
ACTA N° 25- 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 15 DE JULIO DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas veinticinco minutos del día viernes quince 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. Flor Jumbo, Sra. 
Frine Miño, Sra. Evelin Ormaza Santander, Javier Pazmiño Calero y Sra. 
Daisy Peña. 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° 
24 del 08 de julio del 2016; TERCERO: Análisis y Aprobación en primer debate 
del "Proyecto de Ordenanza sobre Crianza, Tenencia y Venta Responsable de 
Canes y Circulación de los mismos en el Área Urbana y Centros Poblados 
del cantón Lago Agrio; elaborado por la fundación "Yo Amo mi Mascota", 
propuesta presentada a través del señor Concejal Ing. Abraham Freire; CUARTO: 
Análisis y resolución de los informes N° 008-2016 de mayoría y 009-2016 de 
minoría de la Comisión de Obras Públicas, sobre parada de taxis 
CODESTAPU en Hospital Regional Marco Vinicio Iza; QUINTO: Análisis y 
resolución del informe N° 10-2016 de la Comisión de Obras Públicas, sobre 
autorización de ubicación de parada de "Cooperativa de Taxis Terminal 
Terrestre"; SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 005 -CPP-2016 de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en Segundo Debate 
del Proyecto de Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del GADMLA; SEPTIMO: Análisis y 
resolución del informe N° 028-CT-GADMLA-2016 de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación en segundo debate de la Ordenanza que Reforma a la 
Disposición del Artículo cuatro de la Ordenanza que Autoriza la Legalización de 
los Planos de la Lotización "El Cañaveral"; y, OCTAVO: Clausura.- Acto seguido
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Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración del Pleno el orden del día. A 
continuación la señora conce jala María Esther Castro, hace uso de la palabra y 
mociona: que se apruebe el orden del día. Moción que es respaldada por las 
señoras Concejalas Frine Miño y Evelin Ormaza y puesto a consideración de los 
señores 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 a los señores Concejales. Seguidamente el 
señor Alcalde hace conocer a las señoras Concejalas y señores Concejales, 
que existen algunas 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 Red de Comerciantes 
de Sucumbíos, quienes solicitan que se aplace la autorización para la construcción 
de la obra Tiendas Industriales TIA, que se va a implantar en la calle Jorge 
Anazco y Manabí, señalan la grave situación económica que están atravesando, 
con lo cual van a ser afectados todos los comercios que están en este sector. A 
continuación se recibe a la Sra. Yolanda Villareal como delegada de la 
Presidenta de la Cámara del Transporte Pesado de Sucumbíos, quien da a
conocer la situación que vive este importante sector productivo y pide al señor 
Alcalde y señores Concejales para que la municipalidad puede incentivar a este 
importante sector. A continuación se recibe a la comisión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Santa Cecilia y dirigentes deportivos, quienes en 
su exposición solicitan información y pronunciamiento por parte del señor alcalde, 
para saber si les va ayudar con el adecentamiento del coliseo de dicha parroquia, 
así como también exponen algunas necesidades en el área deportiva de este sector. 
Se recibe en comisión general a los dirigentes de las operadoras de taxis de la 
Unión Provincial de Cooperativas de Transporte de Pasajeros en Taxis 
"Sucumbíos", quienes hacen conocer sus puntos de vista referente al cuarto 
punto del orden del día, donde se va a tratar los informes N° 008-2016 de 
mayoría y 009-2016 de minoría de la Comisión de Obras Públicas, sobre parada 
de taxis CODESTAPU en el Hospital Regional Marco Vinicio Iza. Quienes se 
oponen a que se les conceda la mencionada parada por el contrario señalan que se 
les debe otorgar una parada unificada. Así mismo se recibe a la Comisión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Gobierno Parroquial de General Farfán, 
quienes solicitan que se les de las facilidades en cualquier mercado o sitio que 
dispone la municipalidad para vender carne de cerdo, pedido que lo realizan en 
vista que ellos son productores de cerdos. Finalmente se recibe en comisión a la 
Compañía de Taxis de Servicio Público "CODESTAPU" C.A.", quienes solicitan
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se les permita estar presentes a una comisión de esta compañía, en el punto 
que se trate referente a la parada en el Hospital Regional. 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° 24 del 08 de julio del 
2016. A continuación el señor Alcalde pone a consideración de los señores Ediles 
la referida acta. Acto seguido a pedido del señor Concejal Javier Pazmiño, y de 
las señoras Concejalas María Esther Castro y Evelin Ormaza, en la pagina ocho se 
cambia en la moción y en la resolución el orden de la nominación de la concejala, 
es decir primeramente va el nombre de la Concejala Esther Castro y luego de los 
Concejales Gandhy Meneses y Javier Pazmiño. Registrada dicha observación, la 
señora concejala Frine Miño, hace uso de la palabra y mociona: que se apruebe 
el acta de la sesión ordinaria N° 24 del 08 de julio del 2016, con la modificación 
señalada 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 de las señoras concejalas Flor Jumbo y Daisy Peña, por no haber estado 
presentes en dicha sesión, por mayoría, resuelven: Aprobar el acta de la Sesión 
Ordinaria N° 24 del 08 de julio del 2016, con la modificación señalada.
