
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

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

Ø  El día 12 de diciembre 2020, Organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire

Paz, entrego a la ciudadanía de la Parroquia Nueva Loja la obra: “26 paradas de buses en diferentes

puntos”.

 El día 19 de diciembre 2020, Organización del evento de inauguración, donde el Ing. Abraham Freire Paz, 

entrego las  obras: 

-“Entrega de escrituras del Barrio San Diego”.

- “Reconstrucción de la cancha de uso múltiple, construcción de cubierta y graderíos, en el Barrio 22 de

Agosto.  

-“Mejoramiento y reconstrucción de la cancha de uso múltiple y área recreativa de la Escuela Uní docente, 

Luis Estupiñan, adicional se trabajó en el mantenimiento del acceso lateral, replanteo y nivelación de las

canchas de vóley, mejoramiento de la cancha de futbol y construcción de jardines tipo asientos parroquia

General Farfán”  

31/12/2020

MENSUAL

JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

LUIS GALARZA CADENA 

galarza.luis@lagoagrio.gob.ec

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 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 Diciembre 2020
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