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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 

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 

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 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 Acta provisional 21/09/2020  No Aplica 

Plan Operativo Anual - POA y sus Reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones.
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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 

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 
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 

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 Acta Provisional 27/10/2020

 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 

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

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 11/01/2021

 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 
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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 Acta Definitiva 28/08/2020

 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 Acta Provisional 26/06/2020

 No Aplica 

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

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 

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 Acta Provisional 28/02/2020

 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 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 Acta Provisional 09/09/2020

 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 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 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 Recosntrucción y mejoramiento de la cancha cubierta del 

barrio Puerto Aguarico

Estructuras que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes Mejorar la calidad de Vida 24,862.00 10/02/2020 45 días Acta Provisional  05/08/2020

 No Aplica 
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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 

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  28/01/2021

 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 Acta Provisional  19/10/2020

 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 Acta Provisional 24/07/2020

 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 Acta Provisional 21/0/2020

 No Aplica 
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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 Acta Provisional 24/07/2020

 No Aplica 

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 Acta Provisional 23/10/2020

 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 Acta Provisional 23/10/2020

 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 Acta Provisional 11/01/2021

 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 Acta Provisional 16/10/2020

 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 despachda planilla 2 ( 13/11/2020)

 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 de aceras y bordillos 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 Acta Provisional 19/09/2020

 No Aplica 
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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 Acta Provisional 18/01/2021

 No Aplica 

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 

Adecentamiento de la sede barrial  del Comité 

Promejoras del Barrio San Francisco, ubicado en la calle 

Francisco de Orellana, Parroquia Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 12,872,67 45 días ´29/06/2020 Acta Provisional  20/09/2020

 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 Ejecución 

 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 Ejecución

 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 Ejecución 

 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 Ejecución

 No Aplica 

Estructura Construcción de un bloque de dos aulas en la Unidad 

Educativa Pacayacu de la Parroquia Pacayacu Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 99,999,31000 90 días 20/10/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Adecentamiento de la casa comunal del barrio brisas del 

Aguarico 2 de la Parroquia Nueva Loja Cantón Lago 

Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 16,484.73 45 días 16/10/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Adecentamiento del centro comercial popular ubicado en 

las calles francisco de orellana y 18 de noviembre, 

cantón Lago Agrio Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 30,075,06 45 días 03/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Construcción de cubierta metálica y graderio en la 

cancha de uso múltiple del Instituto Martha Bucaram de 

Roldos. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 116,084,24000 110 días ´08/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Adecentamiento de las instalaciones del  camal 

municipal del Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de vida 29/570,17 60 días 04/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Mejoramiento del Nuevo cementerio Municipal, sector 

norte de la Ciudad de Nueva Loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 395,005,13 70días 04/11/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Vial Asfalto de la calle eugenio espejo entre la calle sig sig y 

av. quito, en la parroquia nueva loja, cantón Lago Agrio Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 316,672,32 70 días 20/11/2020 Acta Provisional 

 No Aplica 

Estructura Construcción de un Laboratorio medico en la Parroquia 

Pacayacu. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 189,571,15 120 días 01/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 
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Estructura 

Construccion de cubierta metálica y grederio en la 

cancha de uso múltiple del Instituto Mrtha Bucaram de 

Roldos Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 116,084,24000 110 días 08/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura

Remodelación de la Red electrica en la calle sin nombre 

desde la calle carchi hasta la intersección de la imbabura 

y vía la laguna del barrio velaco ibarra, cantón lago 

agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 24,605,06 30 días 14/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura 

Reconstrucción de juegos infantiles del area recreativa 

del Barrio Luz y Esperanza, parroquia Nueva Loja 

Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 10,044,50 30b días 11/12/2020 Ejecución 

 No Aplica 

Estructura Construcción del Muro de contención en el parque el 

transportista de la Ciudad de Nueva Loja Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 148,740,792000 90 días 04/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estrcutura Mejoramiento del Parque Recreativo Simón Bolivar, 

ubicado en el sector oeste de la Ciudad de Nueva Loja Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 146,648,04 90 días 14/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura 

Construcción de la Vía de acceso a la casa de acogida 

Luis Vizueta y Obras complementarias en la casa de 

acogida Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 229,925,08 60 días 25/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura Regeneración de la intersección de la Av. Quito, Jorge 

