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Acta de compromiso evento de rendición de cuentas 

20219

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

Asamblea Local Ciudadana conjunto con Participacion Ciudadana partcipo en elProceso de Rendición de 

cuentas del año fiscal 2019.

Asamblea local solicitó al GADMLA  información referente a la Gestión Institucional del año fiscal 2019 

para iniciar proceso de consulta ciudadana.

El Gobierno Autonomo del  Cantón Lago Agrio, debidamente representado por el Ing. Abraham Freire Paz, 

por otra parte los ciudadanos abajo firmantes integrantes de la Asamblea Ciudadana Local del Cantón 

Lago Agrio quienes conforman la mesa de evaluación  firman la siguiente Acta de compromiso del evento 

de Rendición de Cuentas periodo 2019.

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

INAGURACIONES

Sábado 07 de noviembre 2020, organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire

Paz, entregó  las obras:

-“Construcción de la casa taller en el Recinto los Orenses” de la Parroquia General Farfán.-“Construcción

de la Plazoleta del Pueblo de la Parroquia Nueva Loja”.

Organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire Paz, entrego  la Obra: 

“Construcción  de la casa taller en el Recinto Chiritza”. 

 Sábado 21 de noviembre 2020, Organización el evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Paz, 

entrego las obras: 

-“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el Recinto Yanayacu de la Parroquia el Eno”.

-“Adecentamiento del Centro Gastronómico de la Ciudad  de Nueva Loja”.

Ø  Lunes 23 de noviembre 2020, Organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire

Paz, entrego la obra: “Reconstrucción de la cancha de uso múltiple en la Escuela Diego Novoa de la

Parroquia General Farfán”. 

Sábado 28 de noviembre 2020, Organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire

Paz, entrego las  obras: 

-“Construcción de un bloque de Aulas y Área infantil en la escuela Martin Luther King del Recinto Corazón

Orense”.

-“Construcción de la segunda etapa del Alcantarillado Sanitario, Redes terciarias y principal para los

Barrios Arazá y San José de la Parroquia Nueva Loja”. 

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA.

Ø  Domingo 01 de noviembre 2020, Organización del evento de colocación de la primera piedra, donde el

Ing. Abraham Freire Paz, socializó con la ciudadanía la obra: “Mejoramiento del Nuevo Cementerio”.

 Miércoles 11 de noviembre 2020, Organización del evento de colocación de la primera piedra, donde el 

Ing. Abraham Freire Paz, socializo con la ciudadanía de la Parroquia Pacayacu las  obras: 

-“Construcción del sistema de agua potable en el Recinto Juan Montalvo”.

-“Ampliación de la red de agua potable en el Barrio las Orquídeas”.

- “Ampliación del sistema de agua potable, Alcantarillado Sanitario

 Jueves 12 de noviembre 2020, Organización del evento de colocación de la primera piedra, donde el Ing. 

Abraham Freire Paz, socializo con la ciudadanía de la Parroquia Pacayacu las obras: 

-“Construcción de una cancha sintética en el Recinto Puerto Nuevo.

-“Construcción de laboratorio médico en el subcentro de salud”.

-“Construcción de un bloque de aulas en la Unidad Educativa Pacayacu”.     

Ø  Viernes 13 de noviembre 2020, Organización del evento de colocación de la primera piedra, donde el

Ing. Abraham Freire Paz, socializó con la ciudadanía de la Parroquia Pacayacu la obra: “Ampliación de agua 

potable para las Asociaciones Agropecuarias, Pichincha 1 y  Puerto Rico”. 

Sábado 14 de noviembre 2020, Organización del evento de colocación de la primera piedra, donde el

Ing. Abraham Freire Paz, socializó con la ciudadanía de la Parroquia Pacayacu las obras: 

-“Construcción del sistema de agua potable para la Pre-cooperativa San Rafael”.
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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 2019

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

Inauguracion de obras mes de Noviembre 2020

Colocacion de la Primera Piedra-mes-noviembre-2020
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