
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 024 - GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal del Gobierno Autónomo 
D escentralizado 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, en el Cuarto Punto del orden del día de la sesión O rdinaria, 
del cinco de febrero del dos m il d ieciséis, tal como consta  en el 
acta de es ta  sesión: Análisis y resolución del oficio N° GADMLA-SIN- 
041-2015 del señor Procurador Síndico, sobre aprobación en primer debate 
del Proyecto de Ordenanza para la Gestión y Manejo Externo de los 
Desechos Sanitarios Generados en el cantón Lago Agrio, presentado por la 
Concejala Evelin Ormaza Santander;

Que, el Concejo municipal en Pleno conoció el oficio N° GADMLA-SIN-041-2015, 
suscrito por el señor Dr. Homero Merino Báez, Procurador Síndico Municipal, en el 
cual presenta adjunto el Proyecto de ordenanza para la gestión y manejo de los 
desechos sanitarios generados en el cantón Lago Agrio, proyecto que es revisado por 
los Concejales y Concejalas y en sus conclusiones manifiestan que ya existe esta 
ordenanza debidamente aprobada y que lo único que se debe hacer es hacer algunas 
reformas para adaptarla a la normativa legal vigente;

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

Que el Proyecto de Ordenanza para la Gestión y Manejo Externo de los 
Desechos Sanitarios Generados en el cantón Lago Agrio, presentado por la 
Concejala Evelin Ormaza Santander, y revisada por Sindicatura, que regrese al 
señor Procurador Síndico, para que haga una constatación con la ordenanza 
vigente de la misma materia, y que presente específicamente sobre los artículos 
que no existan y los artículos que requieran su actualización, dados los 
decretos existentes posteriores a la aprobación de la ordenanza.---------------
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