Añazco y calle progreso, de la ciudad de nueva loja. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 381,777,71000 120 días 26/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura Mantenimiento de las instalaciones municipales de las 

diferentes bibliotecas municipales del Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 8,267,55 60 días 20/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura Construcción y mejoramiento de la Infraestructura 

deportiva de la Unidad Educativa Pacifico Cembranos Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 240,651,78 110 días 18/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

Estructura Adecentamiento de la Escuela Carihuayrazo ubicado en 

el recinto puerto rico del Cantón Lago Agrio. Mejorar la calidad de vida de los habitantes Mejorar la calidad de Vida 7,551,04 45 días 20/01/2021 Sin Anticipo 

 No Aplica 

EDUCACION Y CULTURA

Sociocultural

Fortalecimiento de la Actividad Comercial, Turística y 

Cultural que Fomente la Integración Familiar en el 

Cantón Lago Agrio.

Fortalecimiento de la Actividad Comercial, 

Turística y Cultural que Fomente la 

Integración Familiar en el Cantón Lago Agrio.

Fortalecer la Actividad Comercial, Turística y Cultural de 

los habitantes del cantón Lago Agrio.
30,053.87 Septiembre 2021 Febrero 2022

Proyecto previsto para la 

elaboración
No aplica
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Sociocultural
Fortalecimiento de las capacidades para promover 

emprendimientos económicos en el cantón Lago Agrio.

Fortalecimiento de las capacidades para 

promover emprendimientos económicos en el 

cantón Lago Agrio.

• Al segundo día de la adjudicación del contrato, 

el consultor ha presentado al director de la 

Gestión de educación, Cultura, Deportes y 

Recreación un plan de capacitación de los 

temarios de interés de los beneficiarios del 

proyecto.

• En mayo del 2020 se han capacitado 1.765,00 

personas.

• Al terminar la primera semana de julio se ha 

presentado y validado el informe final del 

proyecto.

150,000.00 Octubre del 2019 Junio 2021

En la ciudad de Nueva Loja, a 

los 18 días del mes de marzo de 

2020, se suspende el objeto del 

contrato GPS-GAMDLA 14-2020, 

es decir; los cursos de 

capacitación mientras dura el 

estado de emergencia sanitaria y 

existan medidas de seguridad, 

con la finalidad de evitar la 

propagación del virus, COVID-

19.

El 24 de septiembre del 2020 se 

firmó el ACTA DE REINICIO Y 

CONVALIDACIÓN DE PLAZO 

DEL CONTRATO ENTRE EL 

GADMLA y el SECAP", en la que 

se acordó reiniciar los cursos de 

capacitación a partir del 24 de 

octubre del 2020.

Al momento se cuenta con un 

avance del 36.12% de ejecución 

del contrato que corresponde a 

562 personas atendidas de 1556 

previstas, los 994 restantes 

faltan por capacitar.     

No aplica

Sociocultural
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 Junio del 2021

En proceso de actualización 

(2021) para la contratación del 

oferente

No aplica

Sociocultural
Emprendimiento con las organizaciones del cantón Lago 

Agrio.

Fortalecer los emprendimientos de 15 asociaciones del 

cantón Lago Agrio.
272,178.06 Febrero 2021 Abril 2021

Proyecto previsto para la 

elaboración
No aplica

Sociocultural
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 Junio del 2021

En proceso de actualización 

(2021) para la contratación del 

oferente

No aplica

Sociocultural
Adquisición de accesorios y mantenimiento de los 

instrumentos musicales de la banda la inclusiva.

Adquirir accesorios y mantenimiento de los 

instrumentos musicales de la banda la 

inclusiva.

Mantener funcional la Banda Municipal 19,069.34 Febrero 2021 Mayo del 2021
Proyecto previsto para la 

elaboración
No aplica

8 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

Sociocultural

Lago Agrio conectado socialmente desde casa en su 

cuadragésimo primer aniversario de

cantonización

Promover la participación de la ciudadanía en 

el Aniversario Cantonal 

Al 20 de junio de 2021 se ha homenajeado el cantón 

Lago Agrio en su cuadragésimo segundo aniversario de 

cantonización con la participación ciudadana conectado 

socialmente desde casa.

