
ACTA N° 24- O - GADMLA -  2016
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO. EL 08 DE JULIO DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas veintidós minutos del día viernes ocho de julio del 
dos mil dieciséis. Dando cumplimiento a la convocatoria, hecha por el 
señor Alcalde, para la reunión Ordinaria de Concejo, el Abogado Vinicio 
Vega Jiménez, en calidad de Alcalde, da inicio a esta sesión y me pide 
que constate el quorum reglamentario de ley. Acto seguido y a pedido 
del señor Alcalde, en mi calidad de Secretario General, procedo a tomar 
asistencia a los señores Concejales presentes, una vez constatado el 
quorum y estando presentes las señoras Concejalas y señores Concejales: 
Lie. María Esther Castro, Ing. Abraham Freire, Lie. Gandhy Meneses, Sra. 
Frine Miño, Sra. Evelin Ormaza, Javier Pazmiño y Sr. Miguel Pérez. 
Actuando como Secretario del Concejo, el compareciente, Doctor Benjamín 
Granda. Existiendo el quorum reglamentario de Ley, el señor Alcalde, da 
inicio a esta sesión ordinaria y me pide que proceda a leer el orden del 
día, el mismo, que fue leído en forma clara a las señoras Concejalas y 
señores Concejales, tal como a continuación lo describo: PRIMERO: 
Constatación del quorum e instalación de la sesión; SEGUNDO: Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 23 del 01 de julio del 
2016; TERCERO: Análisis y resolución del oficio N° 187-GPSM-2016, del señor 
Procurador Síndico, sobre aprobación en primer debate del Proyecto de 
"Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo y Comisiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio", presentada por 
el Lie. Gandhy Meneses, Concejal Rural del Cantón Lago Agrio; CUARTO: 
Análisis y resolución del informe N° 027-CT-GADMLA 2016 de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo debate de la ordenanza que autoriza la 
legalización de los planos de la lotización "BEXA"; QUINTO: Análisis y 
resolución del informe N° 008 L-DP-GADMLA de la Dirección de Planificación, 
sobre aprobación en primer debate de la Ordenanza de Reconocimiento Legal 
y celebración de escrituras públicas individuales de los predios de la 
Lotización "Los Ángeles"; SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 016 -  
GPS-GADMLA-2016 de Gestión de Procuraduría Sindica, referente a dejar sin 
efecto las Resoluciones Nros. 028 -  029 y 30 DUP -GADMLA -2013 y, 
SEPTIMO: Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración del Pleno 
el orden del día. A continuación el señor concejal Javier Pazmiño, hace uso de la 
palabra y mociona: que se apruebe el orden del día. Moción que es respaldada 
por la señora Concejala Frine Miño y puesto a consideración de los señores
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Ediles, es aprobado por unanimidad, el citado orden del día. Acto seguido, se procede 
al tratamiento del mismo. En el desarrollo del Primer punto del orden del día que es: 
Constatación del quorum e instalación de la sesión.- Una vez que se constató el 
quorum, el señor Alcalde, procede a instalar la sesión, en la que da la bienvenida 
a las señoras Concejalas y señores Concejales. Seguidamente el señor Alcalde 
hace conocer a las señoras Concejalas y señores Concejales, que existen 
cuatro comisiones, por lo que pide que a través de secretaría se haga ingresar de 
acuerdo a la fecha que han ingresado la petición. Inmediatamente el Concejo en 
Pleno recibe a la Comisión de un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal 
Amazónica, quienes realizan una presentación del Proyecto Sucumbíos Turismo 
Digital, en su exposición manifiestan el interés de presentar este proyecto con 
sus conclusiones a nivel cantonal y provincial, ya que aportará al turismo local; 
Así mismo solicitan la ayuda en material didáctico y logística, para el desarrollo 
de este proyecto. Se recibe a la Comisión Yo Amo Mi Mascota, quienes hacen 
conocer que dentro de la propuesta presentada por parte de nuestra 
organización denominada Yo amo a mi Mascota, a través del señor Concejal 
Abraham Freire Paz, en calidad de Concejal del cantón Lago Agrio, a fin de que 
se debata este Proyecto de ordenanza para el Bienestar Animal y Tenencia 
Responsable de Mascotas, indican que esta ordenanza servirá para ordenar el 
desarrollo de la ciudad y con ello aportaran al turismo; por lo que solicitan se 
les reciba en comisión y de ser necesario aportar con ideas para el debate de 
la misma. A continuación se recibe a una Comisión de la Compañía de Taxis 
de Servicio Público, quienes exponen las necesidades como Compañía y 