TERCERO: Análisis y Aprobación en primer debate del "Proyecto de 
Ordenanza sobre Crianza, Tenencia y Venta Responsable de Canes y 
Circulación de los mismos en el Área Urbana y Centros Poblados del cantón 
Lago Agrio; elaborado por la fundación "Yo Amo mi Mascota", propuesta 
presentada a través del señor Concejal Ing. Abraham Freire.- En este punto el señor 
Alcalde le concede la palabra al señor concejal Abraham Freire, quien hace su intervención 
y señala: Cierto es, que la ordenanza carece de muchos elementos, con la experiencia que 
tenemos acá, lo que hacemos es aprobarla en primer debate, luego se hace las socializaciones, 
y ahí se hace todas las modificaciones necesarias, por lo que se puede aprobar en primer 
debate, y la Comisión que le corresponda, la pueda mejorar y modificar lo que corresponda. 
La concejala Daisy Peña, pide la palabra y manifiesta: Con tal que todo sea en beneficio de 
los animalitos y mascotas, mociono: Que se apruebe en primer debate el "Proyecto de 
Ordenanza sobre Crianza, Tenencia y Venta Responsable de Canes y Circulación 
de los mismos en el Área Urbana y Centros Poblados del cantón Lago Agrio; 
elaborado por la fundación "Yo Amo mi Mascota", propuesta presentada a través 
del señor Concejal Ing. Abraham Freire y que pase a la Comisión de Medio 
Ambiente, para su posterior análisis y socialización. El concejal Javier Pazmiño, 
manifiesta, que se haga una revisión general de la ordenanza, ya que se ha puesto en 
todo el proyecto, cantón Nueva Loja, así mismo hace notar que ha sido un proyecto 
de antes, guardado, por qué en la última hoja, todavía consta el nombre del ex 
alcalde Yofre Poma. Así mismo apoya la moción presentada. Acto seguido y a
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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 primer debate el "Proyecto de Ordenanza sobre 
Crianza, Tenencia y Venta Responsable de Canes y Circulación de los mismos en 
el Area Urbana y Centros Poblados del cantón Lago Agrio; elaborado por la 
fundación "Yo Amo mi Mascota", propuesta presentada a través del señor Concejal 
Ing. Abraham Freire y que pase a la Comisión de Medio Ambiente, para su posterior 
análisis y socialización. CUARTO: Análisis y resolución de los informes N° 008- 
2016 de mayoría y 009-2016 de minoría de la Comisión de Obras Públicas, 
sobre parada de taxis CODESTAPU en Hospital Regional Marco Vinicio Iza.- 
Previo a conceder las intervenciones a los señores ediles, el señor Alcalde, me pide 
que de lectura a la parte resolutiva de los informes N° 008-2016 de mayoría y 009- 
2016 de minoría de la Comisión de Obras Públicas, sobre la parada de taxis 
CODESTAPU en Hospital Regional Marco Vinicio Iza. Una vez que doy lectura de 
los referidos informes al Pleno del Concejo, interviene la concejala Evelin Ormaza y 
señala: Como integrante de la Comisión de Obras Públicas, y firmante del informe 
Nro. 008- 2016, de la referida Comisión. Nosotros, nos habíamos reunido varias 
veces como Comisión de Obras Públicas, habíamos solicitado criterio jurídico y 
técnicos, hemos analizado el tema de los compañeros de la compañía CODESTAPU, 
quienes habían hecho en primer instancia una solicitud para ser ubicados la parada 
en las afueras del hospital Dr. Marco Vinicio Iza, ubicado en el kilómetro cuatro y 
medio, lotización Zoila Jaramillo. Es por ello que analizando los criterios técnicos y 
jurídico, y nos da luz verde, informes que dicen que no hay ningún impedimento y 
que es procedente esta reubicación, y por eso resolvimos, acogiendo estos criterios. 