16,923.65 Abril de 2021 Julio de 2021
Proyecto previsto para la 

elaboración
 No Aplica 

1 Encuentro Cultural de la Chonta 
Primera semana de 

Abril 2021

Finales del mes de 

Abril 2021

Este proyecto no se ejecutó en el 

año 2020 por la Pandemia del 

COVID19. En este año el 

proyecto se encuentra en 

elaboración.

1 Encuentro de la guayusa
Primera semana de 

Mayo 2021

En el mes de Mayo del 

2021

Este proyecto en el año 2020 no 

se puedo ejecutar por la 

pandemia del COVID-19. El 

proyecto 2021 se encuentra en 

elaboración.

 1 Encuentro de Raíces Africanas 
Primera semana de 

Octubre
Octubre del 2021

Este proyecto en el año 2020 

no se pudo ejecutar  por la 

pandemia del COVID-19. 

Proyecto 2021 se encuentra 

en elaboración.

1 Encuentro Día de la interculturalidad
Segunda semana de 

Octubre

En el mes de Octubre 

del 2021

El proyecto 2020 no se pudo 

ejecutar por la pandemia del 

COVID-19. Proyecto 2021 se 

prevee ejecutarse siempre y 

cuando las condiciones lo 

permitan.

Social
Fortalecimiento y capacitación en artesanías, música, 

danzas autóctonas, medicina y saberes ancestrales.

Rescatar expresiones y prácticas culturales 

de las nacionalidades y pueblo.

2 talleres de capacitación en artesanía, música y danza 

a las diferentes nacionalidades y el pueblo afro.
15,000.00 Mayo del 2021 Septiembre del 2021

Proyecto 2020 no se ejecutó por 

el tema de la pandemia del 

COVID-19. En el 2021 se prevee 

ejecutarse siempre y cuando las 

condiciones lo permitan.

No aplica

Productivo
Promoción de la cultura y saberes ancestrales de las 

nacionalidades y pueblo afro para el desarrollo turístico

Rescate de prácticas gastronómicas de las 

nacionalidades y pueblo afro.

Fortalecer la diversidad gastronómica de las 

nacionalidades y el pueblo afro del cantón Lago Agrio.
- pendiente pendiente

Este proyecto fue planteado en 

el año 2020, no se ejecutó, en 

este año se solicitará reforma al 

presupuesto del 2021, para su 

ejecución.

Social
Promoción de la cultura y saberes ancestrales de las 

nacionalidades y pueblo afro para el desarrollo turístico

Fomento y fortalecimiento de la promoción 

del turismo comunitario como una alternativa 

para el desarrollo económico de las 

nacionalidades y el pueblo afro del cantón 

Lago Agrio.

2 señaléticas para las nacionalidades y 2 stands típicos 

en el territorio Afro y en una de las comunidades.
18,000.00 Septiembre del 2021 Diciembre del 2021

Proyecto 2020 no se pudo 

ejecutar por la pandemia del 

COVID-19. Proyecto 2021 se 

prevee ejecutarse siempre y 

cuando las condiciones lo 

permitan.

No aplica

Social
Capacitación en ramas artesanal, liderazgo y autoestima 

con enfoque de género e interculturalidad.

Fortalecer las capacidades de las mujeres del 

cantón Lago Agrio, para promover 

empoderamiento económico, dando 

oportunidades sociales y de género.

Capacitar en emprendimientos para el empoderamiento 

económico de las mujeres/expo feria asociativa, 

artesanal y gastronómica.

15,000.00 Junio 2021 Diciembre del 2021

Proyecto 2020 no se ejecutó por 

la pandemia. Proyecto 2021 en 

proceso de elaboración.

No aplica

Promoción de la cultura y saberes 

ancestrales de las Nacionalidades y el pueblo 

Afro para el desarrollo del turismo 

comunitario.

Social

Fortalecimientos de los saberes y ceremonias 

ancestrales de las nacionalidades y pueblo afro del 

cantón Lago Agrio

10,000.00 No aplica
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Social Campaña de prevención de la violencia de género.
Erradicar la violencia de género en centros 

educativos del cantón Lago Agrio.

Sensibilizar para  la erradicación de violencia de género 

en los centros educativos del cantón Lago Agrio.
5,000.00 Junio 2021 Diciembre del 2021

Proyecto 2020 se encuentra en 

financiero en proceso de pago y 

cierre. Proyecto 2021 en proceso 

de elaboración.

