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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 107 - 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° 006-CPP-2017 de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Concejo 
No. 006-GADMLA-2017 de fecha 13 de enero del 2017, en la que el 
Concejo Municipal por unanimidad resuelve: “Devolver el Informe No. 012- 
CPP-2016, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 
Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social del GADMLA, a la Comisión de Planificación y Presupuesto, 
para que se tome en cuenta los aspectos que se ha considerado y coincidido 
en este debate, y con el asesoramiento adecuado se presente un informe final 
a este Concejo”.

Al respecto, la Comisión en referencia informa al Sr. Alcalde y al Concejo en 
Pleno lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) Con fecha 03 de febrero del 2017, mediante Informe No. 006-OF.P.C.- 
GADMLA-2017, la Ing. Leida Armijos -  Jefa de la Unidad de Participación 
Ciudadana del GADMLA, remite un borrador de propuesta de la Ordenanza 
que Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control 
Social del cantón Lago Agrio;

2) El 06 de febrero del año 2017, se reúne en sesión extraordinaria la 
Comisión de Planificación y Presupuesto, con la presencia de la Sra. Evelin 
Ormaza Santander, Sr. Javier Pazmiño Calero y Sra. Frine Miño Jiménez, en 
sus calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente; y conjuntamente 
con el Dr. Willán Villarreal -  Delegado del Procurador Síndico, C.P.A. 
Gustavo Vintimilla -  Director de Gestión Financiera y Económica, Ing. Leida 
Armijos -  Jefa de la Unidad de Participación Ciudadana, y el Lie. 
Gandhy Meneses Álvarez -  Concejal del cantón Lago Agrio, se procedió a 
realizar el análisis de la Resolución de Concejo No. 006-GADMLA-2017 y 
el Informe No. 006-OF.P.C.-GADMLA-2017 de la Unidad de Participación 
Ciudadana, inherentes al Proyecto de Ordenanza antes mencionado. Reunión
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en la cual se resolvió: Solicitar al Procurador Síndico Municipal disponga a 
quien corresponda, que conjuntamente con la Jefa de la Unidad de 
Participación Ciudadana del GADMLA, y en un plazo de 4 días, incorporen, 
mejoren, amplíen y supriman sí es necesario, la exposición de motivos, los 
considerandos, el articulado, las disposiciones generales, transitorias, 
derogatorias y finales, de la propuesta original del Proyecto de Ordenanza que 
Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en 
el cantón Lago Agrio, presentado por la Ing. Leída Armijos -  Jefa de la 
Unidad de Participación Ciudadana mediante Informe No. 03-OF.PC- 
GADMLA-2015, tomando como base el Proyecto de Ordenanza que 
Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 
del GADMLA, aprobado en primer debate por el Concejo Municipal mediante 
Resolución No. 143-GADMLA-2015; y las observaciones y sugerencias 
realizadas por el Concejo en Pleno, en sesión ordinaria del 13 de enero del 
2017;

3) Mediante Oficio No. 042-AJ-GADMLA-2017, de fecha 15 de febrero del 
2017, el Dr. Leonardo Ordóñez Pifia -  Procurador Síndico Municipal, remite a 
la Comisión de Planificación y Presupuesto, las observaciones y sugerencias 
correspondientes del texto de la Ordenanza en referencia;

4) Con fecha 14 de marzo del año 2017, mediante Informe No. 017-OF.P.C.- 
GADMLA-2017, la Ing. Leída Armijos -  Jefa de la Unidad de Participación 
Ciudadana del GADMLA, hace llegar a la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, las sugerencias y cambios que ha creído necesarios realizarlos a 
la propuesta de Ordenanza antes mencionada, tomándose en cuenta las 
recomendaciones emitidas por el Procurador Síndico Municipal;

5) Mediante Oficio No. CPCCS-DSUC-2017-00126-OF, la Ing. María 
Soledad Orosco -  Delegada Provincial del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social -  Sucumbíos, expresa que se debe proceder de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana;

ó) El 15 de mayo del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con la presencia de la Sra. Eveiin Ormaza 
Santander, Sr. Javier Pazmiño Calero y Sra. Frine Miño Jiménez, en sus 
calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente de la referida comisión; 
reunión en la cual se procedió al análisis de las observaciones y sugerencias 
emitidas por el Procurador Síndico mediante Oficio No. 042-AJ-GADMLA- 
2017, la Unidad de Participación Ciudadana mediante Informe No. 017- 
OF.P.C.-GADMLA-2017, y Oficio No. CPCCS-DSUC-2017-00126-OF del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al respecto la Comisión 
antes mencionada, luego del análisis de rigor correspondiente, considera 
procedente aprobar las recomendaciones expuestas por el área jurídica y la 
Unidad de Participación Ciudadana del GADMLA.
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Por los antecedentes expuestos, y una vez que la Comisión de Planificación y 
Presupuesto del GADMLA, ha recabado toda la información y ha analizado 
las recomendaciones expuestas por la parte técnica y legal correspondiente, 
por unanimidad, sugiere al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal, se 
apruebe en Segundo y Definitivo Debate el Proyecto de Ordenanza que 
Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema de Participación 
Ciudadana y Control Social del cantón Lago Agrio, con los cambios que 
se encuentran insertos en la ordenanza en mención, misma que se anexa 
al presente documento con la respectiva Exposición de Motivos.

Que, en el Tercer Punto del orden del día, de la sesión Extraordinaria, del 
veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de 
esta sesión: Análisis y resolución del informe N° 006-CPP-2017, de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en 
segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que Conforma 
y Regula el Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana 
y Control Social del cantón Lago Agrio;

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

A probar el inform e N° 006-C PP-2017, de la  C om isión de 
P lanificación y P resu p u esto , sobre ap robación  en  segundo  y 
definitivo d eb a te  del Proyecto de O rd en an za  que C onform a y 
R egula el F uncionam ien to  del S istem a de P articipación  
C iu d a d an a  y  C ontrol Social del c an tó n  Lago Agrio, con  la 
m odificación siguiente: que en  las  d isposic iones tra n s ito ria s ,
p rim era  y seg u n d a , se le cam bie qu ince  po r se se n ta .------------------------

R E S U E L V E N

-LO CERTIFICO.-

N ueva Loja m ayo 25, 2017

ijam ín G ran d a  S acap i 
ETARIO GENERAL
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