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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 019 - CADMI A - 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: 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 Constitución de la República del Ecuador, dentro del Sistema Nacional 
de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y 
promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación 
artística, y la producción, difusión y distribución; disfrute de bienes y servicios 
culturales;

Que, son funciones del Gobierno Municipal, promover y patrocinar las culturas, las 
artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 
cantón;

Que, del informe N° 08- CECD-2015 de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes, sobre aprobación en segundo debate del Proyecto de Ordenanza 
que Estructura y Reglamenta la Preservación, Mantenimiento y Difusión del 
Patrimonio Cultural; el Fomento de los Valores Cívicos; Las Actividades 
Turísticas, Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares; y los Saberes 
Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades. Considerando que este 
proyecto de ordenanza fue aprobado en primer debate, mediante resolución 
de Concejo N° 089-GADMLA-2015. Proyecto que recoge el aporte de las 
Direcciones de Educación, Cultura y Deportes, de la Dirección de Turismo, 
de la Directora de la DMDS, así como las sugerencias y observaciones 
dadas por el Procurador Síndico, mediante oficio N° 218- GADMLA-2015. 
Con estos antecedentes la Comisión de Educación Cultura y Deportes, en 
sesión extraordinaria del 02 de diciembre del 20115, resuelve: Sugerir al 
Concejo que se apruebe este proyecto en Segundo y Definitivo Debate;

Que, del informe N° 001- CECD-2016 de la Comisión de Educación, Cultura 
y Deportes, considerando que este proyecto de ordenanza fue aprobada en 
primer debate, mediante resolución de Concejo N° 089-GADMLA-2015 del 17 
de abril del 2015. La Comisión antes señalada, en reunión del 07 de enero 
del 2016, resuelve elaborar el informe de Comisión, antes signado, en el 
cual se agrega todas las recomendaciones sugeridas en la sesión de Concejo 
del 11 de diciembre del 2015, y resuelven recomendar al Concejo, que se 
apruebe en segundo y definitivo debate este proyecto de ordenanza;
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Que, en el Tercer Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del vein tin u eve de enero del dos m il d iecisé is , tal como consta 
en el acta de esta sesión: Análisis y resolución, del informe N° 001- 
CECD-2016 de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, sobre 
aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que 
Estructura y Reglamenta la Preservación, Mantenimiento y Difusión del 
Patrimonio Cultural; El Fomento de los Valores Cívicos; Las Actividades 
Turísticas, Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares y los Saberes 
Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del Cantón Lago Agrio;

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,

Que se apruebe el informe N° 001 de la Comisión de Educación Cultura y 
Deportes, Por lo tanto se apruebe en segundo y definitivo debate el Proyecto 
de Ordenanza que Estructura y Reglamenta la Preservación, Mantenimiento y 
Difusión del Patrimonio Cultural; El Fomento de los Valores Cívicos; Las 
Actividades Turísticas, Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares y los 
Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del Cantón Lago 
Agrio, y en las Disposiciones Generales, Con las siguientes modificaciones: 
En la Derogatoria, modifiqúese por el siguiente texto: Deróguese las
siguientes ordenanzas: Ordenanzas que Establece el Carnaval Turístico del 
Cantón Lago Agrio; Ordenanza del Comité General Permanente de 
Festividades Yo nací en Lago Agrio; y, la Ordenanza de Educación, Cultura y 
Deportes en el Cantón Lago Agrio.

• En el Art. 1 literal g) se corrija la palabra pertenecía por pertenencia;

• En el Art. 9 en vez de la palabra Dirección debe ir la palabra Unidad.-
- LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N :

Nueva Loja enero 29, 2016
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