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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 114 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal 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° 01 C.M- GADMLA-2017, la Comisión de Mesa, 
reunida, en sesión extraordinaria mantenida, el 16 de mayo de 2017, procede a 
analizar y formular recomendaciones de los siguientes temas: Conclusiones y 
recomendaciones, sobre la resolución de Concejo Nro.069-GADMLA-2017, 
asunto, el tema de concejales y altemos a fin de buscar las alternativas legales y 
resolver el tema de la ausencia de los Concejales suplentes; y, respecto al oficio 
Nro. 01 CA, suscrito por señor Cristian Naranjo, sobre su renuncia al cargo de 
concejal alterno.
PRIMERO.- Sobre el tema, recomendaciones sobre resolución de Concejo 
Nro.069-GADMLA-2017, asunto, el tema de concejales y altemos a fin de buscar 
las alternativas legales y resolver el tema de la ausencia de los Concejales 
suplentes. La Comisión de Mesa, a más de los criterios vertidos en la sesión por 
parte de sus integrantes, también analiza el expediente, presentado para este punto, 
principalmente los siguientes:

a.- La resolución de Concejo Nro.069-GADMLA-2017, asunto, el tema de concejal 
y alternos a fin de buscar las alternativas legales y resolver el tema de la ausencia 
de los Concejales suplentes. En Mismo que se basa en el informe jurídico de 
Sindicatura Municipal Nro.78-GPSM-2017, que su parte esencial, considera que 
debe aplicarse el derecho fundamental, que habla la Constitución Política del 
Estado, en el Art.76, esto es el debido proceso. Con la aplicación, que determina el 
literal “n” del Art.57, y el literal c, del Art.334 del COOTAD, que dice: una vez que 
se encuentra determinado la no asistencia a tres sesiones o más de uno de los 
concejales, el órgano legislativo puede resolver su remoción:
b) Se analiza la resolución de Concejo Nro. 042-GADMLA.2016, en la que 
resuelve: Que el oficio Nro. 074 AJ-GADMLA-2016, suscrito por el doctor 
Homero Merino Baez, Procurador Sindico del GADMLA, se dé por conocido, ya 
que es competencia del Consejo Nacional Electoral, investir su posesión.

Con los antecedentes expuestos, luego del análisis del expediente y debate del tema, 
la Comisión de Mesa, en relación este tema, recomienda al Concejo Municipal lo 
siguiente:
1) Se revea y se deje sin efecto la resolución de Concejo Nro.042-GADMLA-2016;

2) De conformidad al Art. 133, de 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,
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que en la próxima sesión del Concejo Municipal, se convoque al concejal alterno 
Robinson Cuenca Collaguazo, a fin de que sea principal izado;

SEGUNDO.- Con respecto al punto del oficio Nro. 01 CA, suscrito por señor 
Cristian Naranjo, sobre su renuncia al cargo de concejal alterno. El mencionado 
oficio, en la parte fundamental señala.../...En vista que me encuentro trabajando 
como funcionario público, con contrato ocasional, y al no poder principal izarme, 
por los motivos señalados, solicito a usted, ponga en conocimiento del Seno del 
Concejo a fin que se convoque y se asigne a quien corresponda de acuerdo a la ley. 
A afectos de plasmar lo solicitado, presento mi renuncia al cargo de concejal 
alterno, de la licenciada María Esther Castro, concejal principal.../...
Basados en el Art.40, de 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 Mesa recomienda, al Concejo en Pleno lo siguiente:
1) Que el Seno del Concejo, conozca y acepte, la petición de Nro. 01 CA., 
ingresada el 21 de abril de 2017, sobre renuncia al cargo de concejal suplente, por 
parte del señor Cristian Naranjo; y,
2) A fin de designar el concejal o concejala alterno/a de la Concejala María Esther 
Castro Yánez, se proceda de conformidad Art.167, y los artículos no numerados 
siguientes, de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia; para lo cual se 
procederá de acuerdo a los resultados numéricos de la lista 35, proporcionados por 
el Consejo Nacional Electoral.

Que, en el sexto punto del orden del día, de la sesión ordinaria, del dos de 
junio del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta sesión: 
Análisis y resolución del informe N° 01. C.M -GADMLA-2017 de la
Comisión de Mesa, referente recomendaciones, sobre resolución de Concejo 
N° 069 -  GADMLA-2017; y Renuncia al cargo de Concejal Alterno, por 
parte del señor Cristian Naranjo;

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,

R E S U E L V E N :

Aprobar el informe N° 01. C.M --GADMLA-2017 de la Comisión de 
Mesa, referente recomendaciones, sobre resolución de Concejo N° 
069 -  GADMLA-2017; y Renuncia al cargo de Concejal Alterno, 
por parte del señor Cristian Naranjo. Por lo tanto:
1) Se revé y se deja sin efecto la resolución de Concejo Nro.042- 
GADMLA-2016;
2) De conformidad al Arf. 133, de 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, que en la 
próxima sesión del Concejo Municipal, se convoque al concejal 
alterno Robinson Cuenca Collaguazo, a  fin de que sea 
principalizado;
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3) Se da por conocido y acepta, la petición de Nro. 01 CA., 
ingresada el 21 de abril de 2017, sobre renuncia al cargo de concejal 
suplente, por parte del señor Cristian Naranjo; y,
4) A fin de designar el concejal o concejala a lterno /a  de la Concejala 
María Esther Castro Yánez, se proceda de conformidad Art. 167, y 
los artículos no num erados siguientes, de la Ley Orgánica Electoral, 
Código de la Democracia; para lo cual se procederá de acuerdo a los 
resultados num éricos de la lista 35, proporcionados por el Consejo
Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------
-LO CERTIFICO.-

Nueva Loja junio 02, 2017

randa Sacapi
RIO GENERAL
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