
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 014 - GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal 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:... /...; 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.- Al Concejo Municipal le corresponde: c) Crear modificar,
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta 
y obras que ejecuta;

Que, mediante oficio N° 369- AJ- GADMLA -2015, suscrito por el Dr. Homero 
Merino, Procurador Síndico, adjunta el proyecto de ordenanza Sustitutiva que 
establece el cobro de tasas por prestación de servicios Técnicos - 
Administrativos y otros, que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago 
Agrio, presta a la ciudadanía, a fin de que el señor alcalde la ponga a 
consideración del Pleno del Concejo Municipal del Cantón Lago Agrio;

Que, mediante informe N° 003-CPP-2016, la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, considerando que, mediante resolución N° 244-GAGMLA-2015, 
resuelven aprobar en primer debate el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva, 
que Establece el Cobro de Tasas por Prestación de Servicios Técnicos- 
Administrativos y otros que el GADMLA presta a la ciudadanía, con el 
aporte técnico dado por la Dirección Financiera mediante oficio N° 016 DF- 
GADMLA-2016, la Comisión de Presupuesto, se reúne en sesión 
extraordinaria, el 14 de enero del 2016, y emite el nuevo informe y que 
consta, entre sus resoluciones, sugerir se apruebe en segundo y definitivo 
debate el proyecto de ordenanza antes señalado, en el mismo informe, se 
agrega un cuadro comparativo, de estos mismos servicios prestados y 
cobrados en otras municipalidades del país;

Que, en el Cuarto Punto del orden del día de la sesión O rdinaria, 
del vein tid ós de enero del dos m il d ieciséis, tal como consta  en 
el ac ta  de es ta  sesión: Análisis y Resolución del Informe N° 003-CPP- 
2016 de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en 
segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que 
Establece el Cobro de Tasas por Prestación de Servicios Técnicos- 
Administrativos y otros que el GADMLA presta a la ciudadanía;
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Que, luego del análisis y debate sobre este punto, los señores Concejales, 
las señoras Concejalas y el señor alcalde, ante mociones presentadas, en uso 
legal de sus atribuciones y por Mayoría,

R E S U E L V E N :

Aprobar en Segundo y definitivo Debate el Proyecto de Ordenanza 
Sustitutiva que Establece el Cobro de Tasas por Prestación de Servicios 
Técnicos- Administrativos y otros que el GADMLA presta a la ciudadanía,
incorporando los cambios realizados por los señores Concejales.—................
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero 22, 2016
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