
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 014 - GADMLA - 2017 

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal 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, mediante informe Nº 011- AJ-GADMLA-2017, suscrito por el Doctor Leonardo 
lsacc Ordóñez Piña, emite su criterio legal sobre Proyecto de Ordenanza que 
Reglamenta la Gestión, Administración, Mantenimiento y 
Funcionamiento de los Parques de la ciudad de Nueva Loja, en lo 
fundamental este informe, manifiesta, que tiene coherencia, y cumple 
con lo establecido en la constitución de la república, COOTAD y demás 
leyes conexas. Se adjunta al presente oficio el proyecto de ordenanza, 
propuesto por la Dirección de Turismo; 

Que, en el Sexto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del veinte de enero del dos mil diecisiete, tal como consta en el 
acta de esta sesión: Análisis y resolución del Oficio Nº 011- AJ- 
GADMLA-2017, del señor Procurador Síndico, sobre aprobación en 
primer debate del Proyecto de Ordenanza que Reglamenta la 
Gestión, Administración, Mantenimiento y Funcionamiento de los 
parques de la ciudad de Nueva Loja; 

Que, luego del análisis y debate del referido oficio, por parte de las señoras Concejalas, 
de los señores Concejales y del señor Alcalde y ante moción presentada, por 
Unanimidad, 

RESUELVEN: 

Que el Oficio Nº 011- AJ-GADMLA-2017, del señor Procurador 
Síndico, sobre aprobación en primer debate del Proyecto de 
Ordenanza que Reglamenta la Gestión, Administración, 
Mantenimiento y Funcionamiento de los parques de la ciudad de 
Nueva Loja, y pase a la Comisión de Legislación y Fiscalización y se 
haga las recomendaciones que correspondan.-------------------------------- 
-LO CERTIFICO.- 

, ueva Loja enero 20, 2017 


