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pasajeros que se yo, ya eso se va acomodando con el tiempo en cinco meses o seis 
meses, porque la necesidad persiste, y ellos nos subieron de 8 a 12 dólares a todos 
los usuarios y ahora le rebajamos el 50% del arriendo, y a ellos por lo menos 
persistimos que nos paguen el arriendo, porque si no les cerramos el kiosko como 
digo yo vulgarmente, les cerramos la atención al pasajero, pero a esa cooperativa 
que está impaga. Son dos cosas: la una que nosotros nos ofrecimos a pagar una 
deuda a través de la recaudación del del mercado con un 60% recaudable y el otro 
que eso es parte de nuestro presupuesto, y hoy por hoy, pasado mañana y en el 
transcurso de la próxima semana, el señor Alcalde les va a presentar, en donde 
vamos a reducir el presupuesto, que ya es un hecho, por parte del gobierno central, 
que son los 5'420.000, y nosotros estamos en crisis, pero el banco del Estado, 
tampoco nos perdona, ni nos condona deudas, ni el estado dice mañana va a mejorar 
y les vamos a aumentar, ajústense las correas mañana, porque esto va a seguir. 
Ustedes conocen la realidad del país, sentimos la realidad del país que no es de la 
noche a la mañana, el problema de lo que es la merma del presupuesto, porque 
nunca ha sucedido en el Ecuador, que un presupuesto aprobado ha sido mermado y 
hoy fue mermado en miles de millones de dólares en dos ocasiones y nosotros 
sufrimos también eso, solamente les dejo sobre el tapete, ustedes son los que deciden 
señores legisladores del municipio de Lago Agrio.
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Compañeros algo adicional, hemos 
propuesto como Alcalde, que el banco del Estado, ahora banco de Desarrollo, reciba 
los valores que a nosotros nos adeuda el estado, por concepto de IVA al Ministerio 
de Finanzas, que nos sirva de traspaso de esa deuda y no nos recorte mensualmente, 
no aceptaron, por temas de financiamiento mismo del banco, entonces son cosas que 
realmente nos ajustan, pero nosotros estamos tratando de buscar una alternativa, 
pero igual mensualmente llega la transferencia y nos están descontando. Inclusive 
cuando pagamos de unos puentes que se habían hecho en el año 2012, un relleno 
sanitario, lo que nos descuenta el banco de Desarrollo en relación a los créditos de 
los puentes, y en relación a un crédito de un relleno sanitario. El señor Gustavo 
veintimilla manifiesta: En julio se terminaron ya, nos venían descontando cerca de 
70.000 o 75.000 mensuales porque el préstamo ya se terminaba. De los puentes que 
hubo, tenía un subsidio del 40%, si pero la deuda estaba dada, el subsidio tenía que 
pagar el estado al banco del Estado. El señor Alcalde continua su intervención: 
Entonces compañeros, ya para ir terminando el análisis, en relación al segundo 
punto del orden del día, yo si creo y con absoluta razón que quienes tienen los 
mayores problemas en relación a ventas este rato, es la segunda parte del mercado 
central, excepto los comedores, pero hablemos de la parte de legumbres, la parte 
tercenas, quesos y pollos, o hablemos como edificaciones, tienen problemas de
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ventas el mercado Central y tiene problemas el Centro Comercial Popular, el resto 
para mi de pronto es menor, no estoy diciendo que no les a afectado la crisis, es 
menor en ese sentido, porque del terminal terrestre nosotros tomamos una 
resolución sin petición, del Centro Piscícola, sin petición, del Centro Gastronómico, 
sin petición. De pronto más tarde que nosotros aprobemos, y cuando tengamos que 
hacer el recorte de obras en alguna parroquia o en Nueva Loja, vamos a tener el 
reclamo ciudadano, también están presentando ya el cronograma de socialización 
del presupuesto participativo, que hay que tenerlo hasta el 16 de agosto el 
participativo, créanme con el mayor respeto que nos merecemos todos, yo no tengo 
ni ganas de salir, porque ni siquiera se ha ejecutado lo de este año y nosotros salir a 
proponer algo que realmente vamos a quedar mal, porque no sabemos que va a 
pasar en el año 2017, y a nosotros de acuerdo a la ley, nos obliga hacerlo, aunque sea 
toca ir a dar la cara para recibir el reclamo de los ciudadanos, pero toca hacerlo, yo 
voy a pedir esta vez que todos los Concejales nos acompañen porque hay que dar la 
cara, así en ese sentido hay que estar presentes, así como a veces salimos a los 
medios, hay que dar también la presencia a los ciudadanos, para decirles no se va a 
ejecutar por esto y esto, entonces ya para terminar el análisis, en cuanto afectaría en 
