
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 032 - GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo Municipal 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 44 de la Constitución, señala - El estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas

Que, el artículo 45 de la Constitución, dice. Las niñas, niños y adolescentes 
gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 
su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción.../...;

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes:.../...; j )  Implementar los sistemas de protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 
conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección 
de derechos de los grupos de atención prioritaria.../...;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe el trabajo infantil, la 
mendicidad y otras formas de explotación a niños, niñas, y adolescentes; y dispone 
la edad mínima, para el trabajo de los adolescentes, regulando los mecanismos que 
aseguren su protección, y la restitución de los derechos amenazados o vulnerados;

Que, mediante informe N° 002-2016, elaborado por la Comisión de Igualdad y 
Género, pone a consideración del alcalde y Concejo el proyecto de ordenanza 
denominado "O rdenanza que Regula la Im plem entación de Políticas Públicas 
de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en  el Cantón 
Lago Agrio, p ara  que sea aprobado en segundo y definitivo debate, tom ando 
como antecedente, su  aprobación en prim er debate, m ediante resolución N° 
123-GADMLA- 2013. Así como los inform es del P rocurador Síndico, H om ero 
M erino, en el m ism o m anifiesta, que el referido proyecto se ha m odificado de 
acuerdo a las disposiciones legales, constitucionales y convenio internacional 
de la OIT, el 18 de enero del 2016, así como se procede a realizar la 
socialización del referido proyecto de ordenanza; y, en sesión extraordinaria 
del 05 de febrero del 2016, la Com isión de Igualdad y Género, elabora el 
referido inform e, solicitando su  aprobación en segundo y definitivo debate de 
este proyecto de ordenanza;
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Que, en el Quinto Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del d iecinueve de febrero del dos m il d iecisé is , tal como consta en 
el acta de esta sesión: Análisis y resolución del informe N° 002-2016, de 
la Comisión de Igualdad y Género; sobre aprobación en Segundo y 
definitivo debate de la "Ordenanza que Regula la Implementación de 
Políticas Públicas de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo 
Infantil en el Cantón Lago Agrio;

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,

Aprobar el Informe N° 002- 2016, de la Comisión de igualdad y Género. Por 
consiguiente:
Aprobar en Segundo y definitivo debate el Proyecto de "Ordenanza que 
Regula la Implementación de Políticas Públicas de Prevención y 
Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el Cantón Lago Agrio. Con 
las siguientes modificaciones:
- En el Art. 11 se cambie la frase "de la Dirección de Educación, Cultura y 
Deportes y Unidad de Acción Social" por la frase la Secretaría Técnica del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Lago Agrio.
-En el Articulo 12, en vez de la frase "el departamento" se cambie por la frase 
la íefatura.
- En el Art. 9 y en las disposiciones Generales segundo inciso se cambie la
frase Ministerio de Trabajo por Ministerio de Relaciones Laborales.-------------
- LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N :

2




