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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 008- GADMLA -2021 

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 3 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece: "Son deberes primordiales del Estado: l. Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes( ... )"; 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala: "El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: ( ... ) 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y 
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución ( ... )"; 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo"; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
expresa: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución"; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala: "La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación"; 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
( ... )7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, ásí como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley ( ... )"; �,, 
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Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece: "Atribuciones del alcalde o 
alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: ( ... ) n) Suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los 
convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos 
previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia( ... )"; 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, señala: "Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u 
organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 
autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva 
certificación presupuestaria"; 

Que, el artículo 27 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de 
la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, expresa: 
"Educación.- El Gobierno Central brindará atención a la educación de 
la población de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en 
concordancia con la legislación y la planificación nacional sectorial, en 
función de los siguientes criterios: ( ... ) 8. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, previa coordinación y autorización de la institución 
competente del Gobierno Central, podrán construir y mantener 
infraestructura, dotar transporte multimodal y de equipamiento al 
sistema de educación de la Circunscripción"; 

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2020-048 se manifiesta lo 
siguiente: ''.Art. 1.- Delegar a los rectores y rectoras de los institutos 
superiores públicos la suscripción, modificación y/ o extinción de los 
convenios que tengan por objeto lo siguiente. ( ... )4. La implementación 
de proyectos de vinculación con la sociedad; 5. La cooperación entre los 
mencionados institutos y las diferentes personas naturales y jurídicas 
nacionales ( ... )". "Art. 5.- Los rectores y rectoras de los institutos 
superiores públicos, deberán usar obligatoriamente las planillas y 
modelos de convenios autorizadas por la Coordinación General de 
Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado, para la suscripción de 
los actos jurídicos mencionados en el artículo 1 del presente Acuerdo, 
los cuales deberán ser remitidos oportunamente a las Coordinaciones 
Zonales para su correspondiente actualización"; 

Que, el artículo 1 de la Ordenanza que Regula la Suscripción de 
Convenios e Instrumentos que Comprometan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio, expresa: "Art. 1.- El Alcalde o 
Alcaldesa podrá suscribir convenios e instrumentos que comprometan 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio sin 
autorización de Concejo, por un monto de hasta VEINTE MIL 
DÓLARES"; 
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Que, mediante Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 4402, 
de fecha 22 de octubre de 2020, suscrita por la Jefa de Presupuesto; y, 
el Director Financiero, certifican que el GAD Municipal de Lago Agrio 
cuenta con disponibilidad económica, en la partida presupuestaria Nº 
38.75.01.04, aplicable para financiar el Proyecto denominado 
"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y GRADERIO EN LA 
CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM DE 
ROLDOS (CTEA)", monto de este pre compromiso que asciende a USD 
130.014,35; 

Que, mediante Oficio Nro. SENESCYT-IS-2020-1862-0, de fecha 19 de 
octubre de 2020, la Mgs. Deysi Natalia Jiménez Vallejo, Rectora del 
Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram 
de Roldos, menciona al señor Alcalde que como instituto hacen conocer 
su deseo e interés de formar un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, con la finalidad de contar con la cubierta para la 
cancha de multiusos del ISPIB MBR; además, adjunta los formatos 
autorizados por el SENESCYT para la firma de convenios de 
Cooperación Interinstitucional, así mismo la documentación de la 
Rectora del ISPIB MBR; 
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Que, con Informe Nro. 1029-G.O.P.-2020, de fecha 13 de noviembre de 
2020, el Ing. Jorge Figueroa, Director de Gestión de Obras Públicas, 
remite al señor Alcalde el Informe No. 1023-JF-GOP-WZ-2020, de fecha 
10 de noviembre de 2020, suscrito por el Mag. Wilmer Zambrano, Jefe 
de Fiscalización y Supervisión, el cual hace mención el Informe No. 099- 
KG-GOP-GADMLA-2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, suscrito 
por la lng. Katherine Guzmán, la cual Informa que con la finalidad de 
contar con la cubierta para la cancha de uso múltiple del ISPIB MBR, es 
necesario considerar las siguientes acciones administrativas: "1.- 
Enviar los documentos ( ... ) para que el departamento Jurídico el 