solicitan una nueva parada, ya que la que tienen en la actualidad ya no es 
funcional; y, Finalmente se recibe en comisión al señor Walter Castillo, quien 
expone la problemática respecto de la subdivisión de su propiedad ubicada en 
el Barrio El Dorado, frente al Terminal Terrestre de esta ciudad y solicita que se 
levante la prohibición de venta que pesa sobre su propiedad impuesta por 
resolución municipal, ya que por motivo de su estado de salud, necesita vender 
parte de su predio. Planteamientos que fueron escuchados por el Pleno del 
Concejo. A continuación el señor Alcalde me pide que continúe con la lectura 
del siguiente punto: SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo N° 023 del 01 de julio del 2016. A continuación el señor 
Alcalde pone a consideración de los señores Ediles la referida acta. Seguidamente 
la señora conce jala María Esther Castro, hace uso de la palabra y mociona que se 
apruebe el acta de la sesión ordinaria N° 23 del 01 de julio del 2016, moción que 
es apoyada por el señor concejal Javier Pazmiño. Las señoras Concejalas, los 
señores Concejales y el señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, y puesta a 
consideración de los señores ediles es aprobada, excepto el voto del señor
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concejal Miguel Pérez, por no haber estado presente en dicha sesión, por mayoría, 
resuelven: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria N° 23 del 01 de julio del 2016.-
TERCERO: Análisis y resolución del oficio N° 187-GPSM-2016, del señor 
Procurador Síndico, sobre aprobación en primer debate del Proyecto de 
"Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo y Comisiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio", presentada por 
el Lie. Gandhy Meneses, Concejal Rural del Cantón Lago Agrio.- En este punto el 
señor Alcalde le concede la palabra al señor concejal Gandhy Meneses, quien hace su 
intervención y señala: Manifiesto al Concejo Municipal, que dentro de nuestras facultades, 
nos corresponde presentar propuestas de proyectos de ordenanzas, que permitan desarrollar 
las actividades legislativas del Concejo y las Comisiones. Con fecha 28 de marzo de 2016, 
presenté el proyecto de ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo y 
Comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, y 
con fecha 6 de junio, volví a solicitarle al señor Alcalde, una vez más, que ponga a 
consideración de este Concejo, para que sea este máximo cuerpo colegiado el que 
analice y determine el proceso a seguir en cuanto al proyecto, antes referido, que me 
he permitido presentar. Revisando el orden del día de la convocatoria, hay un oficio 
Nro. 187-GPSM-2016, del 16 de junio de 2016, suscrito por el doctor Leonardo 
Ordóñez, Procurador Sindico Municipal, solo con la sumilla del señor Alcalde, para 
sesión de Concejo, sin el recibido de la recepción de documentos, hay otro oficio 
con el mismo número, pero con el número de ingreso de documentos, en recepción, 
con la sumilla del señor Alcalde, que dice, próxima sesión de Concejo, es decir, hay 
dos documentos, con el mismo número. Lo que me llama la atención, es que están 
refiriéndose al oficio Nro. 010-GMCLA, de fecha 28 de marzo de 2016, que es la 
nomenclatura que presento el oficio, en mi calidad de Concejal rural del cantón Lago 
Agrio. En definitiva señor Alcalde, lo que se agregado a la convocatoria, no es el 
proyecto de ordenanza que yo me he permitido presentar a su autoridad, señor 
Alcalde, entiendo que de acuerdo a lo que dice, el segundo oficio con el mismo 
número, que el señor Procurador Sindico, se ha permitido elaborar, es un 
reglamento, para de pronto puntualizar algunos articulados que no están 
establecidos en mi proyecto de ordenanza. En si no se ha permitido realizar ninguna 
observación al proyecto de ordenanza, inclusive dice, que le remite el proyecto de 
ordenanza presentado por el concejal Gandhy Meneses. Da lectura a parte del 
referido oficio. Termina señalando, que primero debería aprobarse el proyecto de 
ordenanza, para luego presentar una propuesta de reglamento a esta ordenanza. El 
señor Alcalde, toma la palabra y dice: Ingresó por recepción de documentos ese 
proyecto de ordenanza, pero también había pedido a Sindicatura, cuando estaba el 
otro Procurador Sindico, que se vaya trabajando en un proyecto para el 
funcionamiento del Concejo y Comisiones, ya que la ordenanza de orden 
parlamentario que existe, está de acuerdo a la ley de Régimen Municipal. Por eso yo
