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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 009 - GADMLA - 2019

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio,

C O N S I D E R A N D O :

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 oficio N° 15-GADMLA-2019, suscrito por el Abg. Vinicio 
Vega Jiménez en calidad de Alcalde del cantón Lago Agrio, en la parte 
pertinente manifiesta lo siguiente: En mi calidad de Alcalde del cantón Lago 
Agrio, me permito poner en vuestro conocimiento, que al haber sido concedida una 
audiencia con el señor Norman Maurice Armitage Cadavid, Alcalde de la ciudad 
de Santiago de Cali, de la república de Colombia, con quien en una reunión de 
trabajo, compartimos un dialogo sobre planificación y desarrollo de las ciudades 
modernas. Para el efecto, hice uso de los días lunes 07 y martes 08 de enero 
de 2019, con cargo a vacaciones anuales que por derecho me 
corresponden, dejando legalmente encargada la Alcaldía a la señora Evelin 
Ormaza, Vicealcaldesa del GAD Municipal del cantón Lago Agrio, mediante 
memorando 022, de fecha 04 de enero de 2019. Además dejo constancia 
que por la referida movilización, no estoy cobrando viáticos.

Que, en el séptimo punto del orden del día, de la sesión 
ordinaria, del once de enero del dos mil diecinueve, tal como 
consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del oficio 
Nro. 15-GADMLA-2019, sobre conocimiento de una audiencia con 
el señor Norman Maurice Armitage Cadavid, Alcalde de la ciudad 
de Santiago de Cali, de la república de Colombia, firmada por el 
señor Alcalde del cantón Lago Agrio Vinicio Vega Jiménez;

Que, luego del análisis del referido oficio, las señoras Concejalas, los 
señores Concejales y el señor Alcalde, votan por la moción 
presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por unanimidad,

R E S U E L V E :

Dar por conocido, el oficio Nro. 15-GADMLA-2019, sobre conocimiento 
de una audiencia con el señor Norman Maurice Armitage Cadavid, 
Alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, de la república de Colombia, 
firmada por el señor Alcalde del cantón Lago Agrio, Vinicio Vega 
Jiménez.— ------------------ ---------------- ---------------------------------------


