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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 017 - 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, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde:... 
/...; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, le corresponde a la Municipalidad prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento; plazas de mercado y cementerios;

Que, del Oficio N° 22-DSP-2016, de fecha 14 de enero del 2016, presentado 
por el Alcalde del cantón Lago Agrio, Abg. Vinicio Vega, Presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos, Ing. Abraham Freire y Director de Servicios 
Públicos, Abg. Vicente Valarezo, pone a conocimiento del Concejo, sobre 
recorrido hecho por estos funcionarios, a los locales ubicados en la Av. 
Petrolera, en la Asociación Bahía Unidos Venceremos. En el mismo se 
señala los locales que se encontraban cerrados en tal recorrido, y presentan 
la propuesta de los locales que en forma definitiva deben declararse 
vacantes;

Que, en el Séptim o Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
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 Oficio N° 22-DSP-2016, 
suscrito por el Ab. Vinicio Vega Jiménez, Ing. Abraham Freire Paz y Ab. 
Vicente Valarezo Cueva, en sus calidades de Alcalde, Presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos y Director de Servicios Públicos del 
GADMLA, respectivamente; sobre informe de inspección realizada a los 
comerciantes ubicados en la Av. Petrolera;

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 Unanimidad,

R E S U E L V E N :



Que en relación a los locales que constan en los antecedentes se haga una 
nueva inspección y se apruebe el informe N° 22-DSP-2016, suscrito por el 
Ab. Vinicio Vega Jiménez, Ing. Abraham Freire Paz y Ab. Vicente Valarezo 
Cueva, en sus calidades de Alcalde, Presidente de la Comisión de Servicios 
Públicos y Director de Servicios Públicos del GADMLA, respectivamente; en 
lo que tienen que ver al tercer punto de los locales (51, 64, 67,71,72,77 y 78)
que constan en la propuesta......................................................................................
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero 22, 2016
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