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decía, porque presentar dos proyectos por separado, sino que se presente un solo 
oficio donde vayan los dos proyectos, y a la vez, sea el Seno del Concejo, se 
conforme una Comisión Especial o vaya a una Comisión, en el sentido que se revise 
los dos proyectos y se socialice estos dos proyectos. Soy respetuoso con el proyecto 
que ingresó, y lo que se ha hecho es un alcance a ese proyecto. Lo importante es 
hacer la ordenanza de acuerdo a la nueva normativa que tenemos. Lo que me llama 
la atención, es que no esté el proyecto original del concejal Meneses, no sé, si en 
secretaría o jurídico se olvidaron de adjuntar el proyecto presentado. La concejala 
María Esther Castro, pide la palabra y manifiesta: Que dentro de las atribuciones 
que tiene el Concejo, de conformidad con el COOTAD, Art.57, letra a), la 
competencia que le da a los Concejales, para puedan presentar proyectos de 
ordenanzas, acuerdos o resoluciones y por eso felicito al compañero Gandhy 
Meneses, porque presenta una ordenanza que es muy importante, que reglamenta la 
responsabilidad que tenemos los Concejales, es decir, el procedimiento 
parlamentario a través de normas para el Concejo, que hasta ahora estaba bajo la ley 
de Régimen Municipal. Creo señor Alcalde, que es bueno que tengamos dos 
documentos para analizarlos y luego hacer una sola ordenanza. El Concejal 
Abraham Freire, pide la palabra y dice: Tengo tres preocupaciones respecto a este 
punto, la una preocupación es, la duplicación de documentos, es bastante 
preocupante en mataría administrativa, que lo ha manifestado el compañero 
Gandhy Meneses, proponente de este proyecto de ordenanza, tenemos dos 
documentos con la misma fecha, con el mismo número de oficio, pero con un 
contenido diferente, no se cual es el propósito. La segunda observación, es que nos 
hemos dado cuenta, que no está el proyecto del compañero Gandhy Meneses, para 
someterlo a discusión. La tercera, es que nos preocupa mucho el tema, ya que el 
compañero Gandhy Meneses ha presentado el proyecto de ordenanza, hace algunos 
meses, no estoy en desacuerdo que sindicatura haga una apreciación o presente una 
propuesta distinta, usted es colegislador y puede presentar a través de Sindicatura 
un proyecto de ordenanza. El tema es que este proyecto está algunos meses en 
Sindicatura, y estaba rezagado, hasta poder hacer el otro proyecto y presentar los 
dos a la vez y esa no debe ser la aptitud de Sindicatura. Quienes tenemos la 
capacidad de darle el valor que merece a un proyecto de ordenanza o resolución, es 
este colegiado, no más. Si el proyecto presentado por el compañero Gandhy 
Meneses, no servía o no estaba en la línea de algún interés, la responsabilidad de 
calificarlo, no les correspondía a ellos, le correspondía a este Seno del Concejo. Dicho 
sea de paso, que el mecanismo que utilizamos, es que aprobamos en primer debate y 
remitimos a una Comisión, y esta se encarga de socializarla, y en esa etapa 
sindicatura siempre ha hecho observaciones, en este caso hay un proyecto, que se 
distancia de más del 90%, del proyecto presentado por el compañero Gandhy
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Meneses. Señor Alcalde, con todo respeto, no me parece correcto, no me parece que 
sindicatura deba arrogarse funciones de este Concejo, el proyecto del compañero 
Gandhy Meneses, debe haber venido y no debieron hacerse quedar el proyecto para 
recién presentar el de ellos, esa aptitud es falta de respeto a la autoridad, que la 
tenemos como Concejales, no hay norma que diga que sindicatura deba calificar los 
proyectos, los legisladores somos nosotros, equivocados o no, nosotros debemos 
decir sí o no a un proyecto, aunque el proyecto no esté de acuerdo a lo que quiera 
sindicatura, hago mención a esto, porqué en lo posterior no me gustaría que a mí, 
me pase lo mismo, que cuando un compañero presente un proyecto y como 
sindicatura no está de acuerdo con el contenido, entonces lo guardan hasta que ellos 
presenten otro proyecto, que ellos crean conveniente. En vista que no tenemos el 
proyecto del compañero Gandhy, no sé si tengamos la capacidad este momento para 
analizar entre estos dos proyectos y decidir cuál de los dos proyectos aprobarlo. El 
concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Quiero felicitar al concejal Gandhy 
Meneses, por la propuesta presentada, por el compromiso de aportar al buen 
funcionamiento de esta institución, y la vez hacer conocer a este Concejo, y con la 
venia de la compañera Presidenta de la Comisión de Planificación, Evelin Ormaza. 