No aplica

Social
Erradicación de la violencia de género de mujeres 

adolescentes del cantón Lago Agrio

Realizar campaña de erradicación de la 

violencia de género de mujeres adolescentes 

del cantón Lago Agrio "Pinta el mundo de 

colores, Lago Agrio sin violencia 2021".

Participar con al menos 550 mujeres en la campaña por 

el Día Internacional de la Mujer.
10,000.00 Enero del 2021 Marzo del 2021

Proyecto 2020 cerrado. Proyecto 

2021 en proceso de elaboración.
No aplica

Social

Fortalecimiento de las capacidades para promover 

emprendimientos económicos para la autonomía de las 

mujeres "Semillas de colores y nuevos amaneceres"

Implementar talleres de capacitación de 

emprendimientos para el empoderamiento 

económico de las mujeres.

Sensibilizar a la población sobre los daños que causa la 

violencia intrafamiliar y de género.
8,000,00 Septiembre del 2021 Diciembre del 2021

Proyecto 2020 no se ejecutó por 

la pandemia. Proyecto 2021 en 

proceso de elaboración.

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.

Un número aproximado de 75 personas se beneficiarán 

en la parte deportiva recreativa a través de este 

proyecto interfamiliar.

5,477.64 Enero 2021 Noviembre 2021

Proyecto 2020 no se dio paso por 

la pandemia. Proyecto 2021  por 

elaborarse.

No aplica

Serán beneficiados todas la 17 escuelas deportivas de 

fútbol y básquet del GADMLA.
16,800.00 Enero del 2021 Marzo del 2021. Proyecto 2020 no se ejecutó por 

la pandemia. Proyecto 2021 por 

elaborarse.

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.

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.

- Pendiente -
Proyecto 2020 postergado por el 

tema de la pandemia.
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.

Se beneficiarán un aproximado de 500 niños de todas 

las escuelas del catón Lago Agrio.
3,500.00 Enero 2021 Noviembre 2021

Proyecto 2020 suspendido. 

Proyecto 2021 por elaborarse.
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 Abril del 2021 Diciembre del 2021.

Proyecto 2020 suspendido. 

Proyecto 2021 por elaborarse.
No aplica

Abastecer y renovar de implementos 

deportivos a las escuelas deportivas del 

GADMLA, par su permanente funcionamiento 

en cada una de las parroquias y 

comunidades.

Escuelas DeportivasSocial
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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 Mayo 2020 Marzo del 2021.

Aún los procesos de apoyo a las 

ligas barriales 2019 no se 

concluyen en su totalidad, ya que 

los mismos fueron subdivididos 

en procesos de acuerdo al bien 

adquirido, un 95% el proyecto 

está concluido, faltando dos 

procesos por concluir los cuales 

no fueron subidos al portal de 

compras públicas.

No aplica

Social Cuento infantil 2021

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.
8,000.00 Enero del 2021 Junio 2021

Proyecto 2020 ejecutado, se 

encuentra en el departamento 

financiero para el respectivo 

pago. Proyecto 2021 en proceso 

de elaboración.

No aplica

Social

Promoción y garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos respetando la diversidad étnica y cultural 

en el cantón Lago Agrio

Sensibilizar a la población sobre el cuidado 

de su cuerpo y sexualidad.
Concientizar a la población 3,000.00 Marzo 2021 Mayo 2021

Proyecto 2020 no se ejecutó por 

motivos de la pandemia. 

Proyecto 2021 en proceso de 

elaboración.

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.
37,500.00 Septiembre 2020 Junio 2021

Proyecto 2020 no se ejecutó por 

la pandemia del COVID-19. 

Proyecto 2021 por elaborarse.

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.
55,782.00 Septiembre 2020 Junio 2021

Proyecto 2020 no se cumplió por 

motivo de la pandemia del 

COVID-19. Proyecto 2021 por 

elaborarse.

No aplica

Social

Fortalecimiento Educativo mediante la provisión de 

Transporte Escolar a Estudiantes de la Unidad Educativa 

Jefferson Pérez de la parroquia Nueva Loja.

Proveer de transporte escolar a los 

estudiantes que viven en los recintos de la 

parroquia Nueva Loja, para mejorar las 

condiciones de vida y disminuir los índices de 

analfabetismo.

