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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 013 - GADMLA - 2016

L Q G Ó ^ R I O
Tierra dt fu te  tmf>r<dcdira.

El Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 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, la Unidad de Desarrollo Sustentable, tiene como objetivo el desarrollo 
económico sostenible del cantón, mediante la elaboración y comercialización de 
derivados de caña de azúcar, fomentando la cadena agro industrial del indicado 
producto;

Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante informe N° 001-CPP- 
2016, remite el Proyecto de Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de Creación 
de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable (UMDS), para que sea aprobada 
en segundo y definitivo debate. Como antecedente la Dirección Financiera, emite la 
recomendación mediante oficio N° 0111 DF-GADMLA, en la que sugiere se le dé 
autonomía administrativa y financiera a la Unidad de Desarrollo Sustentable, 
siempre que los resultados estén encaminados a mejorar la productividad y 
rentabilidad de la fábrica. Teniendo los informes favorables de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, a fin de que se lleve adelante esta autonomía, el 
Concejo Municipal, mediante resolución N° 085-GADMLA-2015, aprueba en 
primer debate este proyecto de ordenanza. Nuevamente la Comisión de 
Planificación y Presupuesto mediante el informe antes señalado, sugiere que se 
apruebe en segundo y definitivo debate con una modificación transitoria;

Que, en el Tercer Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del vein tidós de enero del dos m il d ieciséis, tal como consta en 
el acta de esta sesión: Análisis y Resolución del Informe N° 001-CPP- 
2016 de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación 
en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que Reforma a 
la Ordenanza de Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo 
Sustentable;

Que, luego del análisis y debate sobre este informe, los señores 
Concejales, Concejalas y el señor alcalde, ante moción presentada, en uso 
legal de sus atribuciones y por Unanimidad,

R E S U E L V E N :



Aprobar el Informe N° 001-CPP-2016 de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre aprobación en segundo y definitivo debate, del Proyecto 
de Ordenanza que Reforma a la Ordenanza de Creación de la Unidad 
Municipal de Desarrollo Sustentable, con las recomendaciones hechas por el 
señor Concejal Gandhy Meneses.

• En el texto de la ordenanza en la letra c) se suprima la frase y 
venta, ya que hay dos sinónimos.

• En la letra d) se suprima la frase del Cantón Lago Agrio....................
- LO CERTIFICO.-

in G randa Sacapi 
UO GENERAL

Nueva Loja enero 22, 2016
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