Se ha venido tratando este tema, en base a una resolución Nro. 021CCLA-2011, del 
2011. Hoy teníamos el informe favorable a la compañía. Un antecedente, que como 
Comisión lo decíamos, pero no lo tomábamos mucho en cuenta, fue el comentario 
que hizo el compañero Abraham Freire, fue acerca de la ordenanza de las Zonas 
Azules, en esta ordenanza, está estipulado el tema que cada cooperativa de taxis 
tendrá que tener dos paradas, cosa que no se ha venido cumpliendo y que lo hemos 
hecho notar en la intervención ante las comisiones, que vinieron, sin embargo, como 
ustedes saben que en el momento en que se aprueba la ordenanza, en la disposición 
final de la ordenanza de las Zonas Azules. Da lectura a dicha disposición, que señala 
la derogatoria a toda norma que se ponga a esta ordenanza. Como integrante de la 
Comisión de Obras Públicas, y participe del informe de mayoría, me ratifico en la 
resolución que se da para este Seno del Concejo, en el referido informe. Da lectura a 
la parte resolutiva del informe. Así mismo señala, que se atreve a decir, que en la 
resolución del 2011, se tocaban dos temas importantes, se señala paradas existentes y 
paradas que posiblemente a futuro se puedan dar, en forma provisional, la
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resolución es clara. Pero por la disposición final, de la ordenanza de las Zonas 
Azules, nos toca analizar cuáles son las paradas vigentes y legalizarlas. Este informe 
lo hemos hecho en base a la equidad y justicia, ya que todos tienen derecho al 
trabajo. La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y manifiesta lo siguiente: Me baso 
en el informe Nro.009-2016, de la Comisión de Obras Públicas, de minoría, firmado 
por mi persona, en vista de que existe una resolución de Concejo Nro. 021CCLA - 
2011, que está vigente, en vista de que el señor Alcalde, en fechas anteriores pasó a la 
Comisión de Obras Públicas, un documento, donde nos pedía que la Comisión sea 
quien determine el lugar para la cooperativa de Transporte Terminal Terrestre, en el 
lugar de la vía a Quito y Circunvalación, frente al súper AKI. Estaba el proceso en la 
Comisión, pero sorprendentemente, el señor Alcalde, ya entregaba el lugar allá, a los 
de la Comisión. Por eso mi pregunta, que estando en proceso en Obras Públicas, 
como así el señor Alcalde, se ha puesto a socializar y entregar la parada en ese lugar 
del Comisariato AKI. El manifestaba y respondiendo, que él se había basado en la 
resolución Nro. 021CCLA-2011, que está vigente, en relación a las paradas. Por eso 
yo personalmente y creyendo que eso está vigente, por la respuesta que nos daba el 
señor Alcalde, ya que nosotros como Comisión, teníamos en trámite el proceso, y él 
señor Alcalde, se basa en esta resolución. Por eso yo propuse la resolución, del 
informe 09-2016, da lectura a la parte resolutiva del mencionado informe. Y continua 
señalando, que la vez anterior, la Comisión se reunió con toda la Unión de Taxis de 
Lago Agrio, en donde yo les había dicho que la unión de taxis debe vigilar que 
exista una verdadera equidad y justicia en cada una de paradas de taxis, pero me 
extraña, que en el departamento jurídico, existiendo una resolución, que está de 
acuerdo a lo que nos manifestó el señor Alcalde, y más o menos hace unos quince 
días, ellos no toman en cuenta la resolución de Concejo. Que se diga que se 
modifique o se anule tal numeral, en este caso, por el numeral 5, de la resolución de 
Concejo 021 -CCLA 2011, que habla de parada unificada, en el hospital provincial 
Marco Vinicio Iza, lotización Zoila Jaramillo, kilómetro cuatro y medio. Entonces 
basado en esa resolución no podemos aprobar otra cosa, sino que se modifique la 
resolución, porque en derecho como se hace se desase, por eso pedía que se respete 
la mencionada resolución. El concejal Abraham Freire, pide la palabra y manifiesta: 
Tengo tres apreciaciones, la una apreciación, es que en el informe no se habla de dar 
de baja la resolución Nro. 021- CCLA 2011, de insistir en ratificarnos en el informe 
de la Comisión, necesitamos saber si hay que darle de baja o no; lo otro, en el 