relación a las otras edificaciones que tiene el municipio en relación al presupuesto 
porque si es bien cierto, se entregó en el mes de enero, pero ahí se habla de forma 
general del año, yo no creo que podamos aplicar de todo el año si tomáramos una 
resolución, sería para aplicarla a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, si hacemos vía reforma de ordenanza, hasta que la 
ordenanza salga publicada en el registro oficial, porque es de carácter tributario, 
entonces nos demoraríamos más tiempo, haríamos caso entonces a la resolución 
emitida por este Concejo Municipal pero si es necesario, si ustedes creen 
conveniente ampliar todos los costos, porque no solamente es de aprobar sino de 
saber cuanto significaría de recorte al presupuesto de este año. El concejal Abraham 
Freire pide la palabra y mociona: Que tomando las consideraciones, que aquí se han 
hecho, propone que se aprueba la rebaja del cincuenta por ciento de los cánones de 
arrendameinto del mercado Central, Centro Comercial Popular y el mercado 
Provisional, desde el mes de agostos del año 2016 hasta diciembre de 2016. El señor 
Alcalde pide que se incorpore a la moción: Que la rebaja se haga a los comerciantes 
que ocupan el mercado provisonal, salamente se haga a los que firmen el contrato 
de arrendamiento hasta el quince de agosto de 2016. El mocionante acoge la 
petición. Así mismo que se encargue a Sindicatura Municipal, que se presente la 
reforma de la ordenanza, sobre esta rebaja de canon de arriendo.
La concejala Flor Jumbo, apoya la moción y calificar la propuesta del compañero 
Abraham Freire, con la enmienda si es que la recoge de que los del mercado
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provisional se acogen a este benficio los que firmen el contrato hasta el 15 de agosto. 
Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar votación nominal, las 
señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcalde, y votan de la siguiente manera: 
La concejala Esther Castro, dice: Señor Alcalde, esperando que los señores 
comerciantes, por última vez, porque desde que nosotros estamos en el municipio, 
les den las oportunidades que les den, ellos no cumplen, entonces que sea un 
ultimátum también, porque caso contrario, toda la vida ellos nunca pagan y siempre 
se quejan que no venden, cuando ha habido oportunidades y ha habido venta nunca 
han vendido y ahora que de adeberas está la crisis, ahora si pueden decir que no 
venden. Entonces es una situación bien seria, que nos viene a nosotros y quizás la 
Contraloría, no nos de ninguna sugerencia porque en verdad si le aplicamos al un 
mercado, tenemos que aplicar por justicia a los tres mercados, esperando que ellos se 
acojan y paguen, por lo que voto por la moción. El concejal Abraham Freire, por mi 
propuesta, la concejala Flor Jumbo, a favor de la única moción; la concejala Frine 
Miño, porque ojala en esta vez sean responsables los señores, no es la primera vez 
que pasa, todo un siempre ha sido el problema del mercado que ellos no son 
responsables, voto por la moción presentada por el compañero Abraham; concejala 
Evelyn Ormaza, igual voy a razonar mi voto, voy a apoyar la moción pero quiero 
que conste en acta lo que yo dije, que sea la última vez, que de alguna manera se les 
haga notar a los comerciantes que se les está dando una oportunidad y que tienen 
que aprovecharla, que de alguna u otra manera este es el aporte que nosotros como 
Seno de Concejo les podemos dar, que la crisis económica es para todos, voto por la 
moción; El concejal Javier Pazmiño, compañeros, porque hay que ir poniendo orden 
en la ciudad, porque creemos que somos lo suficientemente maduros y cuando se 
socializó se hablaba de un precio se había hecho un reajuste y porque me preocupa 
de que solo a ellos se les perjudique o se sientan perjudicados los vecinos de alado, 
tranquilos arriendan o pagan no tienen ningún inconveniente, más sin embargo solo 
ellos se quejan, mi voto en contra de la moción; La concejala Deisy, permitanme, 
bueno yo no he estado en el otro punto anterior, sobre la condena del pago pero yo 
si pienso apoyar a favor de los comerciantes, esperando que se igualen con las 
cuotas atrasadas, de mucho tiempo que han estado pendientes, y voto por la moción 
del compañero Abraham Freire. Señor Alcalde, vota a favor de la moción. Por lo que 
el Concejo municipal por mayoría, resuelve: Rebajar el cincuenta por ciento de los 
cánones de arrendameinto del mercado Central, Centro Comercial Popular y el 
mercado Provisional, desde el mes de agostos del año 2016 hasta diciembre de 2016. 
