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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 012- 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 57 del COOTAD, manifiesta lo siguiente.- 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 No. 0309-GPS-MJM-GADMLA-2020, de fecha 04 
de diciembre de 2020, suscrito por el Dr. Manuel de J. Mendoza, 
Procurador Síndico del GADMLA, documento en el que remite el 
Proyecto de Ordenanza denominado: Ordenanza que Regula el 
Otorgamiento de Becas Para las y los Servidores Públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, el mismo 
que se sujeta a las disposiciones constitucionales y legales, conforme lo 
indica el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin 
de que por su digno intermedio sea puesto en consideración del Seno 
del Concejo Municipal, para su revisión, análisis y aprobación en 
primer debate conforme lo determina el Art. 322 del COOTAD; 

Que, mediante Resolución de Concejo Nro. 172-GADMLA-2020, de 
fecha 04 de diciembre de 2020, el Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad RESULVE: Que el Informe No. 0309-GPSM-MJM-2020, del 
Procurador Síndico Municipal del GADMLA, se envíe a la Comisión 
Mixta de Legislación y Fiscalización y a la Comisión de Cultura; y, 
aprobar en primer debate el Proyecto de Ordenanza denominado: 
Ordenanza que Regula el Otorgamiento de Becas Para las y los 
Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Lago Agrio; 

Que, mediante Informe No. 001-CM-GADMLA-2021, de fecha 14 de 
enero de 2021, la Comisión Mixta conformada por las comisiones de: 
Legislación y Fiscalización; y Educación, Cultura, Deportes y 
Patrimonio, luego del análisis de rigor correspondiente, por Mayoría 
recomienda al señor Alcalde y Concejo Municipal lo siguiente: a) 
Aprobar en Segundo y Definitivo Debate el proyecto Ordenanza que 
Regula el Otorgamiento de Becas Para las y los Servidores Públicos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, 
con las siguientes modificaciones: - En todo el Proyecto de Ordenanza 
cámbiese la frase "contrato de financiamiento" por "contrato de 
concesión". - A partir del artículo 12, ordénese de forma ascendente el 
articulado del Proyecto de Ordenanza. b) Una vez Aprobado el proyecto 
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de Ordenanza que Regula el Otorgamiento de Becas Para las y los 
Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Lago Agrio, se asigne la partida presupuestaria para el 
cumplimiento de la misma; 

Que, en el Cuarto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del veintidós de enero del dos mil veintiuno, tal como consta en el 
acta de esta sesión: Análisis y Resolución del informe de Mayoría 
Nº 001-CM-GADMLA-2021, de la Comisión Mixta de Legislación y 
Fiscalización; y, Educación, Cultura, Deportes y Patrimonio, sobre 
aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 
Ordenanza que Regula el Otorgamiento de Becas para las y los 
Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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 mocion presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RES U E LV E: 

Aprobar el Informe de Mayoría Nº 001-CM-GADMLA-2021, de la 
Comisión Mixta de Legislación y Fiscalización; y, Educación, Cultura, 
Deportes y Patrimonio, y; aprobar en segundo y definitivo debate el 
Proyecto de Ordenanza que Regula el Otorgamiento de Becas para 
las y los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio. Con los siguientes cambios:-------------""--------- 

• En el Artículo 1, insertar antes de la frase cuarto nivel, la frase 
tercer nivel y. 

• En el Art. 5, corregir la palabra beca por becas. 
o En el Art 14, se establezca que los montos tendrán el mismo 

valor, tanto para títulos de tercer nivel como para títulos de 
cuarto nivel". 

• El texto de la Disposición Especial Segunda se elimina. y se 
reemplaza por el siguiente texto: "A fin de cumplir con el objeto de 
la presente ordenanza, la máxima autoridad administrativa 
dispondrá a la Dirección Financiera, proceda a incorporar la 
respectiva partida presupuestaria y financiamiento de la proforma 
presupuestaria del ejercicio fiscal del año 2022, de acuerdo a los 
informe técnicos que se emitan para el efecto. 

Nueva Loja, 22 de enero de 2021 
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