica 

lago agrio 
Obtener una base de datos Actualizacion de informacion turistica 7.000,00 En. 2020 proceso de contratacion  No Aplica 

Estructura Construccion de un culumpio gigante Mejor la informacion turistica Brindar nuevos espacios de recreacion familiar 15.000,00 En. 2020 proceso de contratacion  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 

ACCION SOCIAL 

 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 dic-20 0%
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Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Atención a Personas con 

Discapacidad

Proyecto de Atención a Personas con discapacidad 

(Equinoterapia, Fisioterapia, Hidroterapia y Canes)

Contribuir el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad, 

adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, 

mediante la rehabilitación con Equinos, 

Fisioterapia, Hidroterapia y Canes.

800 96.418,95 07/01/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Centro de Atención Residencial 

para el adulto Mayor
Centro Residencial del Adulto Mayor "Mis Años Dorados"

Atender a los Adultos Mayores de forma 

directa que se encuentran en situación de 

pobreza y extrema pobreza quienes recibirán 

atención personalizada de un equipo 

multidisciplinario

15 71.166,89 09/01/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Acogimiento Institucional Casa 

"Pequeños Valientes" 
Casa Hogar "Pequeños Valientes"

Participación  en centros educativos Apoyo 

pedagógico

Procesos judiciales

Servicio de alimentación

25 68.146,37 09/01/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Protección Especial Centro de Desarrollo Infantil Municipal

Alcanzar el máximo desarrollo integral 

posible en los 06 a 36 meses de edad, 

mediante procesos educativos de calidad, 

teniendo en cuenta la diversidad cultural, la 

equidad de género e inclusión, así como las 

necesidades educativas especiales.

30 68,018,30 02/03/2020
suspendidio por 

emergencia sanitaria
 No Aplica  No Aplica 

Atención al Adulto Mayor Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor

Atender a los Adultos Mayores de forma 

directa que se encuentran en situación de 

pobreza y extrema pobreza quienes recibirán 

atención personalizada de un equipo 

multidisciplinario.

70 96,419,00 04/03/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Proyecto de Atención 

humanitaria

Proyecto de ayudas exequiales a personas de escasos 

recursos económicos

Contribuir con las familias de escasos 

recursos económicos que hayan perdido sus 

seres queridos, mediante la entre de cofres 

mortuorios

101 16.000,00 07/04/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Salud

Proyecto de Servicios de Ambulancia (terrestre ) 

asistencia sanitaria para transporte de pacientes del 

Hospital Marco Vinicio Iza a casa de salud de segundo y 

tercer nivel del país

Transportar pacientes del hospital Marco 

Vinicio Iza hacia casas de salud de segundo y 

tercer nivel a nivel nacional mediante un 

servicio de ambulancias con personal 

capacitado, tecnología de punta, normas y 

procesos para disminuir la morbimortalidad  

de la provincia.

160 60.000,00 2702/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Proyecto de Atención 

humanitaria

Entrega de Ayudas Emergentes a Grupos Priortiarios 

(Enfoque Adulto Mayor y Personas con Discapacidad)

Brindar atención a  las familias afectadas por 

la emergencia sanitaria por la COVID-19. 
2000 15.000,00 23/03/2020

Al finalizar la 

emergencia sanitaria
 No Aplica  No Aplica 

Proyecto de Atención 

humanitaria

Entrega de Ayudas Emergentes a Grupos Priortiarios 

(Enfoque Adulto Mayor , Personas con Discapacidad, 

Mujeres Embarazadas, Movilidad Humana, Trabajo 

Informal y demás dentro del Grupo Vulnerable)

Brindar atención a  las familias afectadas por 

la emergencia sanitaria por la COVID-19. 
6000 150.000,00 09/04/2020

Al finalizar la 

emergencia sanitaria
 No Aplica  No Aplica 

Proyecto de Atención 

humanitaria “Mujeres Embarazadas”, 

Mi segundo encuentro de amor  

Ayudar con 160 kits a las madres que se

encuentran en periodo de gestación para se

mantengan en aislamiento social en el

cantón.

