
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 025 - 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: 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, de acuerdo al Art. 137 del COOTAD, es competencia de las municipalidades 
la prestación de servicios Públicos de agua potable en todas sus fases. Los 
servicios de agua potable que se presten en las parroquias rurales, deben ser 
coordinados con los Gobiernos Parroquiales de cada jurisdicción;

Que, la Comisión de Servicios Públicos presenta el informe N° 001-2016, para ser 
conocido por el Concejo Municipal en Pleno, en el mencionado informe se hace 
conocer que la Asamblea General de Usuarios del Sistema de Agua Potable de la 
Parroquia General Farfán, analizó el tema de la competencia del Agua Potable al 
Municipio del cantón Lago Agrio. Así mismo se conoce el informe N° 457- AJ- 
GADMLA-2015 de la Procuradora Sindica Subrogante, Abg. Martha Manosalvas, 
quien manifiesta que la competencia de este servicio es exclusivo de la Municipalidad. 
Por lo que la Comisión resuelve: Acoger este informe favorablemente;

Que, en el Quinto 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 informe N° 001-2016, de la 
Comisión de Servicios Públicos, sobre competencia del agua potable de la 
parroquia General Farfán;

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 el Informe N° 001-2016, de la Comisión de Servicios Públicos, sobre 
competencia del agua potable de la parroquia General Farfán, se eleve a 
Consulta al señor Procurador General del Estado, con el fin de que nos aclare 
las verdaderas competencias, que nos corresponde a la municipalidad.--------

R E S U E L V E N :

- LO CERTIFICO.-
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