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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 102 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del G obierno A utónom o D escen tralizado  
M unicipal de Lago Agrio,

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° 001- CE-GADMLA-2017 de la Comisión Especial 
“Junio Mes de las Expresiones Culturales, Turísticas, Deportivas y Recreativas 
Lago Agrio Emprendedor”, pone en consideración del Concejo lo siguiente:

1. Antecedentes

La “Ordenanza que estructura y reglamenta la Preservación, Mantenimiento y 
Difusión del Patrimonio Cultural; el Fomento de los Valores Cívicos; las 
actividades Turísticas, Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares; y Saberes 
Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del Cantón Lago Agrio”, fue 
aprobada por el pleno del Concejo Municipal de Lago Agrio el 29 de enero del 
2016, y sancionada el 3 de febrero del 2016.

Mediante resolución de Concejo No. 073, de la Sesión Ordinaria, realizada el 7 de 
abril se designa a la concejala Evelin Ormaza, como delegada del Concejo 
Municipal y mediante Resolución de Concejo No. 084, de la Sesión Ordinaria 
realizada en 21 de abril, se designa al concejal Gandhy Meneses, como delegado 
del Concejo Municipal.

Con fecha 26 de abril del 2017, mediante resolución Administrativa No. 028- 
GADMLA-2017, la Alcaldía de Lago Agrio, en base al artículo 8 de la “Ordenanza 
que Estructura y Reglamenta la Preservación, Mantenimiento y Difusión del 
Patrimonio Cultural; el Fomento de los valores Cívicos, las actividades Turísticas, 
Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares; y los Saberes Ancestrales de los 
Pueblos y Nacionalidades del Cantón Lago Agrio” designa a la Lie. Amada 
Solórzano como Coordinadora Técnica del Proyecto “Lago Agrio Emprendedor

Con fecha 9 de mayo del 2017, se integra la Comisión Especial “Junio Mes de las 
Expresiones Culturales, Turísticas, Deportivas y Recreativas Lago Agrio 
Emprendedor”, reunión en la que la Coordinación Técnica presenta un borrador del 
mencionado Proyecto para conocimiento y resolución de la Comisión, con un 
presupuesto de $179,734.00 valor que no incluye IVA. Mediante resolución No. 
001, la Comisión Especial RESUELVE: que el presupuesto propuesto para el 
fmanciamiento del Proyecto: “Junio mes de las expresiones Culturales, Turística, 
Deportivas y Recreativas Lago Agrio Emprendedor 2017” por el monto de
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2017”.
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$ 179.734,00 (ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100) 
(sin IVA) se ponga en conocimiento de la Dirección Financiera y Económica del 
GADMLA, para que se busque el financiamiento correspondiente, y se emita 
informe al respecto, en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

En reunión de la Comisión Especial “Junio Mes de las Expresiones Culturales, 
Turísticas, Deportivas y Recreativas, realizada el 12 de mayo de 2017, se analizó el 
Oficio N° 100-DGFE-GADMLA del señor Director Financiero, sobre el 
presupuesto “Lago Agrio Emprendedor 2017”, La Comisión, luego del análisis de 
rigor, mediante Resolución N° 002-CE-GADMLA, resuelve: aprobar el Proyecto 
Junio Mes de las Expresiones Culturales, Turísticas, Deportivas y Recreativas 
“Lago Agrio Emprendedor 2017” y someter el proyecto definitivo a consideración 
del Concejo para su conocimiento y aprobación, de acuerdo al litera c) del artículo 
5 de la “Ordenanza que estructura y reglamenta la Preservación, Mantenimiento y 
Difusión del Patrimonio Cultural; el Fomento de los Valores Cívicos; las 
Actividades Turísticas, Deportivas, Recreativas y Tradiciones Populares; y Saberes 
Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del Cantón Lago Agrio”.

2. Presentación del Proyecto

Con los antecedentes expuestos, sustentado en el artículo 5 de la “Ordenanza que 
Estructura y Reglamenta la Preservación, mantenimiento y Difusión del Patrimonio 
Cultural; el Fomento de los valores Cívicos, las actividades Turísticas, Deportivas, 
Recreativas y Tradiciones Populares; y los Saberes Ancestrales de los Pueblos y 
Nacionalidades del Cantón Lago Agrio”, y en cumplimiento de la resolución No. 
002-CE-GADMLA, la Comisión presenta el Proyecto: “Junio Mes de las 
Expresiones Culturales, Turísticas, Deportivas y Recreativas Lago Agrio 
Emprendedor 2017”, por el monto de $ 179,734.00, valor que no incluye IVA, para 
conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.

Que, en el Cuarto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del 
diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta 
sesión: C o n o c im ie n to  y  a p ro b a c ió n  d e l in fo rm e  N° OOl- CE- 
GADMLA-2017 de  la  C o m is ió n  E sp e c ia l “J u n io  M es de  la s  
E x p re s io n e s  C u ltu ra le s , T u r ís t ic a s , D e p o rtiv a s  y  R e c re a tiv a s  
Lago A grio  E m p re n d e d o r” , so b re  “P ro y e c to  Lago A grio 
E m p re n d e d o r  2 0 1 7 ” ;

Que, luego del análisis del referido informe y documentación, por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y de la señora Vicealcaldesa y ante 
moción presentada, por unanimidad,

R E S U E L V E N :

Conocer y aprobar el informe N° 001- CE- GADMLA-2017 de la Comisión 
Especial “Junio Mes de las Expresiones Culturales, Turísticas, Deportivas y 
Recreativas Lago Agrio Emprendedor”, sobre “Proyecto Lago Agrio 
Emprendedor 2017”. Y que el contenido de las actividades de fomento y difusión
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cultural, que se resuelva auspiciar y promover es de exclusiva responsabilidad del 
área Financiera y de los personeros de esta entidad, que ejecuten estos proyectos,
de acuerdo a las normas de control público.............................. ........................ ...........
-LO CERTIFICO.-

N ueva Loja m ayo 19, 2017
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