
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 
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enero del 2019

Biblioteca Virtual Biblioteca virtual
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de cuentas 20219
Acta de Corresponsabilidad y Compromisos  Rendición de Cuentas periodo 2020

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

                                                                      REUNIÓN

Reunion de trabajo 2021
Ø  Miércoles 24 marzo 2021, Organizamos una reunión con el Barrio Central de la Parroquia General

Farfán, donde el Ing. Abraham Freire Paz, escucho las necesidades de la ciudadanía. 

INAUGURACIONES

Sábado 06 de marzo del 2021, Organizamos el evento de inauguración donde el Ing. Abraham Freire

Paz, entregó  las obras: 

-Construcción de una cubierta metálica y graderío en la cancha de uso múltiple del Instituto Martha

Bucarán de Roldos.  

- -Construcción de alcantarillado sanitario en el Barrio Corazón de Jesus, de la Parroquia Santa Cecilia.    

Sábado 13 de marzo 2021, Organizamos el evento de inauguración donde el Ing. Abraham Freire Paz,

entregó  las obras: 

-Construcción de la cancha sintética en el Recinto Puerto Nuevo, de la Parroquia Pacayacu.

-Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, apertura y mejoramiento a nivel

subrasante  en las calles del Barrio 25 de Octubre de la Parroquia Pacayacu.

Sábado 20 de marzo 2021, Organizamos el evento de inauguración donde el Ing. Abraham Freire Paz,

entregó  las obras: Construcción de un bloque de aulas en la Unidad Educativa Pacayacu.

-Construcción de hacerlas y bordillos en el Barrio Aguarico Mirador de la Parroquia Nueva Loja.

Ø  Sábado 27 de marzo 2021, Organizamos el evento de inauguración donde el Ing. Abraham Freire Paz,

entregó  las obras: Ampliación de la casa comunal  de la comuna Kichwa Sarayaku.

SOCIALIZACIÓNES 

Sábado 13 de marzo 2021, Organizamos el evento de socialización y colocación de la primera piedra de

la Obra: Construcción de sistema de agua potable, Recinto Piedra Dura de la Parroquia El Eno.

Martes 16 de marzo 2021, Organizamos el evento de socialización de la Obra: Asfaltado y Recapeo de la

Calle 12 de Febrero. 

  Martes 23 de marzo 2021, Organizamos el evento de socialización de la Obra: Asfaltado de las calles

Catacocha, Rumiñahui, Napo, Tahuantinsuyo y Pampite de la Parroquia Nueva Loja.

Ø  Jueves 25 de marzo del 2021, Organizamos el evento de socialización de la Obra: Ampliación de la red

del sistema de  alcantarillado sanitario en el Barrio SOMCLA. 

Ø  Sábado 27 de marzo 2021, Organizamos el evento de socialización de la Obra: estudios para

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de los barrios: Lucha de los Pobres, El

Porvenir, Jaime Hurtado, Nuevo Israel, San Diego, 24 de Noviembre y las Orquídeas de la Parroquia Santa

Cecilia.

Ø  Martes 30 de marzo 2021, Organizamos el evento de socialización de la Obra: Asfaltado de la Calle

Carchi  de la Parroquia Nueva Loja.  
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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.
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