informe del Procurador Síndico, habla de paradas de buses, solo hay que corregir el 
informe 012, de Sindicatura. Yo me ratifico e insisto que hay que hacer justicia con 
los compañeros de la compañía, en el sentido, que cada cooperativa debe tener dos 
paradas, conforme lo ha resuelto el Concejo, en este caso la compañía CODESTAPU, 
me atrevería a decir, que es la más perjudicada, ya que las paradas que tiene, si bien
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es cierto que son dos, pero la vigente, es la que está frente a los centros de tolerancia 
y la otra al ingreso de la Julio Marín, pero ahí no hay nada, por eso creo que se debe 
hacer justicia, y creo que los compañeros deben tener como lo han pedido. Como 
tercero, yo quisiera para evitarnos estas cuestiones a futuro, creo que se debe 
encomendar a una de las Comisiones para que se regule conforme dice la ordenanza, 
dos paradas a todas las cooperativas, pero la ley no es retroactiva, ya que si hay una 
cooperativa con tres paradas, desde mi punto de vista ya no se puede hacer nada, 
hay que dejarle, pero creo que se debe trabajar de manera permanente en una de las 
Comisiones para que todas las cooperativas, igualarlas a dos paradas y a partir de 
ahí en adelante coordinar con la Unión de Taxis, y trabajar con las paradas 
unificadas. Desde mi punto de vista, una vez que todas estén en iguales condiciones, 
necesariamente debemos coordinar con la Unión de Taxis, porque ellos abarcan a los 
taxistas, estos nos evitaría estos problemas y dejo estas consideraciones para el acta y 
para que trabajemos. Si me gustaría tener el criterio jurídico, sobre qué es lo que 
debemos hacer con la resolución Nro.021-CCLA 2011, si darle de baja, o modificarla 
parcialmente, ya que habla de todas las paradas. Cualquier resolución que 
tomemos, la debemos hacer bien para no tener problemas con los compañeros de la 
Unión de Taxis. El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y manifiesta: Hoy me 
recuerda el trabajo de los miembros de las Comisiones, que en su legítimo derecho, 
tienen para hacer prevalecer su criterio, con fundamentos de hecho, técnico, y como 
resultado sus informes. Nosotros como Concejales, más allá de legislar, nuestro 
trabajo es buscar el beneficio y el bien común de la sociedad -pueblo. En algún 
momento se decía que estaba parcializado el tema, se había topado mi nombre en 
otro tema y el mundo es redondo y en pocos meses tenemos una situación similar en 
el cantón. He escuchado palabras como: igualdad, equidad, justicia, palabra tan 
grande que no se la logra aplicar. Cuando hablamos de justicia e igualdad, 
escuchamos que hay operadoras que tiene dos y hasta tres paradas, las mejores 
paradas de la ciudad, también escuchamos que hay operadoras que tienen una sola 
parada, que ni trabaja a tiempo completo, que tienen problemas. Señor Alcalde, yo 
había dicho anteriormente, que aquí estamos nosotros para garantizar ese derecho, 
este Concejo, con toda su capacidad, basado en los criterios técnicos y jurídicos, es 
hora de dar esa muestra de ese trabajo, más allá del grado de presión o compromiso 
o llamadas que pueda tener, aquí estamos para defender el bien común. De igual 
forma se había dicho en la anterior Comisión, que nos visitó, que de pronto la 
compañía CODESTAPU, no puede cubrir la demanda cuando abran las puertas del 
hospital Dr. Marco Vinicio Iza, lo han dicho los compañeros de la compañía, que 
tiene 93 unidades, y creo como conductor, que es más que suficiente, y si fuere que 
se necesitara más unidades, este Concejo, está en la capacidad de reunirse y volver a 
tratar el tema y buscar solución. Concuerdo mucho con las palabras que dijo el
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compañero Abraham Freire, esta es la oportunidad de trabajar en armonía, que una 
comisión técnica, coordine y verifique todo este proceso que está pasando con las 
operadoras, se levante información, ya la concejala Evelin Ormaza, ha manifestado 
que hay lugares donde se están haciendo paradas clandestinas no autorizadas. 
