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RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 017-GADMLA-2022 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO . ' . 

lng. Alfredo Freire Paz 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DE LAGO AGRIO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227, determina: 
"La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación". 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 238, determina: 
"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión -del territorio 
nacional". 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264, determina: 
"Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: literal 1. Planificar el desarrollo cantonal 
y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 
fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural". 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 280, determina: 
"El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 
y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores". 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización "COOTAD" en el articulo 55, determina: "Competencias 
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; literal a) Planificar, junto 
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con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad". 

. ' 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización "COOTAD" en el artículo 60, determina las atribuciones del 
alcalde o alcaldesa e indica el literal b: "Ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal" en el literal i. 
"Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo ... ". 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización "COOTAD" en el artículo 338, determina: Estructura 
administrativa.- Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal 
tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus 
fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 
desconcentrada ... " 

Que, el lng. Wilfrido Soto - Presidente del Comité de Transparencia de la 
Institución GADMLA, mediante Oficio No. 002 PCTI-GADMLA-2020, de fecha 
11 de junio de 2020, dirigido al Arq. Wilson Martínez - Director de Gestión de 
Planificación del GADMLA, solicita el PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN 
ANUAL DE INVERSIÓN Y PLAN ESTRATEGICO correspondiente al año 2020. 

Que, el lng. Wilfrido Soto - Presidente del Comité de Transparencia de la 
Institución GADMLA, mediante Oficio No. 008· PCTI-GADMLA-2020, de fecha 
11 de junio de 2020, dirigido al lng. Abraham Freire Paz - ALCALDE del 
GADMLA, solicita, disponga a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento 
Terriioriel y Evolución Institucional, a que elabore el PLAt\/ ESTPA TEG!CO 
ilVSTITUC/01\fAL 2019-2023. 

Que, el lng. Civil Luis Carcelén - Subdirector de Planificación y Ordenamiento 
Territorial y Evaluación Institucional, mediante memorando No. 067-L.A.C.G- 
SUBPLA-GADMLA-2021, de fecha 05 de Julio del 2021, dirigido al lng. Jimmy 
Lalangui - Analista de la Subdirección de Planificación y Evaluación 
Institucional, concluye: ... "En calidad de Subdirección de Planificación y 
Evaluación Institucional solícito que usted sea el COORDINADOR PRINCIPAL 
del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL y levante un informe técnico de 
todo lo que se requiere, tanto en Personal Profesional y Logístico para dicho 
plan. 

Que, el Arq. Wilson Martínez - Director Gestión de Planificación, mediante 
informe No. 031 - DP-GADMLA 2022, de fecha 08 de Febrero del 2022, 
dirigido a la Alcaldía, concluye que: ... "En este contexto de Planificación remite 
el Plan Estratégico Institucional del GADMLA Administración 2019 - 2023 para 
su respectivo análisis y decisión; por ende se sugiere a su Autoridad que para 
su aprobación se emita la Resolución Administrativa correspondiente a través 
de Secretaría General ... " 
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En uso de las atribuciones legales dispuestas en la Constitución de la 
República, COOTAD y más leyes conexas, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio 2019 - 2023. 

Art. 2.- Publicar el Plan Estratégico Institucional· del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio 2019 - 2023, en la página web 
institucional, en el link de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
información Pública LOTAIP, literal K, Planes y Programas. 

Art. 3.- Disponer a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, 
hacer llegar a todas las Direcciones del GADMLA, el Plan Estratégico 
Institucional 2019 - 2023, para su inmediata ejecución, de acuerdo con sus 
atribuciones y competencias. 

Art. 4.- La Dirección de Servicios Administrativos será responsable en la 
difusión de la misión, visión y los valores institucionales del Plan, mediante 
carteles en el edificio central y lugares adscriptos al GADMLA. 

Dado en la ciudad de Nueva Loja, en el Edificio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, a los 23 días del mes de 
febrero del 2022. Notifíquese y Cúmplase. 

RAZÓN. - Siento como tal, que la Resolución que antecede, fue emitida y 
suscrita por el .lng. Abraham Freire Paz, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, en la ciudad deNueva Loja, 
el 23 de febrero del 2022.- LO CERTIFICO. 

Sra. arm n Rumipamba Yánez 
SECRETARIA GENERAL DEL GADMLA 