Brindar transporte a 25 estudiantes de la Unidad 

Educativa Jefferson Pérez.
18,750.00 Septiembre 2020 Junio 2021

Proyecto 2020 no se cumplió por 

motivo de la pandemia del 

COVID-19. Proyecto 2021 por 

elaborarse.

No aplica
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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 Septiembre 2020 Junio 2021

Proyecto 2019 pendiente el 

informe de cierre del proyecto. 

Proyecto 2020 no se elaboró por 

la presencia de la pandemia 

COVID_19. Proyecto 2021 por 

elaborarse.

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

Se entregó 2400 tablet periodo 

2019-2020.
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

La promoción 2018-2019 

segunda fase se encuentra 

calificada por la comisión técnica 

de becas y se encuentra en 

proceso de realizar los contratos, 

y 2019-2020 primera fase se ha 

receptado los requisitos hasta el 

15 de Noviembre.

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.

Presentaciones en los eventos cívicos, culturales y 

conmemorativos organizado por la municipalidad.
6,200.00 enero del 2021 diciembre del 2021

Elaboración de partituras 

musicales, ensayos permanentes 

con los integrantes de la banda 

musical para realizar la 

renovación y actualización de 

repertorio musical para futuras 

presentaciones solicitadas dentro 

y fuera del cantón.

No aplica

TURISMO

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Autorizacion de adquisicion de botes padal para laguna 

Julio Marin se actualizo requerimiento 2021

Para mejorar la calidad del servicio existente  

en este atractivo turístico
Mejoramiento de la Ciudad 6,720.00 11/03/2020 30 dias en proceso  No Aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Autorizacion  de proyecto plan de capacitacion planta 

turistícas del cantón lago agrio.

         Para mejorar la formación de los 

diferentes cectores turisticos 
Mejoramiento de la Ciudad 35,000.00 12/03/2020 30 días en proceso  No Aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Elaboracion de material promocional para el Cantón

Lago Agrio.

Que los visitantes puedan obtener acceso a

la información de los difirentes destinos

atractivos turisticos, a nivel local, nacional

mediante folletos y todo material promocional

que cuente con la marca turística de nuestro

cantón  mejorar la ciudad. 

  Difucion turistica de nuestro canton. 39,614.40 abr-20 45 dias por cancelar pago  No Aplica 
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Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Adecentamiento del salon de la ciudad, parque 

recreativo nueva loja se envio actualizacion de proceso 

año 2021

Adquiorir mobiliario, acorde a las

necesidades del espacio de reuniones. De

uso de la ciudadania en general. 

Dar un buen servicio de caliadad a los usuarios 21,372,76 mayo 04 /2020 30 dias en proceso  No aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Autorizacion del proyecto levantamiento linea base para 

aplicación a programa pueblos maginos.

Contribuir con las mejoras Socioeconomicas

local y turísticas .

Promover el desarrollo turístico y facilitar la

implementación de un modelo de desarrollo turístico

local .

7,000.00 abr-20 30 dias en proceso  No aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Propuesta levantamiento de inventario de atractivos 

turísticos del Canton Lago Agrio 

Desarrollar el desarrollo turistico cantonal

correspondiente a los gobiernos autonomos

Desentralizados Municipales y

metropolitanos. 

Impulsar el desarrollo turístico. 14,000.00 abr-20 - en proceso  No aplica  

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Inventario turistico se envio para actualizacion proceso 

año 2021

contar con informacion real sobre los lugares

que cuenta el canton turisticamente
Impulsar el desarrollo turístico. 7,000.00 - 30 dias en proceso  No aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto  de desarrollo de un producto turístico a travez 

de un prototipode APP, Para dispositivos moviles en la 

ciudad de Lago Agrio.

APP.ofrece al cliente este icono de manera

que el usuario pueeda sentirse seguro y

confiado de trasladarse de un lugar a otro.

Servicio integrado y comprometido 7,246.40 abr-20 30 dias en proceso  No aplica 

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto capacitacion y socializacion protocolos de 

bioseguridad para la planta hotelera del  Canton Lago 

Agrio .actualizacion de informe año 2021

Impulsar procesos de participación ciudadana

promocion y sostenibiliada de la actividad

turística .

Mantener el empleo y apoyar a las empresas a mitigar

el empleo y la liquidez y proteccion a las personas mas

vulnerables 

6,000.00 jul-20 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto de Galeria Lago Agrio Diverso actualizacion de 

informe año 2021

Orientado en la busqueda de soluciones y

alternativas para incorporar la presencia del

turistas en el cantón Lago Agrio .