Sindicatura, presentó ya un modelo de un proyecto similar desde el mes de 
noviembre y en la Comisión de Planificación se lo trató en dos sesiones, ya se 
discutió una propuesta inicial, creo yo, que lo que han hecho es continuar con este 
proceso. El Compañero Gandhy Meneses, ha presentado un proyecto mucho más 
amplio y he revisado una copia que me dio el autor del proyecto, y está trabajada en 
la realidad local, y en la realidad de lo que el municipio necesita este momento. En la 
propuesta del doctor Homero Merino, todavía se hablaba del tema de la 
Vicealcaldía, se hablaba de dos años y dos años y medio de acuerdo a la anterior Ley 
de Régimen Municipal, por esa situación no se dio continuación al proceso, porque 
queríamos que la Comisión hiciera la sugerencia y que venga un proyecto ordenado 
al Concejo, lastimosamente no se dio ese dialogo y se quedó el proyecto ahí. Con la 
propuesta del compañero Gandhy Meneses, se da esta apertura para que el día de 
hoy lo estemos tratando. Mal que no se haya adjuntado las dos propuestas, si hay un 
error, se hubiera adjuntado para que este Concejo, tenga la capacidad de discernir 
las dos propuestas, y que luego vaya a la Comisión respectiva, ya que hay algunos 
aspectos que hay que analizar con mucho tino, por esa situación se quedó la 
anterior, por eso informó esto, ya que sindicatura analizó esto y presentó una 
propuesta, por eso es necesario analizar las dos propuestas y en especial la 
propuesta del compañero Gandhy Meneses. El señor Alcalde, hace uso de la palabra 
y dice: Que los debates deben ser aquí en el Seno del Concejo, esto es importante, 
porque aquí se norma el accionar del municipio, creo que hay que revisar algunas 
situaciones, ustedes saben que se cambió de Procurador Sindico, con el tema del
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nuevo orgánico estructural del municipio, que se cambia algunas funciones. Tal vez 
les llamé la atención el motivo del tiempo, no se trata de buscar culpables. Pero yo 
tenido la facultad de revisar las acciones de la anterior administración, los proyectos 
a veces ni siquiera se ponía en conocimiento del Concejo, lo guardaba el Alcalde o el 
Procurador Sindico, e inclusive los informes de las Comisiones, y a usted le consta 
compañero Abraham Freire, muestra de eso es el informe de la Comisión 
Planificación y Presupuesto, para actualizar los catastros urbanos, se la guardó como 
siete meses, no lo digo por discrepar, sino que por las consideraciones de tiempo, 
que por mí lo hago lo más rápido posible. El tema del procedimiento parlamentario 
es un tema neurálgico. Incluso se hizo una consulta al Procurador del Estado, y en 
su respuesta nos dice que los municipios son autónomos, de acuerdo a la 
constitución y la ley. Una vez que se ha tenido toda esta información, se presentado 
esta propuesta, no ha sido por mala intensión, tal vez por error no se ha adjuntado la 
propuesta del concejal Gandhy Meneses. Tuvimos el proyectos de la empresa 
pública de agua potable presentado por la concejala María Esther Castro, se unificó 
con un proyecto presentado por Sindicatura y se lo pasó a la Comisión respectiva 
para que reciba las observaciones y se sacó un solo proyecto. Recién esta 
poniéndose a consideración del Concejo, el Seno del Concejo, es que decide, si 
aprueba, o regresa o su vez delega a una Comisión para que se revisen los dos 
proyectos en este caso. No estoy aquí para discrepar con nadie, sino para tratar de 
hacer las cosas bien, pero a veces por más que uno lo quiera, las cosas salen mal y 
quien queda mal es la institución. El concejal Abraham Freire, pide la palabra y 
dice: Que quiere hacer una aclaración, que en ningún momento he mencionado que 
no estoy de acuerdo en que se apruebe esta norma legislativa, que va regular las 
funciones nuestras como Concejales, lo que he dicho señor Alcalde, es el 
procedimiento, el accionar, ese es el tema. Los debates son aquí, los medios de 
comunicación vinieron no sé porque, pero creo que hay la disposición que se 
publiquen las convocatorias, y el tema de la Vice alcaldía es una tema de interés 
público, de manera especial para los medios de comunicación, yo no los he llamado, 
los debates que yo los hago aquí, pero de ser el caso también genero una opinión de 
