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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 106 - 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° 14-2017 de la Comisión de Mercados, Ferias Libres, 
Abastos y Defensa del Consumidor, en referencia al proyecto de Ordenanza que 
Reforma los artículos: 4, 21, de la Ordenanza para el Ordenamiento, Organización, 
Funcionamiento y Control de las Actividades del Centro Gastronómico Lago Agrio, 
cumple en informar lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Resolución de Concejo Nro. 197-GADMLA-2016, de fecha 16 de 
septiembre de 2016, se aprueba en primer debate el Proyecto de Ordenanza que 
Reforma los Artículos 21 y 22 de la Ordenanza para el Ordenamiento, 
Organización, Funcionamiento y Control de las Actividades del Centro 
Gastronómico Lago Agrio;

2. Con Resolución de Concejo 295-GADMLA-2016, de fecha 30 de diciembre del 
2016, autoriza a la Comisión de Mercados, Ferias Libres, Abastos y Defensa del 
Consumidor, la recepción de la documentación pertinente, dirigida y sumillada 
por el señor Alcalde y asuma y resuelva los temas de adjudicación, reubicación y 
otros temas inherentes de los comerciantes que laboran en todos los edificios 
municipales construidos para las diferentes actividades comerciales en el cantón, 
hasta que se aprueben las reformas de las ordenanzas municipales que norman y 
regulan las actividades del Mercado Central, Centro Comercial Popular, Centro 
Gastronómico, Terminal Terrestre, Feria Libre, Plaza Piscícola, Mercado 
Provisional, Comerciantes de la Vía Gonzalo López Marañón (en proceso de 
aprobación), Parque Recreativo Nueva Loja y otros edificios municipales.

3. En sesión extraordinaria del 16 de enero de 2017, se realizó el análisis de la 
Resolución de Concejo mencionada en el numeral anterior y se resolvió realizar 
algunas modificaciones en la exposición de motivos, considerandos, articulado y 
el título; y, se solicitó a Procuraduría Sindica para que realice las observaciones 
del caso y emita su criterio legal;

4. Con Oficio Nro. 065-AJ-GADMLA-2017, de fecha 14 de marzo de 2017, 
suscrito por el Dr. Leonardo Ordóñez Piña-Procurador Síndico, en su parte
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pertinente señala “ ...En caso de ser aceptada la Reforma de los otros dos 
artículos sugeridos por la comisión» no tendría valor legal la aprobación de los 
mismos» pues se requieren dos debates; para ello será necesario considerar: a) 
que se reconsidere la aprobación únicamente de los dos artículos» y se apruebe 
en primer debate la Reforma de los cuatro artículos» b) Luego en otro debate 
podría ser aceptada la reforma total de la norma tratada que reformará parte de la 
Ordenanza...”;

5. Con fecha 05 de abril de 2017» se realizó la socialización de! Proyecto de 
Ordenanza que Reforma los artículos: 4» 21» 22 y 34 de la Ordenanza para el 
Ordenamiento» Organización» Funcionamiento y Control de las Actividades del 
Centro Gastronómico Lago Agrio» con los adjudicatarios del Centro 
Gastronómico, los cuales hicieron algunas sugerencias» entre las sugerencias 
m ás  importante que se los tome en cuenta para que en la Av. 20 de Junio se 
realícen eventos» a fin de dar vida al sector;

6. En sesión extraordinaria realizada el 02 de mayo de 2017, la Comisión de 
Mercados» Ferias Libres Abastos y Defensa del Consumidor, realizó el análisis 
del oficio N° 065-AJ-GADMLA-2017, de fecha 14 de marzo de 2017» suscrito 
por el Doctor Leonardo Ordóñez Pifia» Procurador Síndico del GADMLA» con la 
presencia del Concejal Abraham Freire, Vicealcaldesa Evelin Ormaza, Concejal 
Javier Pazmiño Presidente e integrantes respectivamente de la referida 
Comisión» conjuntamente con ios funcionarios del GADMLA: Abg. Jorge 
Acaro» Delegado del Procurador Síndico; Abg. Robinson Cuenca» Director de 
Gestión de Servicios Públicos y el señor Stalin Ordóñez» Administrador del 
Centro Comercial Popular.

Por los antecedentes expuestos la Comisión de Mercados» Ferias Libres» Abastos y
Defensa del Consumidor» por unanimidad RESUELVE: sugerir al Concejo en
pleno lo siguiente:

A Aprobar en Segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que 
Reforma los artículos: 4, 21» 22 y 34 de la Ordenanza para el 
Ordenamiento» Organización» Funcionamiento y Control de las Actividades 
del Centro Gastronómico Lago Agrio» con las modificaciones realizadas en 
la exposición de motivos» considerandos» articulado y el título» que se 
encuentran insertas en el Proyecto de Reforma que se adjunta al presente;

A Disponer a quien corresponda» que en el eronograma de actividades como 
son: Viernes Culturales» Fiestas del cantón Lago Agrio» Navidad y otras» se 
realicen eventos en el sector del Centro Gastronómico;

A Que» el Administrador del Centro Gastronómico Lago Agrio» realice 
inspecciones dos veces por semana como mínimo;

A Disponer al Director de Gestión de Servidos Públicos» conjuntamente con el 
administrador del C.G.L.A.» coordinen una fecha con los adjudicatarios» 
para que realicen una minga en el Centro Gastronómico;
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Que, en el Octavo 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: A n álisis  y  reso lu c ió n  d el inform e N° 14- 2 0 1 7  de la 
C om isión  de M ercados, Ferias Libres, A bastos y  D efen sa  del 
C onsum idor, sobre aprobación e n  segu n d o  y  d e fin itiv o  debate  
del p ro y ecto  de O rdenanza que R eform a e l A rtículo 21  y  2 2  
de la O rdenanza para e l O rdenam ien to , O rganización , 
F u n c io n a m ien to  y  C ontrol de la s  A ctiv id ad es d e l C entro  
G astron óm ico  Lago Agrio;

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,

Aprobar el informe N° 14- 2017 de la Comisión de Mercados, Ferias Libres, 
Abastos y Defensa del Consumidor, sobre aprobación en segundo y definitivo 
debate del proyecto de Ordenanza que Reforma el Artículo 21 y 22 de la 
Ordenanza para el Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y Control de 
las Actividades del Centro Gastronómico Lago Agrio.---------------------------------

R E S U E L V E N

-LO CERTIFICO.-

N ueva Loja m ayo 19, 2017

Dr. Beajfeüíiín-GraH^a S acap l
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