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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 030- 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 Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 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. 080-DGP-GADMLA-2020, el Director de 
Gestión de Planificación conjuntamente con el Jefe de Proyectos del 
GADMLA, remite al señor Alcalde, la propuesta de Regeneración de la 
Intersección de la Av. Quito, Jorge Añazco y Progreso, así mismo 
recomiendan lo siguiente: 

• " ... Disponer a la Dirección de Gestión de Obras Públicas, realice 
el trámite respectivo para que el Concejo conozca y apruebe el 
derrocamiento del Redondel las banderas, debido a la propuesta 
de regeneración que se plan tea". 

• Dar a conocer al Batallón de Selva 53 Rayo, sobre el proyecto que 
va a ejecutar el GAD Municipal de Lago Agrio, para que proceda 
al retiro de la placa existente. 

Que, mediante Informe No. 715-JF-GOP-WZ-2020, de fecha 24 de 
agosto de 2020, el Jefe de Fiscalización y Supervisión, comunica lo 
siguiente: " ... este proceso es inherente a la Dirección de Planificación 
por lo que será necesario se le disponga completar el procedimiento 
preliminar, precontractual y que cuando el Proyecto se encuentre en la 
etapa de ejecución automáticamente se encargara la Dirección de Obras 
Públicas, sin perjuicio de las decisiones que la máxima Autoridad pueda 
tomar al respecto"; 

Que, con Informe No. 127-DOP-CAIM-GADMLA-2020, la lng. Carolina 
Izurieta -Técnica de la Dirección de Obras Públicas, comunica a Jefe de 
Fiscalización lo siguiente: "se determinó que el redondel se encuentra 
en mal estado, tiempo de vida del redondel es de 20 años. Se obtuvo 
como resultado un valor de 5789.25 USD con respecto al avaluó actual 
del redondel de las banderas; 

Que, mediante Informe No. 0753-JF-GOP-WZ-2020, de fecha 03 de 
septiembre de 2020, EL Jefe de Fiscalización y Supervisión del 
GADMLA, recomienda lo siguiente: "Con los antecedentes indicados 
anteriormente se entrega la información solicitada, recomendando que 
se oficie a la Dirección de Panificación, para que esta a su vez solicite a 
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la Dirección de Avalúos y Catastros, el análisis de la depreciación de 
esta infraestructura, aplicando el método que sea adecuado para esta 
acción; 

Que, mediante Informe No. 020-GAC-2020, de fecha 19 de noviembre 
de 2020, el Director de Gestión de Avalúos y Catastros, da a conocer el 
avalúo del redondel de las banderas, manifestando lo siguiente: 

• Para el valor de Reposición se toma el monto actual entregado por 
la Dirección de Obras Públicas. 

• El Redondel de las banderas se encuentra en buen estado de 
conservación, siendo el avalúo de $ 2.315,70 dólares 
americanos. 

Redondel avaluado con el fin de ser derrocado, para la construcción del 
Proyecto de Regeneración de la Av. Quito, calle Jorge Añazco y calle 
Progreso. 

Que, mediante Informe No. 008-DGP-2021, de fecha 09 de febrero de 
2021, el Director de Planificación y Subdirector de Proyecto, 
recomiendan al señor Alcalde lo siguiente: 

• Que a través del Seno del Concejo Municipal, se autorice realizar 
el derrocamiento del redondel existente en la Intersección de la 
Av. Quito, calle Jorge Añazco y calle Progreso de la ciudad de 
Nueva Loja, observando lo que establece el Reglamento de 
Administración y Control de Bienes del Sector Público y el 
COOTAD. 

Que, mediante Informe No. 052-GPS-MJM-GADMLA-2021, de fecha 24 
de febrero de 2021, el Procurador Síndico Municipal, recomienda al 
señor Alcalde y Concejo Municipal lo siguiente: "De la normativa 
expuesta y de los fundamentos técnicos que han servido para la 
elaboración del presente informe se puede determinar que técnicamente 
se cumple con el presupuesto determinado en el Art. 80 del Reglamento 
General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, por lo que es 
procedente que el Concejo Municipal autorice el derrocamiento del 
redondel de las banderas, para ejecutar la regeneración urbana del 
parterre central de la Av. Quito, a fin de garantizar la seguridad de las 
circulación vehicular y seguridad de los peatones"; 

Que, en el Segundo Punto del orden del día, de la sesron 
Extraordinaria, del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución de los 
Informes Nos. 008-DGP-2021 de Gestión de Planificación y 052- 
GPS-MJM-GADMLA-2021, de Gestión de Procuraduría Síndica, 
sobre proceso para Derrocamiento del Redondel de las Banderas.- 
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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 los Informes Nos. 008-DGP-2021 de Gestión de Planificación y 
052-GPS-MJM-GADMLA-2021, de Gestión de Procuraduría Síndica, por 
lo tanto: se autoriza realizar el derrocamiento del redondel existente en 
la Intersección de la Av. Quito, calle Jorge Añazco y calle Progreso de la 
ciudad de Nueva Loja, observando lo que establece el Reglamento de 
Administración y Control de Bienes del Sector Público y el COOTAD. 
-LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 25 de febrero de 2021 

Sra. u ipamba Yánez 
SECRET s IA GENERAL (E) 