Desarrollar el turismo sostenibley la conservacion de los

valores y mantenimientos de la calidad ambiental, socio

cultural y economico.

6,574.40 jul-15 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto de fortalecimiento de la promocion del turismo 

en el canton lago agrio

Mejorar y dar una buena imagen ante la

actual demanda turística. 

Mejorar la calidad de los servicios turísticos en

hospedaje y alimentación .
30,000.00 jul-23 30  dias en proceso  No aplica  

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.
Proyecto Turistico Gastronomico Curso de Gastronomia

Crear conciencia de la buena alimentacion y

a su vez ayudando a tener un mejor estilo de

vida .

Con el fin de enseñar a nuestros niños y niñas y hacer

diferentes  recetas faciles .
6,944.00 ago-13 30dias en proceso  No aplica  

Dirección Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto Turistico Visual Lago Agrio Naturaleza, 

Urbanidad y Cultura

Es de vital importancia para consolidar el

destino turístico.

Como parte de la demanda turística que tiene el cantón 

Lago Agrio , la gastronomia que es muy diferente  a la 

de otra región del  Ecuador .

6,160.00 ago-14 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección  Gestión de Turismo 

GADMLA
Autorizacion adquisición de Mobiliario.

Archivar materiales que diariamente son

ocupados por quienes laboran en la Direccion

de turismo del GADMLA.

Con la finalidad de conservar los bienes  de la mejor 

manera y garantizar que se encuentren en un sitio a 

corde para su uso diario,y bajo un buen resguardo 

garantizando su vida  util.

2,240.00 ago-25 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección  Gestión de Turismo 

GADMLA
Proyecto de Adquisicion  materiales 

Es considerado importante realizar la

adecuacion de estos sitios turisticos ya que

algunos estan siendo reactivadfos luego de la

emergencia sanitaria .

Atractivos Turisticos  de nuestra ciudad  que son 

visitados con mucha frecuencia  por las familias Lago 

Agrenses.

4,125.50 ago-25 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección  Gestión de Turismo 

GADMLA

Adquisicion de estanterias, puertas y protectores 

metalicos de diferentes medidas para ser utilizadas en 

los locales y bodega del parque recreativo nueva loja

Seguridad a los espacios que se encuentran

internamente como son : bares baterias

sanitarias del parque nueva loja

Con la finalidad de evitar que se presenten robos al 

interior de estos espacios 
4,076.80 ago-27 30 dias en proceso  No aplica 
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Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto de capacitacion y socializacion de protocolos 

de bioseguridad para la planta turistica del canton lago 

agrio

Concienciar a la ciudania sobre el buen uso

de los espacios publicos

Promover el desarrollo Turistico y  facilitar la 

implementacion de un modelo de desarrollo turistico 

local, promover el cuidado de los espacios publicos

14,000.00 sep-10 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Adquisicion  de carpas para eventos promocionales  y 

ferias turisticas.

Eventos que consisten en ferias turísticas,

campañas turisticas, mingas entre otras

actividades.

Con la finalidad de que el personal tecnico se expone 

diariamente en cada una de estas participaciones a nivel 

cantonal e incluso nacional a los cuales somos invitados 

, ya que es imortante contar con una proteccion al factor 

climatico.

1,484.00 sep-10 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto diseño de Circuitos turisticos para el canton 

lago agrio

Videos que permitan conocer a los visitantes

los diferentes atractivos turisticos
Fomentar el turismo a nivel nacional y local 7,000.00 sep-10 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto de bioseguridad para reapertura de espacios 

publicos como parques de la ciudad

Garantizar que los espacios se encuentren

con las normas de bioseguridad adecuadas

para la visita de los espacios

Gatantizar espacios bioseguros para la visita 6.000,00 sep-10 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Requerimiento de adquisicion bancas y remos para el 

parque Perla, se envio para actualizacion de proceso 

2021

Salvaguardar la seguridad de los visitantes a

este  gran atractivo turísticos.

Brindar un mejor servicio en los paseos  a canoas  a los 

visitantes de este importante  atractivo turístico.