Que la rebaja se haga a los comerciante que ocupan el mercado provisonal, 
salamente a los que firmen el contrato de arrendamiento hasta el quince de agosto 
de 2016. Así mismo que se encargue a Sindicatura Municipal, que se presente la
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reforma de esta ordenanza, sobre rebaja de canon de arriendo. Terminado este 
punto, el señor Alcalde, por tener que ausentarse a la ciudad de Quito, encarga la 
dirección de la sesión de Concejo a la señora Vicealcaldesa, siendo las 16h00. La 
señora Vice Alcaldesa, asume la conducción de la sesión de Concejo, y continua con 
tratamiento del orden del día. Me dide que de lectura al siguiente punto; CUARTO.- 
Designación de un representante del legislativo local para el Consejo de 
Planificación. De conformidad al Informe N° 137-DP-GADMLA de la 
Dirección de Planificación y Art. 6 de la Ordenanza de Conformación y 
Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación. En este punto pide la 
palabra el concejal Javier Pazmiño y dice: Primero agradecer la confianza brindada 
por los dos años que fui integrante de este organismo, que es el Concejo de 
Planificación de esta municipalidad, es la instancia donde se recoge todas las 
sugerencias e inquietudes, que se conoce todo el distributivo del presupuesto. 
Siendo miembro integrante de la Comisión de Presupuesto, se le facilita un poco el 
tema, en ese sentido se conoce cual es movimiento de flujo, cuanto dispone la 
institución y de acuerdo a las necesidades y los sectores. Dentro de ello quiero 
agradecer públicamente por la confianza que se me ha dado y hoy tenemos la 
oportunidad de elegir un nuevo integrante, para quien le deseo los mejores éxitos. 
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Compañeros, dentro del 
Concejo de Planificación, está el señor Alcalde y también un Concejal, pienso que 
cuando se reúne, el Consejo de Planificación, es precisamente para distribuir, es para 
analizar y distribuir el presupuesto, y quien debe estar ahí, debe ser la presidenta de 
la Comisión de Planificación y Presupuesto, con el fin de que ella haga un análisis 
profundo que hace la Comisión, y conozca para la aplicación dentro de la Comisión. 
Propongo el nombre de la compañera Evelin Ormaza para que sea integrante de este 
Consejo. La concejala Frine Miño apoya la moción del nombre de la Presidenta de 
Comisión de Finanzas. Acto seguido y a pedido de la señora Vice Alcaldesa, 
procedo a tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales, 
mediante su votación aceptan esta moción, y por unanimidad, resuelven: Designar a 
la señora Concejala Evelin Ormaza Santander, representante del Legislativo Local en el 
Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 
Agrio. QUINTO.- Análisis y resolución del informe N° 34- GPS -2016, de 
Procuraduría Sindica, sobre criterio jurídico de permiso de construcción a la 
Empresa TIA. La señora Vice Alcaldesa, le concede la palabra al Doctor Wilian 
Villareal, funcionario de sindicatura municipal y dice: Debo manifestarles, que hay 
un pedido de unas dos señoras, de los cuales no se adjunta documento alguno de 
representación, por el contrario existe informes técnicos, donde justifican haberles 
entregado los permisos para la construcción, en virtud, que han solicitado los
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permisos cumpliendo la normativa legal, en forma oportuna. En la parte legal es 
procedente, que la empresa Tía continúe con la construcción, sino se lo haría 
estaríamos ocasionándole un grave perjuicio económico, lo que llevaría a una futura 
demanda de daños y perjuicios. Ellos cuentan con los permisos del municipio y mal 
podrían a estas alturas, ha pedido de dos personas, suspender esta obra, 
Procuraduría, se pronuncia a que no se paralice la obra. El concejal Abraham Freire, 
pide la palabra y señala: Que estaba revisando la documentación de Sindicatura, que 
hace referencia a algunos temas, pero no nos pone nada en referencia a la norma con 
la que se otorgó el permiso, está bajo el marco jurídico de la Ley de Régimen 
Municipal, una ley que no existe hace más de seis años. No sé porque no se hace 
referencia este particular. El Doctor wilian Villareal, contesta: La mayoría de las 
ordenanzas aun contemplan la ley de Régimen Municipal, pero por encima de ellas, 
está la supremacía de la Ley, esta la constitución y las leyes orgánicas, la ordenanza 
está de acuerdo a la ley de Régimen Municipal, por eso hemos aplicado el COOTAD 
y estimo que así lo han hecho los técnicos. El concejal Abraham Freire, manifiesta, 
que el arquitecto Jacinto Ulloa, en una ocasión anterior, aquí en el Pleno del Concejo, 
