
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 092 - 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 N° 002- CIG-GADMLA-2017, la Comisión de Igualdad y 
Género del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, 
basada en lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) Mediante Resolución de Concejo N° 243-GADMLA-2017, de fecha noviembre 11 
del 2017, RESUELVEN: Que el Informe 005- 2016, de la Comisión de Igualdad y 
Genero, sobre aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza 
Sustitutiva que Regula la Organización y Funcionamiento de Protección Integral de 
Derechos en el cantón Lago Agrio, regrese a la mencionada Comisión, a fin que 
observe las recomendaciones hechas por el Pleno del Concejo, y que consta en el 
acta respectiva y se pida informe, Técnico, Jurídico y Financiero.

2) En Sesión Extraordinaria realizada el 04 de enero de 2017, se reúne la Comisión de 
Igualdad y Género, con la asistencia de la Concejala Frine Miño, el Concejal 
Gandhy Meneses Álvarez y la Concejala Flor Jumbo Campoverde, en sus 
calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente, donde se procedió al análisis 
de la Resolución de Concejo Nro. 243 -  GADMLA-2016, y a recoger las 
observaciones hechas por las señoras concejalas y concejal, así como los aportes 
realizados por los funcionarios: Lie. María Salinas - Secretaria Técnica del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Lago Agrio y el Ab. Jorge 
Acaro- Delegado del Procurador Sindico. Donde por unanimidad la Comisión 
Resolvió: Oficiar a Gestión de Procuraduría Sindica, Gestión Financiera y al 
Concejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Lago Agrio; con la 
finalidad que emitan el respectivo Criterio Jurídico, Informe Financiero e Informe 
Técnico al texto de la Ordenanza con los cambios realizados por la Comisión.

3) Con Oficio Nro. 015-DGFE-GADMLA, de fecha 05 de enero del 2017, suscrito 
por el CPA: Gustavo Vintimilla Velasco- Director de Gestión Económica y 
Financiera, en la parte pertinente informa: “De conformidad al Art. 549 del 
COOTAD, el Gobierno Municipal viene ejecutando proyecto con enfoque de 
atención a grupos de atención prioritaria, entre los cuales se incluyen al Concejo de 
Protección de Derechos...

4) Mediante Informe Nro. 005-CPDLA-2017, de fecha 09 de enero del 2017, suscrito 
por la Lie. María Salinas- Secretaria Técnica del CCPD-LA., y señala: “Es un



organismo de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la 
Sociedad Civil, goza de personería jurídica, de derecho público, en cuanto a su rol, 
funciones y presupuesto se rige a lo establecido en el Art. 598 del COOTAD,

5) Con Oficio Nro, 063-AJ-GADMLA-2017, de fecha 14 de marzo del 2017, 
suscrito por el Dr. Leonardo Ordoñez Pina -  Procurador Sindico, hace llegar el 
criterio jurídico, referente a los cambios realizados en todo el texto del Proyecto de 
Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y Funcionamiento del Sistema 
de Protección Integral de Derechos en el Cantón Lago Agrio.

6) En Sesión Ordinaria del 05 de abril del 2017, se reúne la Comisión de Igualdad y 
Género, con la asistencia de la Concejala Frine Miño, el Concejal Gandhy Meneses 
y el Concejal Miguel Pérez (Alterno de la Lie. Flor Jumbo Campoverde), en sus 
calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente, donde se procedió al análisis 
de la documentación y a recoger las observaciones hechas por la señora concejal y 
concejales, así como los aportes realizados por los funcionarios: CPA: Gustavo 
Vintimillla- Director Financiero, Lie. María Salinas - Secretaría Técnica del 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Lago Agrio y el Ab. 
Jorge Acaro - Delegado del Procurador Síndico.

Por los antecedentes expuestos y luego del análisis de rigor correspondiente en base a 
lo que determina la Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento Parlamentario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, la Comisión de 
Igualdad y Género por unanimidad Resuelve: Sugerir al Señor Alcalde y Concejo 
Municipal:

1) Aprobar en Segundo y Definitivo Debate el Proyecto de “ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN LAGO 
AGRIO”, que se adjunta al presente, con las siguientes modificaciones y que se 
encuentran insertas en el texto de la Ordenanza:

a) En todos los considerandos en los que se refieren al Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, cambiar la 
palabra: “Ordenamiento”, por la palabra: “Organización”.

b) Eliminar el considerando que hace alusión al Art. 57, literal b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD.

c) Eliminar el considerando que hace alusión al A rt 64, literal k) del Código 
Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización.

d) Eliminar la frase: “inciso 3o”, en el considerando que hace alusión al Art. 128 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD.

e) En el considerando que hace alusión al Art. 303, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, después del número 
“303”, agregar la frase “inciso cinco”.
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f) En el título del Proyecto de Ordenanza, después de la palabra: 
“FUNCIONAMIENTO”, agregar la frase: “DEL SISTEMA”.

g) En todos los artículos en los que se refieren al Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, cambiar la 
palabra: “Ordenamiento”, por la palabra: “Organización”.