orden pública. No señor Alcalde, sobre el proyecto a aprobarse, y que se lo debe 
hacer, se ha hecho algunas modificaciones parches, porque va a fijar reglas claras 
sobre el comportamiento de los concejales dentro del municipio, hemos hablado del 
problema de los tiempos, además no está el proyecto del compañero Gandhy 
Meneses, usted dice que es un error, pero a mí me da otra impresión, ya que señalan 
que ponen el proyecto del compañero y pero en realidad ponen el proyecto 
elaborado por sindicatura. Aquí somos nosotros, los que debemos calificar, que es lo 
que vale y que no vale, a eso me refiero señor Alcalde, lo digo porque es lo que 
siento, si en sindicatura ha habido una falla de buena fe, pero tengo mis dudas, y en
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este ejercicio tengo que decir lo que pienso y ojalá que haya sido un error de buena 
fe, de parte de Sindicatura. El señor concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y 
dice: Yo tengo una preocupación adicional, a lo que había expuesto el compañero 
Abraham Freire, por qué, si ustedes se percatan, que en oficio que yo presente el 28 
de marzo de 2016, no hay ninguna sumilla del Alcalde, en la que decide a donde va 
este documento, donde le pida al procurador sindico que elabore un proyecto 
adicional, Sindicatura se ha tomado una atribución que no lo ha dispuesto el señor 
Alcalde. En el proyecto de Sindicatura, en la disposición transitoria, en la 
derogatoria segunda, da lectura a esa disposición. Hay una diversidad de 
ordenanzas, que de pronto no nos permiten desempeñar de buena manera las 
funciones, tanto del Concejo y de las Comisiones, en mi propuesta, en la parte de la 
derogatoria, da lectura esa parte del texto. Y dice, que está siendo más puntual he 
recogido todo lo que se encontraba disperso y lo he ubicado aquí, con la finalidad de 
que sea más fácil destrabar algún tema conflictivo, por ejemplo he puesto que 
cuando un Concejal, no pueda asistir a una sesión debidamente convocada, que 
hasta una hora antes se lo pueda convocar al alterno, y me he basado en la 
autonomía administrativa de los municipios, hay cuestiones puntuales en base a la 
realidad del Concejo. Además en la administración anterior, se formó una Comisión 
Especial, integrada por la compañera María Esther Castro, Abraham Freire y mi 
persona, para tratar esto, pero así mismo por la cuestión, que en la Sala de 
Concejales, la compañera secretaria salió de vacaciones y se traspapelaron los 
documentos y se quedó ahí. También había revisado para ver si existía algún 
documento, que como dice el Concejal Javier Pazmiño, que existía el proyecto del 
anterior Sindico, y lo que visto es, dos cosas puntuales, una, que pretendía cambiar 
la hora de las sesiones de Concejo, que no sea el día viernes, entiendo porque los 
funcionarios eran de Quito, para hacerlas martes o jueves, y luego irse de 
vacaciones, eso sucedía en la mayoría de gobiernos municipales, en buena hora que 
el actual Sindico, es de la localidad. Creo que las propuestas de sindicatura se puede 
ir insertando para que la Comisión que lo estudie, en su momento lo pueda recoger, 
lo importante es darle la vialidad para que el ejecutivo no se trabe en temas que no 
pueda salir algún rato. Así mismo aquí hay un artículo donde dice, que los 
concejales deben permanecer casi las ocho horas diarias atendiendo, porque nos 
piden que llevemos un registro de atención al público, de acuerdo al Art. 58 del 
COOTAD, ahí están normadas las cuatro atribuciones, da lectura de esas 
atribuciones al Pleno del Concejo. En esta propuesta nos trata de encasillarnos como 
a cualquier servidor público y eso hay que tener mucho cuidado, son observaciones 
que he podido ver y que yo he marcado la diferencia para que los compañeros 
Concejales, y que como Concejo, no vamos poner cosas en contra de nosotros 
mismo, y después se nos complique nuestras actividades. El concejal Javier
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Pazmiño, pide la palabra y dice: Que una vez que tenemos la documentación del 
compañero Gandhy Meneses, es importante lo que se ha hecho conocer, que esta 
iniciativa ya la tuvieron en la anterior administración, y crearon una Comisión 
