
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 003- GAI)1V1LÁ - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado M unicipal de Lago Agrio,

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;.../...;

Que, de acuerdo al Art. 57 del literal x) del COOTAD., le corresponde al 
Concejo Municipal, regular y controlar, mediante la normativa cantonal 
correspondiente el uso de suelo en el territorio del cantón, de 
conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 
urbanístico de la tierra;

Que, es competencia municipal, planificar, regular y controlar el tránsito 
y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, mediante informe N° 002 -DP-GADMLA-2016, suscrito por el Arq. 
Santiago Santamaría, en relación a la petición hecha por la Compañía de 
camionetas “Brisas del Aukayacu”, a fin de que se les asigne una parada 
en la Parroquia El Eno. El referido informe en relación a este pedido 
recomienda que es procedente otorgarles la parada a la mencionada 
compañía de transportes, de acuerdo a las condiciones técnicas 
formuladas en el informe N° 250 JPU-2015, suscrita por el Arq. Jacinto 
Ulloa, Jefe de Planeamiento Urbano, esto es en una área de 62.50 metros 
cuadrados. Informe que se lo remite al Seno del Concejo Municipal para 
su respectiva resolución:

Que, en el Cuarto Punto del orden del día de la sesión O rdinaria, 
del ocho de enero del dos m il d ieciséis , tal como consta  en el 
ac ta  de es ta  sesión: Análisis y  resolución del inform e N° 002- 
DP-GADMA-2016, de la D irección de Planificación, sobre 
A utorización de parada de com pañía de cam ionetas doble 
cabina “Brisas del Aukayaku” S.A. en  la parroquia El Eno 
del cantón  Lago Agrio;

Que, luego del análisis sobre este oficio los señores Concejales, 
Concejalas y el señor alcalde, ante moción presentada, en uso legal de sus 
atribuciones y por Unanimidad,
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R E S U E L V E N :

Que el Informe N° 002- DP-GADMA-2016, de la Dirección de 
Planificación, sobre Autorización de parada  de com pañía de 
cam ionetas doble cabina “B risas del A ukayaku” S.A. en  la 
parroquia El Eno del cantón Lago Agrio, pase a  la Comisión de 
Servicios Públicos, para  que analice, socialice y rem ita el respectivo 
informe al Concejo p ara  su aprobación.................................. .........................
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