6.608,00

oct-06 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA
Proyecto de Totems en atractivos turisticos

Poder informar a la ciudadania que nos visita

sobre los atractivos turisticos que cuenta lago

agrio

Facilitar el acceso a la informacion turistica de quienes 

nos visitan
7,772.80 oct-06 30 dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Propuesta de  reparaciones- preventivas del parque 

transportista

Garantizar que cada uno de los espacios

turísticos que son areas de esparcimiento

familiar.

Con el objetivo de brindar una buena imagen  de este 

sitio.
5.286.40 nov-16 30  dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyectos produccion de videos promocionales de los 

servicios que prestan los establecimientos  turísticos del 

Canton Lago Agrio .

Generar una mejor imagen ante la actual

demanda turística, radica en mejorar la

calidad de los servicios .

Generar una mejor imagen , mejorar la calidad de los 

servicios Turísticos.
19,600.00 nov-18    30-dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto diseño  de plantillas graficas y plantillas 

comunicacionales para la gestion de Turismo.

A portar a la promocion de los servicios, que

presta la planta turística.

Generar una mejor imagen , aportar a la promocion de 

los servicios que presta la planta turistica .
7.476.00 nov-18 30- dias en  proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto fortalecimiento  al turismo del canton Lago A 

grio.
Necesidad de reforzar la promocion turística. Finalidad de beneficiar los atractivos turísticos. 30,000.00 nov-16 30- dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto de adquisicion de camaras de vigilancia para 

ser ubicadas en el parque recreativo Nueva Loja 

Con el fin de garantizar en lo posible la

protección de sus bienes y fortalecer la

seguridad de todas las instalaciones del

parque recreativo Nueva Loja.

Brindar  seguridad y proteccion de sus bienes, equipos  

y personas  con la problemática de seguridad con un 

enfoque moderadoy amplio incorporando las 

instalaciones de camaras de video vigilancia.

26,979.01 nov-23 30 - dias en proceso  No aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA
Proyecto de la señalizacion turística

Con el fin de garantizar una adecuada

señalización turística .

La señalizacion turística se considera  como un lenguaje 

de comunicción  destinado a trnsmitir un determinado 

mensaje que ademas pueda organizar y brindar 

seguridad.

7,882.00 nov-20 30 dias en proceso  No aplica 

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

 Proyecto  producción ,diseño e implementación de la 

guia  de emprendimeientos  del  canton Lago Agrio.

Generar una mejor imagen ante la actual

nueva demanda turística.

Mostrar toedo lo quer tenemos  como cantón dentro de 

este nuevo escenario que avizora un turismo consiente 

y de apoyo a los emprendedores y microempresarios y 

pequeña empresa .

7,951.64 dic-15 30 dias en proceso  no aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Proyecto difucion del noticiero turistico del cantón  Lago 

Agrio que inclye actividades proyectos y operatividad de 

la gestión de turismo del municipio  del cantón Lago 

Agrio tierra de colores.  

Diseñar las estrategias de gestión para

impulsar el desarrollo del turismo en Lago

Agrio.

Fomentar la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales y culturales .
7.000.00 dic-15 30 dias en proceso  no aplica  

Dirección de  Gestión Turismo 

GADMLA.

Proyecto difusion de las actividades y produccion de la 

gestion de turismo y de la alcaldia en temas turisticos

Impulsar el desarrollo del turismo en Lago

Agrio.

Promover el desarrollo del ambito turísticoen el  cantóny 

por ende en la provincia para garantizar la realización 

del buen vivir.

6.200.00 dic-15 30 dias en proceso  no aplica  

Dirección de Gestión de 

Turismo GADMLA

Autorice proyecto plan de capacitación planta turística 

del cantón Lago Agrio.

Generar un a mejor imagen ante la actual

demanda  turística . 

Mejorar  la calidad de los servicios turísticos  en lo que 

concierne en hospedaje y alimentación.
11.200.00 dic-15 30 dias en proceso  no aplica 
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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-21 dic-21 0%  No Aplica 

ACCION SOCIAL 

Atención a Personas con 

Discapacidad

Proyecto de Atención a Personas con discapacidad 

(Equinoterapia, Fisioterapia, Hidroterapia y Canes)

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y 

mediante la Rehabilitación con Terapias 

Físicas, con Equinos (caballos), Fisioterapia, 

Hidroterapia y Canes del cantón Lago Agrio.       

373 97,977.11 05/01/2021 31/12/2021  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. 