Especial. Me gustaría, recoger ese criterio, ese fue el inconveniente, en estos meses, 
de tratar este tema en el Concejo de Planificación, porque cuando se llegaba al 
articulado, que se refería a la Vice alcaldía, ahí se paraba todo, porque creo había 
personas aludidas en el tema, la ley no estipula, y el Art. 6 del COOTAD, se refiere a 
la autonomía administrativa, y financiera de los gobiernos municipales y algún 
momento se decía que la Vice Alcaldía solo se elige en la sesión inaugural, pero la 
elige el Concejo, pero la misma ley nos permite a nosotros presentar proyectos o 
propuestas para el buen funcionamiento del Concejo. Por eso he recogido algunas 
propuestas del compañero Gandhy Meneses, que con su conocimiento, en todo el 
periodo que ha actuado como Concejal, me gustaría retomar ese criterio, que se 
designara una Comisión Especial y se dedique exclusivamente a este tema, tomando 
en cuenta lo que ha dicho el señor Alcalde, en el sentido al nuevo reglamento 
orgánico funcional para el personal existente y que el compañero Gandhy, forme 
parte de esta Comisión. El señor concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: 
En el ejerció de sus funciones, en la mayoría se ratificó en sus funciones a los vice 
Alcalde o Alcaldesa, indistintamente como quede conformada la Comisión especial, 
que nos inviten a todos los Concejales. La concejala María Esther Castro, manifiesta, 
que en su momento que se presento ese proyecto de ordenanza amplio y con 
contenido definido tanto para el funcionamiento del Concejo y Comisiones, se 
entregó por secretaria general, pero nunca pasó y por eso no se hizo la reforma, y no 
porque haya estado interesada en la Vice alcaldía. La concejala Evelin Ormaza, pide 
la palabra y dice: Analizando el tema me gustaría acoger las palabras del compañero 
Javier Pazmiño, y mociono: Que se conforme una Comisión Especial, para analizar 
este proyecto de ordenanza, y para su conformación, propongo los nombres de la 
compañera Esther Castro y de los compañeros Gandhy Meneses y Javier Pazmiño. 
Así como se apruebe en primer debate el proyecto de Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo y Comisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio", presentada por el Lie. Gandhy Meneses, 
Concejal Rural del Cantón Lago Agrio. Y se acoja para el segundo debate las 
propuestas hechas realizadas por el Procurador Síndico, sobre este proyecto de 
ordenanza. Apoya la moción la concejala Frine Miño, los concejales Miguel Pérez y 
Gandhy Meneses. Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, procedo a 
tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcalde, 
mediante su votación aceptan esta moción, y por unanimidad, resuelven: Conformar una 
Comisión Especial, para analizar este proyecto de ordenanza, integrada por la 
concejala María Esther Castro y los concejales Gandhy Meneses y Javier Pazmiño. Se
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aprueba en primer debate el proyecto de Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo y Comisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio", presentada por el Lie. Gandhy Meneses, 
Concejal Rural del Cantón Lago Agrio. Se acoge para el segundo debate, las 
propuestas hechas realizadas por el Procurador Síndico, en relación a este proyecto 
de ordenanza. CUARTO: Análisis y resolución del informe N° 027-CT-GADMLA 
2016 de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo debate de la 
ordenanza que autoriza la legalización de los planos de la lotización "BEXA".- 
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y manifiesta: Cuando la Comisión 
de Terrenos presentó el informe para la aprobación en segundo debate, los planos de 
la lotización "BEXA", lo regresaron a la Comisión, con el fin de completar los 
informes, en especial de la Unidad de Riesgos, a fin de comprobar si no había 
inconveniente dentro de esa lotización. La Comisión una vez que recibió el informe 
de parte de Secretaria General, se convocó a una reunión, se invitó al responsable de 
la Gestión de Riesgos, luego se hizo una inspección, y se recibió el informe de la 
Unidad de Riesgos, donde señala que no hay inconveniente alguno, por lo que es 
procedente continúe con la legalización de los planos de la referida lotización. 
