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

ALCALDIA 
� 

lago agrio 
Calle 12 de Febrero y Colones. 

Teléfonos: 062 830 612 • 062 830 144 
Fax: 062830559 • Emoil: infoOlogoogrio.gob.ec 

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; ... / ... ; 

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

Que, mediante Informe No. 144-2020, de fecha 31 de diciembre de 
2020, la Gestión de Planificación del GADMLA, solicita al señor Alcalde, 
se digne remitir al Seno de Concejo para que en sesión de Concejo se 
Autorice lo siguiente: 

../ El financiamiento para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA 
CELDA Nº 6 DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL RELLENO 
SANITARIO DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS" CRÉDITO BDE. Por el valor de un millón 
doscientos veinte y nueve mil ochocientos treinta y tres con 
05/ 100 (USD 1,229. 833,05) dólares de los Estados Unidos de 
América . 

../ La obligación presupuestaria para el servicio de crédito y de la 
contraparte con el correspondiente número de partida . 

../ La autorización para que el representante legal (ALCALDE), pueda 
suscribir el correspondiente contrato de financiamiento y 
servicios bancarios . 

../ La autorización para comprometer los recursos de la cuenta 
corriente que mantiene el prestatario en el Banco Central del 
Ecuador, para el servicio de la deuda; y, 

../ Orden de débito de la cuenta corriente que el GAD Municipal de 
Lago Agrio, mantiene en el Banco Central del Ecuador, en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones con el Banco. 

Que, con Oficio No. BDE-SEG-2020-0497-0F, suscrito por la Abg. 
Jazmín Maribel Moyana Lucio, Secretaria General del Banco de 
Desarrollo del Ecuador BP, de fecha 30 de diciembre de 2020, se remite 
la Decisión de conceder un financiamiento a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, con cargo al Fondo 
BEDE-Ordinario PROSANEAMIENTO, por hasta un millón doscientos 
veinte y nueve mil ochocientos treinta y tres con 05/ 100 (USD. 
l '229.833,05) dólares de los Estados Unidos América; 

( 
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Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del ocho de enero del dos mil veintiuno, tal como consta en el 
acta de esta sesión: Análisis del Informe No. 144-2020 de la 
Gestión de Planificación, sobre autorización del Seno del Concejo 
para el Financiamiento del Proyecto "Construcción de la Celda No. 
6 de Residuos Sólidos del Relleno Sanitario del cantón Lago Agrio, 
provincia de Sucumbías" crédito BDE; 

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. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RESUELVE: 

Aprobar el Informe Nº 144-2020, de Gestión de Planificación, sobre ( \ 

Autorización del Seno de Concejo, para el Financiamiento del Proyecto 
"Construcción de la Celda Nº 6 de Residuos Sólidos del Relleno 
Sanitario del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbías", crédito BDE. 
Por consiguiente: 

PRIMERO: Autorizar el financiamiento para el Proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA Nº 6 DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS" CRÉDITO BDE. Por el valor de un millón doscientos 
veinte y nueve mil ochocientos treinta y tres con 05/ 100 (USD 
1,229. 833,05) dólares de los Estados Unidos de América. 
SEGUNDO: Autorizar la obligación presupuestaria para el servicio de 
crédito y de la contraparte con el correspondiente número de partida. 
TERCERO: Autorizar al Ingeniero Abraham Freire Paz, Alcalde del 
GAD Municipal de Lago Agrio, para que proceda a suscribir el 
correspondiente contrato de financiamiento y servicios bancarios. 
CUARTO: Autorizar para comprometer los recursos de la cuenta 
corriente que mantiene el prestatario en el Banco Central del 
Ecuador, para el servicio de la deuda. 
QUINTO: Autorizar la Orden de débito de la cuenta corriente que el 
GAD Municipal de Lago Agrio, mantiene en el Banco Central del 
Ecuador, en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Banco. 
LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 08 de enero de 2021 
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