Que, con fecha 22 de septiembre de 2020, mediante Informe No. 35 - 
TJPyEG-JM-2020, el Arq. Jonathan Moreno Malla, Técnico de 
Proyectos, informa al Arq. Paul Romero Jefe de la respectiva esa 
respectiva Jefatura, que dentro de los proyectos considerados en el PAC 
2020, está el de la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y 
GRADERÍO EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO 
MARTHA BUCARAM DE ROLDOS"; además, que se realizó la respectiva 
inspección técnica en el lugar donde se piensa realizar ésta 
construcción, informa que actualmente se puede evidenciar una cancha 
de uso múltiple en buen estado, con una acera peatonal en material de 
ripio alrededor de la misma, para acceder a la cancha se lo hace a 
través de un puente existente en tubería reciclada, la cual se le 
realizará un mantenimiento, en su criterio expone que se realiza la 
propuesta del proyecto en base a las necesidades y ubicación del 
mismo; y, anexa el proyecto en la que consta el archivo DWG con el 
diseño del proyecto; 
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Que, mediante Informe No. 344-2020, de fecha 25 de noviembre de 
2020, el Arq. Wilson Martínez, Director de Planificación, y, Arq. Paul 
Romero, Jefe de Proyectos, remiten al señor Alcalde el Informe No. 24 
JP Y EG - AE - 2020, de fecha 24 de noviembre de 2020 e informan que 
el sistema de educación superior dentro del cual se encuentra el 
Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram 
de Roldas, está bajo la rectoría y es competencia exclusiva del Estado 
Central, por tal razón sugiere solicitar un Informe Jurídico, sobre la 
procedencia de la suscripción de un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio y el Instituto Superior Pedagógico Martha 
Bucaram de Roldas; 

Que, mediante Informe No. 318-GPSM-MJM-GADMLA-2020, de fecha 
31 de diciembre de 2020, el . señor Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Lago Agrio, manifiesta que, con los respectivos 
antecedentes, base legal indicada, análisis y conclusiones expuestas, 
considerando el Principio de Calidad, Principio de Juridicidad, Principio 
de Proporcionalidad; y, Principio de Buena fe, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5, 14, 16 y 17 del Código Orgánico 
Administrativo, además de lo dispuesto en el artículo 100 Ibídem, en mi 
calidad de Procurador Síndico Municipal y Representante Judicial del 
GADMLA, conforme lo dispone el literal a) del artículo 60 del COOTAD, 
es mi criterio recomendar: Con la debida consideración, que el Seno de 
Concejo Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el literal n) del 
artículo 60 del COOTAD, Resuelva: a) Autorizar al señor Alcalde la 
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram 
de Roldas, para: Realizar la inversión en el proyecto "Construcción de 
Cubierta Metálica y Graderío en la Cancha de Uso Múltiple del Instituto 
Martha Bucaram de Roldas", proyecto realizado por el Arq. Jonathan 
Moreno Malla, Técnico de Proyectos, por el monto global de USD 
130. 014,35; 

Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesron 
Extraordinaria, del diecisiete de enero del dos mil veintiuno, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del 
informe Nº 318-GPSM-MJM-GADMLA-2020, del señor Procurador 
Síndico, sobre autorización para que el señor Alcalde suscriba el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto 
Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucarán de 
Roldós y el GAD Municipal de 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. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 
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RES U E LV E: 

Aprobar el informe Nº 318-GPSM-MJM-GADMLA-2020, de Gestión de 
Procuraduría Sindica. Por lo tanto: 
a) Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el Instituto Superior Pedagógico 
Intercultural Bilingüe Martha Bucaram de Roldós, para: 
Realizar la inversión en el Proyecto "Construcción de Cubierta Metálica 
y Graderío en la cancha de uso Múltiple del Instituto Martha Bucaram 
de Roldós", proyecto realizado por el Arq. Jonathan Moreno Malla, 
Técnico de Proyectos, por el monto global de USD 130.014,35.---------- 
LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 1 7 de enero de 2021 


