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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 110 - 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, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala Funciones.- Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguiente: .../... m) Regular y controlar el uso 
del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;

Que, mediante informe N° 55-DP- GADMLA de Gestión de Planificación, 
suscrito por el Arq. Nilo Muñoz Plaza, Director de Gestión de Planificación, en 
la parte fundamental, considera procedente lo solicitado por el Barrio El 
Naranjal y sugiere respetuosamente previo análisis respectivo el Concejo 
Municipal mediante Resolución autorice la siguiente nomenclatura para las 
calles del Barrio El Naranjal de la Parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio: - 
Calle naranjal, - Calle Colibríes, -Calle 15 de Julio, -Calle Geranios, - Calle 
Sabina, -Calle Olivos, - Calle 3 de Noviembre, -Calle Los Palmitos, -Calle las 
Rosas, - Calle Santa Rosa de Lima, - Pasaje Los Tulipanes, - Pasaje: 18 de Abril, 
-Pasaje Kiwi;

Que, en el Sexto 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° 55 -DP-GADMLA de 
Gestión de Planificación, sobre nomenclatura de las calles del barrio 
Naranjal;

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,

Que el informe N° 55 -DP-GADMLA de Gestión de Planificación, sobre 
nomenclatura de las calles del barrio Naranjal, pase a la Comisión Obras Públicas 
y Urbanismo.--------------------------------------------------------------------------------------
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