Pedido que fue hecho por el concejal Gandhy Meneses. La lotización cuenta con 
todos los requisitos técnicos y legales, así como con la infraestructura que se necesita 
para aprobar estos proyectos. Por eso hoy, se ha puesto a consideración de ustedes, 
esta propuesta para el segundo debate. La concejala Evelin Ormaza, pide la palabra 
y señala: Que felicita a la Comisión de Terrenos, por su trabajo, y mociona: Que se 
apruebe el segundo debate la ordenanza que autoriza la legalización de los planos 
de la lotización "BEXA". Moción que recibe el apoyo de las concejalas María Esther 
Castro y Frine Miño. Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, procedo a 
tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcalde, 
mediante su votación aceptan esta moción, y por unanimidad, resuelven: Aprobar en 
segundo debate la ordenanza que autoriza la legalización de los planos de la 
lotización "BEXA"; QUINTO.- Análisis y resolución del informe N° 008 L-DP- 
GADMLA de la Dirección de Planificación, sobre aprobación en primer debate 
de la Ordenanza de Reconocimiento Legal y celebración de escrituras 
públicas individuales de los predios de la Lotización "Los Ángeles". La concejala 
María Esther Castro, en este punto pide la palabra y expone: La lotización los 
Angeles, la Comisión de Terrenos, no conocemos, recuerden que los informes vienen 
de la Unidad de Barrios, y en este momento inicia el proceso en la Comisión de 
Terrenos, esta lotización me parece que está junto a la lotización Armijos, por la vía 
Pozo 5. Los planos han sido aprobados hace tiempos. El concejal Javier Pazmiño, 
manifiesta, que es necesario ir a reconocer el sitio, ya que no se sabe cómo fue 
aprobada esta lotización, si aprobamos en primer debate, luego viene la presión de
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los moradores o dueño. No se sabe si dejaron las áreas verdes correspondientes. El 
concejal Gandy Meneses, manifiesta, que los planos de la lotización los Angeles, 
que cuando corresponda a la Comisión respectiva analizar, se tome en cuenta un 
documento de una rectificación de linderos y superficie, que se hace constar en el 
Registro de la Propiedad, por eso debe verificarse los planos. La conce jala María 
Esther Castro, toma la palabra y mociona: Que el informe N° 008 L-DP-GADMLA 
de la Dirección de Planificación, sobre aprobación en primer debate de la 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y celebración de escrituras públicas 
individuales de los predios de la Lotización "Los Ángeles, y pase a la Comisión de 
Terrenos, para que primeramente se haga la investigación de campo, ver si es 
procedente aplicar la aprobación de escrituras. La concejala Evelin Ormaza, y el 
concejal Miguel Pérez, apoyan la moción. Acto seguido y a pedido del señor 
Alcalde, procedo a tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores 
Concejales y Alcalde, mediante su votación aceptan esta moción, y por unanimidad, 
resuelven: Que el informe N° 008 L-DP-GADMLA de la Dirección de Planificación, 
sobre aprobación en primer debate de la Ordenanza de Reconocimiento Legal y 
celebración de escrituras públicas individuales de los predios de la Lotización 
"Los Ángeles, pase a la Comisión de Terrenos, para que primeramente se haga la 
investigación de campo, ver si es procedente aplicar la aprobación de escrituras; 
SEXTO.- Análisis y resolución del informe N° 016 -GPS-GADMLA-2016 de 
Gestión de Procuraduría Sindica, referente a dejar sin efecto las Resoluciones 
Nros. 028 -  029 y 30 DUP -GADMLA -2013. En este punto la concejala María 
Esther Castro, pide la palabra y dice: En el año 2013, la escuela Lago Agrio, vino a 
solicitar al señor Alcalde, que querían aumentar el espacio deportivo, en vista que 
solo tenían una canchita pequeña, para jugar los alumnos y habían más de mil niños. 
