
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 010 - GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado 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: 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, es competencia de la municipalidad promover el desanollo sustentable de 
su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a 
través de políticas públicas cantonales dentro de sus competencias;

Que, es competencia del Gobierno Provincial, el mejoramiento vial y construcción 
de vías en carreteras en los sectores rurales de la Provincia;

Que, la Municipalidad del cantón Lago Agrio, elaboró los estudios de asfaltado 
62Km Dureno - Puerto Nuevo -  Guarapera Pacayacu, según informe N° 001-2016 
de la Dirección de Planificación, estudios que según el informe deben ser 
entregados al Gobierno Provincial para su ejecución;

Que, en el Cuarto 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 
acta de es ta  sesión: Análisis y resolución del Informe N° 001-2016 de 
la Dirección de Planificación, sobre entrega de estudios de asfaltados 62 
Km Dureno -Puerto Nuevo -  Guarapera -Pacayacu;

Que, luego del debate y análisis del referido informe, los señores Concejales, 
Concejalas y la señora alcaldesa encargada, ante moción presentada, en uso legal de 
sus atribuciones, por Unanimidad,

Que se entregue los estudios de asfaltados 62 Km Dureno -Puerto 
Nuevo -  Guarapera -Pacayacu, bajo u n  convenio, en v ista que el 
municipio h a  invertido im portantes recursos, p a ra  que los ejecute
la Prefectura, por ser su  com petencia.----------------------------------------------
LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N :
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