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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 009 - GADMLA - 2016
■i kj r
Tierra Je fu U  empreteciera

El Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
D escentralizado M unicipal de Lago Agrio,

C O N S I D E R A N D O :

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde:.../...; d) Expedir acuerdos o 
resoluciones en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- literal c) - Le corresponde al Concejo: Crear, modificar, exonerar 
o extinguir tasas y contribuciones especiales, por los servicios que presta y obras 
que se ejecute;

Que, el Concejo Municipal, mediante resolución N° 154- GADMLA-2015, del 21 de 
julio del 2015, aprueba en primer debate el Proyecto de O rdenanza de Remisión 
de Intereses, M ultas y Recargos sobre Tributos Locales A dm inistrados por el 
G A D M LA ;

Que, según informe N° 002-CPP- 2016 de la Comisión de Presupuesto, que 
tiene como antecedentes el oficio N° 0404 -AJ-2015, suscrito por el Síndico 
Municipal, expresa su aceptación de este proyecto con algunas 
modificaciones al proyecto de ordenanza antes referido. La Directora 
Financiera encargada Ing. Elena Abril en su parte resolutiva manifiesta su 
improcedencia a que se apruebe este referido proyecto, mediante oficio N° 
09-DF-GADMLA, en vista que los municipios van a estar afectados en sus 
presupuestos. Luego del análisis de estos informes, la Comisión sugiere al 
Alcalde y Concejo no admitir este proyecto de Ordenanza;

Que, en el Tercer Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del quince de enero del dos m il d ieciséis , ta l como consta en el 
ac ta  de esta  sesión: Análisis y Resolución del Informe N° 002-CPP-2016 
de la Comisión de Planificación y Presupuesto sobre Proyecto de 
Ordenanza de Remisión de Intereses, Multas y Recargos sobre Tributos 
Locales Administrados por el GADMLA;

Que, luego del debate del referido proyecto de ordenanza, los señores Concejales, 
Concejalas y la señora alcaldesa encargada, y con el voto en contra del señor Concejal 
Javier Pazmiño, ante moción presentada, en uso legal de sus atribuciones, por 
Mayoría,

R E S U E L V E N :

1



Que en la parte resolutiva del Informe N° 002-CPP-2016 de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, se cambie la frase No Admitir por Aprobar, 
para que el señor Alcalde en el plazo de ocho días, haga los ajustes 
pertinentes, haciendo uso del derecho al veto parcial o total que le 
corresponde. Por lo tanto: Aprobar en Segundo y Definitivo Debate el 
Proyecto de Ordenanza de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos sobre Tributos Locales Administrados por el GADMLA.—
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero 15, 2016