Nosotros como ente de control del uso del suelo, ese es nuestro trabajo. Señor 
Alcalde, hago conocer esto, mi pronunciamiento lo haré en el momento adecuado 
pero reconozco el trabajo de la Comisión. El señor Ab. Vinicio Vega, en su calidad 
de alcalde, manifiesta: En relación a los informes y sus intervenciones, si quiero 
determinar ciertas cosas, pensé que solo en la política era conflicto de intereses, 
también en el transporte habido conflicto de intereses. Este Seno del Concejo, ha 
ratificado lo que hizo el Seno del Concejo anterior, en relación de unificar en materia 
de transporte a la provincia de Sucumbíos. En Mancomunidad de Transito tenemos 
ciertas modalidades, ya que aparte de los conflicto interno de las operadoras de 
taxis, en el estudio estable que en dos años no se podrán hacer nuevos estudios, así 
que nos quedamos con las operadoras que están en Nueva Loja. Por muchas 
condiciones económicas que se han dado, hay sobre oferta acá. Por eso digo, que la 
ordenanza de las Zonas Azules, en su disposición transitoria sexta, da lectura a la 
referida disposición. Continúa señalando, que se ha notificado a las cooperativas de 
taxis Oro Negro y Lago Agrio, y hacen caso omiso, lamentablemente no tenemos el 
control del tránsito, se estacionan de forma vertical, sabemos que las más antiguas 
están mejor ubicadas, y hablar de equidad es difícil. Lo que sí creo, que debemos ir 
trabajando en relación a la resolución 021CCLA-2011, porque esa paradas no las ha 
planificado en municipio, son los taxistas, que se han ido asentado en relación a sus 
necesidades y luego han pedido al municipio que se regularice. Por eso en buen 
intento en el año 2011, se saca esta resolución, que habla de paradas provisionales, 
donde están nueve unificadas, casi nada o medias funcionan. En ese sentido nos 
toca hacer una revisión total, ojala podamos tener dos Comisión, Obras Públicas y 
Servicios Públicas ahí, para tener el informe correspondiente y sacar una resolución. 
Lo que me llama la atención, es este conflicto, en el sentido que nosotros estamos 
debatiendo por una parada que ni siquiera hay indicios que fuera a funcionar el 
hospital, que pasa, si este Seno del Concejo, aprueba, ¿y cuándo se hace efectiva esta 
parada, cuando va empezar a funcionar?. Con el mayor respecto que nos 
merecemos, todos, yo he puesto a consideración del Concejo, porqué los informes de 
las Comisiones se los pone para darle mayor trámite, creo que este tema hay que 
debatir cuando ya entre a funcionar el hospital. Aquí hay unas paradas unificadas, 
que el Seno del Concejo aprobó, que no se han hecho efectivas, quisiera preguntarle 
a la Jefa de Rentas, cuantas paradas unificadas se han pagado. Ahora dice el señor 
Narciso Orellana, que ya tienen listo el dinero para pagar la parada y porqué no lo 
hicieron en el 2011, en adelante, no lo hicieron con los pagos, por lo que esa
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resolución de Concejo, tampoco tuvo efecto, porque los beneficiados no legalizaron 
la documentación, por eso pido que en las resoluciones de Concejo, las Comisiones 
también actuemos, para que se cumpla. En este momento, desde mi punto de vista, 
debemos analizar, incluido la ciudadanía, el transporte y Seno del Concejo, cuando 
va funcionar el hospital, ya que el hospital que tenemos no da abasto a la población, 
una vez el hospital funcionando, si decir, que funcione una parada a cualquiera que 
le corresponda. Los informes de la Comisión son bien venidos, y hay que 
sustentarlos y bien que lo han hecho en esta parte, en lo personal, yo sí creo, que hay 
algo de equidad, por que en esas nueve paradas unificadas que sea dado, estén 
funcionan cuatro. Vinieron a las once de la mañana, los de la Unión de Taxis para 
que los reciba, y tuve como cincuenta llamadas, tuve que recibirles y escuchar las 
preocupaciones de ellos. Si adjudicamos este rato, cuando irá a funcionar esta 
parada, por lo que llamo a la reflexión a que hagamos una evaluación de todas estas 
paradas, por qué en la Mancomunidad se renova los contratos de operación, en 
razón a las resoluciones de Concejo, porque el uso del suelo y vía pública es potestad 
del municipio. No estoy de acuerdo que la cooperativa Oro Negro, que tiene tres 
paradas en el centro urbano, y le pedí que se unifique con cooperativa Lago Agrio, 
pero no llegaron aún acuerdo y tuvimos que darle en la Mariscal Sucre a la 
cooperativa Lago Agrio, una parada, por eso dijo la opinión pública, que sacaron a 
los comerciantes de legumbres para poner taxistas, y todo en contra de la 
administración municipal. En lo personal que se haga justicia en este Seno del 
Concejo, pero ya que funcione el hospital provincial. La concejala María Esther 
Castro, pide la palabra y dice: Por la dificultad que tenemos al momento para 
resolver, propongo al Seno del Concejo, que los informes N° 008-2016 de mayoría y 
009-2016 de minoría de la Comisión de Obras Públicas, sobre parada de taxis 
CODESTAPU en Hospital Regional Marco Vinicio Iza, regresen a la Comisión de 
Obras Públicas, para que la Comisión analice la ordenanza de Zonas Azules, y 
también la resolución Nro. 021CCLA-2011 , con el fin de que se aclare, quede 
legalmente establecido mediante un informe jurídico, y pase al Concejo a fin de 
aprobarlo. El Concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y mociona: Que se deje sin 
efecto el numeral 5 de la resolución 021CCLA-2011, y aprobar el informe N° 008- 
2016, de la Comisión de Obras Públicas, sobre parada de taxis CODESTAPU en 
Hospital Regional Marco Vinicio Iza. Y que empiece a funcionar desde el día que se 
aprueba esta resolución. La concejala María Esther Castro, retira su moción. La 
concejala Flor Jumbo, pide la palabra y mociona: Que en vista que no teníamos el 
criterio jurídico, en vista que aun no empieza a funcionar el hospital provincial Dr. 