160 7907,2 08/05/2020 30/06/2020  No Aplica  No Aplica 
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Atención a Personas con 

Discapacidad

Proyecto de atención a Personas con discapacidad 

"Plena Inclusión en la Comunida"

Desarrollar, mantener y potenciar las 

habilidades, capacidades y destrezas de los 

usuarios del servicio a través de un trabajo 

diario sistemático y planificado que permite 

incrementar los niveles de autonomía e 

independencia respetando sus características 

y niveles de desarrollo. Además, se busca 

fomentar la participación activa de la familia 

y la comunidad, para generar cambios 

cualitativos que propicien la inclusión y 

reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad.

30 14.939,50 01/06/2020 31/12/202  No Aplica  No Aplica 

Protección Especial Erradicación de Trabajo Infantil

Desarrollar procesos y articulaciones 

intersectoriales de prevención y restitución de 

derechos de los niños, niñas, adolescentes en 

situación de trabajo infantil, en: educación, 

salud, recreación, ambiente sano, 

convivencia familiar, para la desvinculación 

de niñas, niños y adolescentes en actividades 

de trabajo infantil de 5 a 17 años.

80 75874,50 01/06/2020 31/12/202  No Aplica  No Aplica 

Desarrollo Infantil Integral Centro de Desarrollo Infantil convenio con el MIES

promover la protección integral a los niños 

niñas de cero a tres años de edad y de las 

mujeres gestantes para el ejercio de sus 

derechos y responsabilidades, a traves de la 

ruta integral de de antenciones que se 

ejecuta mediante atencion diarira y 

consergería familiar.

303 1.592.311,54 13/03/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Atención Intergeneracional

Adulto Mayor

Modalidad Atención Domiciliaria 

Atención Domiciliaria para el adulto mayor en el cantón 

Lago Agrio

Generar procesos inclusivos de personas

adultas mayores a través de los servicios de

atención y cuidado, que permitan la

recuperación, mantenimiento y desarrollo de

las habilidades funcionales de este grupo de

edad y la construcción de nuevos imaginarios

sociales sobre el envejecimiento dentro de la

familia y la comunidad.

200 21.000,00 22/07/2020 31/12/2020  No Aplica  No Aplica 

Atención en Hogar y la 

Comunidad para Personas con 

Discapacidad

Atención en el hogar y la comunidad en el Cantón Lago 

Agrio para las personas con discapacidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y

destrezas de los ciudadanos con

discapacidad atendidos y sus familias en

condiciones de pobreza extrema pobreza y

vulnerabilidad, a través de un trabajo

sistemático y planificado que permita

incrementar los niveles de autonomía,

capacidades sociales, familiares y

autodeterminación.

200 20.000,00 22/07/2020 31/12/2020  No Aplica  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 29,77%

Programa de educación 

Ambiental
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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 87,00%

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 58,92%

Auditoría 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%

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%

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%

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%

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%

SERVICIOS PÚBLICOS

Programa 
Mantenimiento de ascensores y escaleras electricas del 

mercado central 

Mantener los dispositivos electronicos en

perfectas condiciones para el uso de usuarios

internos y ciudadania en general 

100,00 17.901,00 25/06/2019 25/06/2020

Programa 
Mantenimiento de ascensores y escaleras electricas del 

Centro Comercial Popular

Mantener los dispositivos electronicos en 

perfectas condiciones para el uso de usuarios 

internos y ciudadania en general 

100,00 1.209.60 03/03/2020 03/03/2021

Programa de educación 

Ambiental

Programa de monitoreo y 

remediación ambiental
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Permisos de inhumación 02/01/2020 31/12/2020 En ejecución  No Aplica 

Actualización de bases de datos: inhumaciones 02/01/2020 31/12/2020 En ejecución  No Aplica 

Administrativo Servicios funerarios prestados por el GADM Lago Agrio
Brindar servicios de calidad y oportunos en 

los cementerios de Nueva Loja 
175.200,00

MENSUAL

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

(30/09/2020)FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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