El Concejo escucho y el señor Alcalde hizo la expropiación de los predios de estos 
cuatro señores Nina José, María Chunllo, Ciro Flores y José Ortiz, cada uno tiene su 
resolución administrativa. La resolución administrativas están con los números 28,29 
y 30, están con todo el proceso, y no se les pagó, y no se lo hizo porque la Dirección 
Provincial de Educación, automáticamente prohibía a los municipios que aportemos 
o hagamos cualquier obra referente a educación y no se hizo nada más, hoy los 
afectados están solicitando que dejen sin efecto estas resoluciones. El concejal 
Abraham Freire, pide la palabra y dice: Lamento mucho, porque estos recursos 
estuvieron presupuestados, en realidad, no había ninguna norma que prohíba en 
materia de infraestructura. Yo tengo alguna experiencia de la escuela Lago Agrio, y 
me gustaría que la visiten, es increíble porque un niño juega uno sobre otro. El único 
espacio recreativo es una canchita, el coliseo no sé porque no lo abren, en función de 
esa necesidad urgente habíamos planteado que se haga una expropiación de lotes 
aledaños para ahí generar espacios recreativos. El Arq. Marco Haro, hizo una
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propuesta, estuvo la plata para la cancelación, finalmente con esos recursos se 
compraron otros terrenos, pero no se concretó nada. Lamento mucho, y por que las 
personas están pidiendo. Quisiera señor Alcalde, que en vista que es la primeras 
escuelitas del centro, y si se revé las resoluciones administrativas, que no nos 
desenganchemos de esta posibilidad, que podamos más tarde que hayan recursos, 
ya que he escuchados que van haber ingresos por el pago del concepto del IVA, que 
son alrededor de cuatro millones, que no va hacer tan inmediato, y si es que a 
futuro, usted retome el tema a fin de que los chicos tengan un espacio más amplio 
como debe tener cada niño. El señor Alcalde, manifiesta: Que legalmente, si un año 
no se ocupa el predio, con la obra que fue expropiada, el afectado puede pedir su 
restitución y devolver el dinero, y si no dejamos sin efecto estas resoluciones nos 
pueden impugnar vía judicial. El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y 
manifiesta: En realidad conozco del tema, pero hay algo importante señor Alcalde, 
en la actualidad, ya no matriculan las instituciones educativas como lo hacían antes, 
hoy supuestamente hay una plataforma que ubica a los estudiantes de acuerdo a su 
capacidad de infraestructura, en aulas, pupitres, espacio físico, digo esto porque 
tengo familiares que trabajan en educación. Lo otro estar consientes, si hay una 
realidad. Hoy con las nuevas competencias podría ser, siempre que venga la petición 
por parte de la institución educativa, y por el distrito educativo, podría atenderse. 
Lo que ha dicho usted, señor Alcalde, es importante, las personas que fueron 
notificadas con esta resolución, lo que están haciéndonos conocer como parte del 
proceso, ya que ellos seguirían las acciones legales ante los jueces y nos van a ganar, 
la ley lo establece, lo que piden es que dejen sin efecto estas resoluciones y se cumpla 
con el procedimiento. La concejala, María Esther Castro, manifiesta, que le 
preocupa, lo que se refiere a la declaratoria de utilidad pública, en lo que se refiere a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, le corresponde al señor administrador, 
en este caso el señor Alcalde, lo que nosotros podríamos es, darlo por conocido, la 
expropiación es un asunto administrativo, por lo que mi pregunta es, que si solo 
debemos darlo por conocido e este informe. La concejala Evelin Ormaza, pide la 
palabra y manifiesta: Lo que he podido analizar, por lo qué he escuchado a los 
compañeros, es que, obviamente el pedido sale de la escuela, no hay el pedido de 
arriba, estas resoluciones se tomaron en el 2013, lamentablemente, en caso de tener 
esa voluntad, estamos limitados de recursos económicos y adicionalmente las 
competencia no nos dan para el tema de educación, preocupada como ciudadana y 
madre de familia, que de alguna manera se pueda ayudar naturalmente si hay el 
pedido del Distrito Educativo, mediante un convenio con el municipio, lo podemos 
pensar, pero por ahora no, por ser un tema netamente administrativo, mociono, que 
se dé por conocido el informe N° 016 -GPS-GADMLA-2016 de Gestión de 
Procuraduría Sindica, referente a dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 028 -
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029 y 30 DUP -GADMLA -2013. Apoya la moción el concejal Miguel Pérez. La 
concejala Frine Miño, manifiesta: Que tiene sentimientos encontrados en este 
momento, ya que ha sido dirigente de los padres de familia por varios años, los 
niños no tienen espacio para hacer su cultura física, habían mil alumnos hasta 
cuando yo salí, hace seis años. Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, 
procedo a tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales y 
Alcalde, mediante su votación aceptan esta moción, excepto el concejal Gandhy Meneses, 
quién vota en blanco, sumado este voto a la mayoría, por unanimidad, resuelven: Dar por 
conocido el informe N° 016 -GPS-GADMLA-2016 de Gestión de Procuraduría 
Sindica, referente a dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 028 -  029 y 30 DUP - 
GADMLA -2013. SEPTIMO: Clausura.- El señor Alcalde, toma la palabra y dice: 
Una vez que hemos agotado todo el orden del día de esta convocatoria, agradeciéndoles 
a los señores Concejales y señoras Concejalas por la presencia a esta sesión, 
invitándoles a que participen en el viernes cultural y demás actos públicos de la 
municipalidad. Declara clausurada esta sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta
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