Marco Vinicio Iza, cuando empiece a funcionar este hospital en beneficio de todos, 
que estos dos informes queden suspensos, hasta que empiece a funcionar el referido 
hospital. Las concejalas Evelin Ormaza, Frine Miño, respaldan la moción del concejal
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Javier Pazmiño. Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales, mediante su votación 
aceptan esta moción, excepto la concejala Flor Jumbo, quien vota en contra y el señor 
Alcalde consigna su voto en blanco y por mayoría, resuelven: Dejar sin efecto el numeral 
5 de la resolución 021CCLA-2011, y aprobar el informe N° 008-2016, de la 
Comisión de Obras Públicas, sobre parada de taxis CODESTAPU en Hospital 
Regional Marco Vinicio Iza. Y que empiece a funcionar desde el día que se aprueba 
esta resolución; QUINTO: Análisis y resolución del informe N° 10-2016 de la 
Comisión de Obras Públicas, sobre autorización de ubicación de parada de 
"Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre".- En este punto pide la palabra la 
concejala Flor Jumbo y manifiesta: En esta parte, la Comisión de Obras Públicas, se 
había reunido por varias ocasiones, también había pedido informes técnico, al Arq. 
Jacinto Ulloa, informe jurídico, incluso habíamos visitado el lugar antes de que 
empiece a funcionar el súper AKI. En primer instancia los técnicos nos habían 
manifestado que no era procedente la parada, en la vía a Quito, en vista que se va a 
formar un caos vehicular y puede surgir algún inconveniente con las personas que 
vayan al lugar. Es ahí, que nos manifestaron ellos, que ya tenían el permiso con la 
visita suya, y por eso se hizo las averiguaciones, teniendo el aval suyo, se dejó 
insubsistente el informe técnico del Arq. Jacinto Ulloa, que manifestaba que era 
procedente la parada en la calle Brasil y no en la vía Quito. Ellos tenían antes más 
allá del súper AKI, cerca de la Federación Deportiva. Por eso estamos sugiriendo 
como Comisión que se modifique parcialmente la resolución 021CCLA-2011, de 
fecha 21 de febrero de 2011, la misma que determina, la Av. Quito y Circunvalación, 
como parada provisional, a fin de que se considere la parada definitiva en la Av. 