137,000.00 ene-21 dic-21 4.82% No aplica

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.

0.00 oct-20 oct-21 0.00% No aplica

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 

45,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

Auditoría Ambiental 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. 
20,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

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. 
34,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

0.00 dic-21

No aplica

 No Aplica Social

Programa de monitoreo y 

remediación ambiental

1000 familias del sector rural informados. ene-21

Programa de educación 

Ambiental

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
0%
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Proyecto implementación de la celda 7 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.  

200,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

1 Estudio y diseño de la planta de tratamiento de

lixiviados y lodos

Contar con un estudio y diseño de la planta

de tratamiento y lixiviados y lodos para

fortalecer la operatividad del Relleno

Sanitario, en el cantón Lago Agrio.

1 estudio y diseño obtenido 80,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

1 Estudio y diseño de una planta de procesamiento de

basura orgánica

Contar con un estudio y diseño de una planta

de procesamiento de basura orgánica para

fortalecer la operatividad del Relleno

Sanitario, en el cantón Lago Agrio.

1 estudio y diseño obtenido 35,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

1 Proyecto de Cierre Técnico de Celda antiguas del

Relleno

Realizar un cierre técnico de la celda del

relleno, cumpliendo con la normativa

ambiental

1 celda realizado el cierre técnico 50,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

1 Proyecto de Mantenimiento de la piscina de

almacenamiento de lixiviados

Ejecutar un proyecto de mantenimiento e la

piscina de almacenamiento de lixiviados en

Relleno Sanitario

1 proyecto realizado en mantenimiento e la piscina de

almacenamiento de lixiviados en Relleno Sanitario
60,000.00 ene-21 dic-21 0.00%

Proyecto Vivero Forestal
1 Proyecto Producción de plantas forestales y

ornamentales en el Vivero Municipal

El GADMLA cuenta con un vivero forestal, y

ornamental para la repoblación de áreas

verdes y espacios públicos del cantón Lago

Agrio

1 vivero fortalecido y funcionando 48,840.00 ene-21 dic-21 0.00% No aplica

SERVICIOS PÚBLICOS

Programa 

Adecentamiento del Mercado Central del Canton 

Lago Agrio ubicado en la AV. Amazonas y 12 de 

febrero 

Mejoramiento de fachadas y estructruras

externas e internas del mercado central 
100% 91,137,26 23/07/2020 30/12/2020 en ejecucion No aplica

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% 17,901.00 25/06/2019 25/06/2020 terminado No aplica

Programa 

Implementacion de camaras de seguridad  en las 

dependencias de la Direccion de Gestion de Servicios 

Publicos- CCP. 

Seguridad a traves del circuito integrado de 

camaras en todos el perimetro interno y 

externo del mercado central 

100% 8.692.37 09/07/2020 15/07/2020 terminado No aplica

Programa 

Implementacion e instalacion de circuitos cerrados de 

seguridad en las dependencias de la Direccion de 

Gestion de Servicios Publicos  CCP.

Seguridad en todos el perimetro interno y 

externo del mercado central 
100% 1,106.56 09/07/2020 15/07/2020 terminado No aplica

Programa Adquisición de señalética para el CCP/CGLA.
Señaletica para piso en ad hesivo para 

distanciamiento social en el CCP y CGLA
100% 5.206.32 24/04/2020 15/06/2020 terminado No aplica

No aplica
Programa de monitoreo y 

remediación ambiental
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Programa Adquisición de ranger
Mantenimiento de los espacios verdes del 

CGLA.
100% 567.40 05/02/2020 16/07/2020 terminado No aplica

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 genera

100% 1.209.60 03/03/2020 03/03/2021 en ejecución No aplica

Programa 
Confección e instalación de cortinas área administrativa 

del Cementerio Municipal, ubicada en el CCP.

Genrar seguridad y comodidad al personal 

municipal y usuarios que requieren los 

servicios.

100% 7.799.66 02/06/2020 29/08/2020 terminado No aplica

Programa 
Mantenimiento preventivo y corectivo del ascensor del 

Centro Comercial Popular

Prevenir daños y mantener el funcionamiento del 

ascensor pora el servicios de los ciudadanos.

100%

1.209.60 01/01/2020 31/12/2020 20%

No aplica

MENSUAL

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

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; 

(31/01/2021)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:
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