h) En el artículo 8, después de la frase: “derecho público” cámbiese la frase: “..y 
de autonomía orgánica, funcional, administrativa y presupuestaria” por el 
siguiente texto: “se regirá de acuerdo a lo establecido en el Art. 598 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.”, el resto 
del texto se mantiene.

i) En el numeral 1 del Art. 9.-, se modifica el texto por el siguiente: “Participar 
en calidad de veedores en el proceso de selección de la Secretaria Técnica o 
Secretario Técnico del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos”.

j) Modificar el Art. 12, por el siguiente texto: “Art 12.- Financiamiento.- En 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 598 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es obligación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, asignar a este 
Consejo, los recursos humanos, económicos, técnicos y logísticos, necesarios.”.

k) En todos los artículos donde se encuentre las palabras “miembro” o 
“miembros” se cambia por las palabras: “integrante” o “integrantes”.

l) Modificar el texto del numeral 1 del Art. 16, por el siguiente: “1. Ser 
ecuatoriano o ecuatoriana por nacimiento o naturalización; o, extranjero 
debidamente legalizado en el país.”.

m) En todos los artículos donde se encuentre la palabra “Presidente”, agregar la 
frase: “o Presidenta”.

n) En el numeral 2 del Art. 31, después de la palabra “Derechos,”, agregar el 
siguiente texto: “entre uno a seis servidores o servidoras según los enfoques de 
igualdad.”

o) Al final del Art. 32, cambiar el “punto final” por un “coma” y agregar la 
siguiente frase: “en calidad de veedores.”.

p) En el Art. 34, a continuación del texto que expresa: “Articulación de las 
políticas de igualdad con el” agregar lo siguiente: “Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal, PD y OT,”.

q) En el Art. 35, después de la palabra: “presupuesto”, agregar el siguiente texto: 
“del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio,”.

r) Modificar el título del “CAPÍTULO VI”, por el siguiente: “DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTON LAGO AGRIO”.



s) En el Art. 40, después de frase: “organismos de consulta.”, agregar el siguiente 
texto: “El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, CCPD,”.

t) En el Art.46, después de la frase: “por parte del”, agregar el siguiente texto: 
“Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, CCPD,”.

u) Elimínese la Primera Disposición Transitoria.

v) En la Segunda Disposición Transitorita, después de la palabra “Interno”, 
cámbiese la “coma” por un “punto final” y elimínese la frase: “Estatuto Orgánico 
Funcional por Procesos y progresivamente la demás normativa interna que 
efectivicen su funcionamiento en cumplimiento con las Leyes Vigentes” . Esta 
Disposición Transitoria pasa a ser la Primera.

w) Cámbiese el texto de la Tercera Disposición Transitoria por el siguiente: “Los 
integrantes de la sociedad civil que vienen desempeñando sus funciones, 
continuarán ejerciéndolas hasta cumplir el período para el cual fueron electos.”. 
Esta Disposición Transitoria pasa a ser la Segunda.

x) Las Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta pasan a ser Tercera y Cuarta 
respectivamente.

y) Cámbiese el texto de la Sexta Disposición Transitoria por el siguiente: “La 
participación de los ciudadanos y ciudadanas para hacer uso de la silla vacía se 
regirá a lo dispuesto en la Ley, Reglamento de Participación Ciudadana, 
Ordenanzas y Reglamentos vigentes”. Esta Disposición Transitoria pasa a ser la 
Quinta.

z) Modifiqúese el texto de la Disposición Derogatoria por el siguiente: “Derogúese 
la Ordenanza que Organiza y Regula el Funcionamiento del Sistema Cantonal de 
Protección Integral de Derechos en el Cantón Lago Agrio, sancionada el 22 de 
octubre de 2014”.

aa) Modifiqúese el texto de la Disposición Final por el siguiente: “Esta Ordenanza 
entrará en vigencia cuando sea sancionada y publicada en la página web 
institucional; sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.”

Que, en el Cuarto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del cinco de 
mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta sesión: 
A n á lis is  y  re s o lu c ió n  d e l in fo rm e  N° 002-CIG  -GADM LA-2017  de 
la C om isión  de Igualdad y  G énero, sobre aprobación  en  
segu n d o  y  d efin itiv o  debate e l P royecto  de O rdenan za 
S u stitu tiv a  q u e  R egula la O rganización  y  F u n c io n a m ien to  de 
P ro tecc ió n  Integral de D erech os en  e l ca n tó n  Lago Agrio;

Que, luego del análisis y debate del referido informe, por parte de las señoras 
Concejalas, de los señores Concejales y  del señ o r Alcalde, por Unanimidad,
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* *G.A.D.M..
LfíGÓlTGRí

Tkrra J t tm ftrtdukra

R E S U E L V E N :

A probar el inform e N° 002-CIG  -GADM LA-2017, de la  C om isión de 
Igua ldad  y G énero, sobre ap robación  en  segundo  y definitivo debate  
el Proyecto de O rd en an za  S u s titu tiv a  que R egula la O rganización  y 
F u n c io n am ien to  de Protección In tegral de D erechos en  el can tó n
Lago Agrio.-----------------------------------------------------------------------------------------
-LO CERTIFICO.-
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