Quito y Brasil, en las afueras del súper AKI, se socializó esta propuesta con los 
señores de la Cooperativa Terminal Terrestre, se modifico la resolución, ya que se 
recorría un espacio y con la misma operadora. El señor Alcalde, hace uso de la 
palabra y dice: Los señores de la cooperativa Terminal Terrestre, tenían su parada 
anterior en Av. Quito y Circunvalación, aprovechaban los pasajeros que venían de 
Quito, y que no querían ir al terminal, porque ahí se desviaban los buses al terminal 
terrestre, por eso había una parada provisional que legalizar, por eso se pasó a la 
Comisión de Obras Públicas para que haga el informe correspondiente y a su vez 
haga la reubicación, porque en su trabajo, el municipio en la administración anterior, 
por mejorar la vialidad se hicieron modificaciones, en la Quito y Circunvalación, 
reclamaban los de la Terminal Terrestre su parada, y se les dijo, que aquí hay una 
resolución de Concejo, Nro.021CCLA-2011, por eso, se les dijo ubiqúense un poco 
más atrás hasta que la Comisión resuelva, la adjudicación o parada definitiva, que 
no se mal interprete o genere malestar, me llamó la atención, que mandan un oficio 
para que justifique porque he dado la parada, ahí me toco sacar copias de la
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resolución, porque ellos estaban en su derecho, por esa resolución esperaban 
ubicarse ahí, hasta que la Comisión decida. Pero es facultad de la Comisión, en sus 
informes ratificar, o modificar, lo que más convenga a la ciudad. La concejala María 
Esther Castro, pide la palabra y dice: Felicita el trabajo que realizó la Comisión de 
Obras Públicas, y que bueno que ustedes también den solución, primero por dar una 
resolución definitiva para que quede la parada ahí, es una parada estratégica para el 
súper mercado AKI, hay mucha movilidad, también ayuda a resolver un conflicto 
entre las cooperativas. La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y mociona: Que se 
apruebe informe N° 10-2016 de la Comisión de Obras Públicas, sobre 
autorización de ubicación de parada de "Cooperativa de Taxis Terminal 
Terrestre". Apoya la moción la concejala María Esther Castro. 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 el informe N° 10-2016 de la Comisión de Obras 
Públicas, sobre autorización de ubicación de parada de "Cooperativa de Taxis 
Terminal Terrestre"; SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 005 -CPP-2016 
de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en Segundo 
Debate del Proyecto de Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del GADMLA.- En este punto hace uso 
de la palabra la concejala Evelin Ormaza y dice: Que hubiera querido que estuviera 
el señor Procurador Sindico y la compañera de Unidad de Participación Ciudadana, 
ya que es un tema que habíamos tratado desde el año pasado, estaba rezagado en 
vista que el ex Sindico, y la encargada de Participación Ciudadana del municipio, no 
podían ponerse de acuerdo, esta ordenanza por ser bastante técnica y jurídica, 
nosotros queríamos basarnos en sus informes, en una ordenanza nueva, ya que no 
había antes, lo que es participación ciudadana, ahora ley nos obliga, que el 
municipio cuente con esa área y que nos asesore en ese tema. Ahí se topa temas 
como la participación de las ciudadanos/ñas, temas como las asambleas
participativas, la elaboración del presupuesto participativo. Hubiera sido bueno que 
la compañera Leida Armijos, esté como proponente, así como el Síndico, ya que hay 
criterios jurídicos que despejar. El concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: 
Que tengo algunas dudas, a cerca de esta ordenanza, por ejemplo en la sección 
segunda, dice, de la Asamblea Cantonal, y su conformación, da lectura, al referido 
artículo, pero se refiere al literal F), que se refiere a los espacios de diálogo y 
coordinación, que habría que definir quienes serán y saber cómo va estar 
conformado. En el Art. 14, que se refiere a las funciones que va tener esta Asamblea 
Cantonal, que se refiere a elegir a los tres representantes del Consejo de 
Planificación, ya que ahora se elije un representante de las Juntas Parroquiales y tres 
representantes del sector urbano, me queda duda en el Art. 12, que se refiere a la
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integración de la Asamblea Cantonal, que es diferente al Consejo de Planificación. 
Como se elige a los representantes de dialogo y coordinación. Por facebook, me 
enterado que se han elegido a los delegados del sector urbano, entiendo que los 
convocaron a todos los presidentes de los barrios, pero habían algunas quejas, de 
que algunos barrios no los habían convocado. Ahora con esta nueva ordenanza, no 
se van elegir ni siquiera entre presidentes de los barrios, sino que a ser esta 
Asamblea, que los va elegir, es una elección muy cerrada, de acuerdo a la 
conformación de la Asamblea, o al menos no está muy claro cuál va ser la 
participación de los sectores o de los colectivos civiles, los gremios, los barrios. Me 
parece importante que tengamos esta ordenanza, que recoge temas que tiene que ver 
con la participación, pero tengo esa duda compañera Presidenta y si quisiéramos 
que nos diéramos un poquito más de tiempo y estudiar estos temas y contar con la 
proponente acá, no sea cosa, que más bien vayamos a limitar la participación 
ciudadana y creo que todos no la hemos revisado bien. El señor Alcalde, manifiesta, 
que esta ordenanza es buena, ya que se trata del tema de participación ciudadana, 
nos da más trabajo, porque habla que se tiene que hacer una Asamblea cantonal 
cada cuatro meses, creo que debe ser una anual, es complicado, ya a las 
socializaciones van pocas personas. La elección de los miembros del Consejo de 
Planificación, que se dio, se lo hizo de acuerdo a la ordenanza. Por eso he pedido a la 
coordinadora de participación ciudadana para que llamé, y está enojado el señor 
Vera, supuestamente no le llegó la invitación a él, y no lo nombraron representante 
de este Consejo, voy a pedir que me certifiquen, que si lo convocaron a no, quienes 
son los representantes, son los ciudadanos, debería incorporarse al transporte y otros 
sectores. En todo caso es una propuesta de Participación Ciudadana, en relación a 
un modelo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Nacional. La 
concejala Evelin Ormaza, pide la palabra y dice: Que había conversado con Leida 
Armijos, en la Comisión, esta ordenanza más allá de los términos técnicos y legales, 
el objetivo es integrar a la ciudadanía, a ser participes de las decisiones que se vayan 
a tomar a favor de la ciudadanía, en el tema de obras, pero me parece curioso, y 
estoy de acuerdo con lo manifestado con el compañero Abraham Freire, a pesar que 
soy integrante de la Comisión, que usted señor Alcalde, haga un llamado de 
atención a la responsable de Participación Ciudadana, de la municipalidad, ya que 
en la noche de ayer estuvimos en una socialización y no hay la presencia de ella, se 
supone que ella hace el control de participación ciudadana en todos los temas que se 
lleva en el municipio, porque creo que es la vocera para integrar las Asambleas, la 
compañera debe estar atenta a todas las actividades que se lleve a cabo en la 
municipalidad y apoyarnos, porque creo que para eso está. Hay temas que nos pone 
en compromiso como lo dijo usted señor Alcalde. La concejala María Esther Castro, 
mociona: Que el informe N° 005 -  CPP-2016 de la Comisión de Planificación y
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Presupuesto, sobre aprobación en Segundo Debate del Proyecto de Ordenanza 
que Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 
del GADMLA, regrese a la Comisión de Planificación y Presupuesto y poder 
analizarla con más tiempo. La concejala Flor Jumbo, apoya la moción, y solicita a la 
proponente, que se agregue el plazo de quince días a fin de que los concejales y 
concejalas, hagan las observaciones pertinentes por escrito y presenten a la Comisión 
antes referida. Petición que es acogida por la proponente concejala María Esther 
Castro. 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° 005 
-CPP-2016 de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en 
Segundo Debate del Proyecto de Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema 
de Participación Ciudadana y Control Social del GADMLA, regrese a la Comisión 
de Planificación y Presupuesto y poder analizarla con más tiempo. Y se da un plazo 
de quince días a fin de que los concejales y concejalas, hagan las observaciones 
pertinentes por escrito y presenten a la Comisión antes referida; SEPTIMO: 
Análisis y resolución del informe N° 028-CT-GADMLA-2016 de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo debate de la Ordenanza que Reforma 
a la Disposición del Artículo cuatro de la Ordenanza que Autoriza la 
Legalización de los Planos de la Lotización "El Cañaveral".- En este punto pide 
la palabra la concejala María Esther Castro y señala: Ustedes recordaran, 
anteriormente este informe ya se había analizado, había un inconveniente de la 
manzana diez, de la lotización "El Cañaveral" , que pedían la reforma del artículo 
cuatro de la ordenanza, en vista que había inconformidad en los linderos y para 
poder ser legal esta documentación, se pidió que hicieran un convenio notariado 
entre las dos partes, gracias a este convenio, ya que don Milton Cueva, ha muerto, 
este documento sirve, ya que firman los esposos y los posesiónanos y nos evitamos 
inconvenientes, ha cumplido con toda la normativa técnica y jurídica. El Concejal 
Javier Pazmiño, pide la palabra y mociona: Que se apruebe el informe N° 028-CT- 
GADMLA-2016 de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo 
debate de la Ordenanza que Reforma a la Disposición del Artículo cuatro de 
la Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización "El 
Cañaveral". Apoya la moción el concejal Abraham Freire. 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 el informe N° 028-CT-GADMLA- 
2016 de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo debate de la 
Ordenanza que Reforma a la Disposición del Artículo cuatro de la Ordenanza que 
Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización "El Cañaveral".--------
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OCTAVO: 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 dieciocho 
veintinueve minutos.-------------

horas con

Ab. Vinicio Vega J 
ALCALDE DEL CANTON