manifestó que esos permisos se aprobaron de acuerdo a la ordenanza vigente. La 
señora Vice Alcaldesa, solicita al señor Arq. Jacinto Ulloa, que en base a que 
ordenanza o ley se dio el permiso para que se construya el TIA, sabiendo que está en 
el centro de la ciudad. El Arq. Jacinto Ulloa, contesta en los siguientes términos: 
Creo que el asunto de Tiendas Industriales TIA, obedece a una planificación, 
básicamente comercial. En la administración del señor Yofre Poma, representantes 
del TIA, vinieron y conversaron con ellos, con la posibilidad de construir en la 
ciudad, almacenes TIA, que si había o no impedimento para hacerlo, tengo 
entendido que le dieron alguna respuesta positiva, y ellos comenzaron a 
reglamentar la documentación, que presentaron al Departamento de Planeamiento 
Urbano, es decir toda la documentación y requisitos. Para el año 2015, en julio se 
otorga el permiso de construcción con la aprobación de los planos respectivos, en 
este sentido, no solo los planos de almacenes TIA, sino también los de las escuelas 
del milenio, e incluso el AKI, o edificaciones de Nueva Loja. Están amparadas en el 
Plan de Desarrollo de la ciudad de Nueva Loja, en las cuales establecen cada uno de 
los requisitos que deben llevar los ciudadanos, compañías, que tiene en vigencia esta 
municipalidad. Por eso se le autoriza la construcción a almacenes TIA. La concejala 
María Esther Castro, pide la palabra y dice: Que eso quiere decir, que nosotros por 
ningún instancia se puede suspender la obra, y tiene que continuar. El doctor, 
Wilian Villareal, contesta: En virtud de los permisos otorgados, cumpliendo los 
requisitos exigidos por el municipio, mal podría suspender esa construcción. El Arq. 
Jacinto Ulloa, señala: Que no se puede aducir impedimento técnico para impedir la 
obra, solo porque se puede dañar la economía a terceras personas. Para impedir,
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hay que reformar el Plan Regulador de la ciudad de Nueva Loja. En este caso no 
existe daños a terceros, solo hay una suposición que puede haber daños a terceros, 
por la economía que atravesamos. La concejala Evelin Ormaza, pide la palabra y 
dice: Quiero hacer un análisis del tema, ha sido un tema de preocupación, no solo en 
el tema del comercio, sino también en el gremio de los trabajadores, por la mano de 
obra, los dueños de ferreterías por la ventas. El día de hoy tuvimos la oportunidad, 
con las compañeras concejalas de visitar el sitio, y verificar las instalaciones y 
constatar que en realidad, de acuerdo a los informes técnicos y acogiéndonos al 
informe jurídico, no podemos y no hay sustento legal que nos permita como 
municipio detener una obra, que aquí mismo el municipio otorgó los permisos. Un 
aspecto de preocupación, era los estacionamiento, y hoy inspeccionamos, hay treinta 
y cuatro estacionamientos para vehículos, y once para motocicletas. Hice la consulta 
respectiva, preguntado cual va hacer, la modalidad para el descargo para las 
bodegas y perchas, ellos dijeron que no van a utilizan mayor espacio, porque son 
furgones pequeños, que inclusive el descargo es por la noche. Averigüé por el tema, 
ya que se acercaron ante nosotros, a nuestras oficinas, sobre el tema de contratación 
de albañiles, y mano de obra, ellos dicen, que están cumpliendo con el setenta por 
ciento, tomando en cuenta que a ellos les genera menos gastos contratar gente de 
aquí, que vivan aquí. También pregunte por el tema de materiales, ¿donde estaban 
haciendo la adquisición o las traen de afuera?. Ellos nos manifestaron, que se están 
comprando acá. En las visitas que nos hicieron los albañiles, les manifestamos que 
como municipio no teníamos la potestad de paralizar la obra, porque nos 
ganaríamos un problema y esa no es la intensión, sabemos que estamos pasando una 
crisis económica para todos los sectores no solo para el comercio, pero siempre 
hemos dicho, estamos consientes que en el tema comercial, siempre es bueno la 
competencia. Adicional a eso, viendo los aspectos legales, que analizamos hoy, y 
creo que no hay sustento lógico, ni legal para que podamos paralizar la obra. En 
primer instancia nosotros, si hubiese sido diferente, la conversación mantenida con 
los señores, y si hubiera sido alarmante que no se hubiera contratado la mano local, 
o cosas así, estando consientes que es una construcción privada. Nosotros 
hubiésemos llamado a un dialogo y conversar a las partes y ser mediadoras y se 
pueda contratar la mano de obra local, pero ellos nos confirmaron y nos pueden 
hacer llegar documentos, sí que ese necesario para comprobar el listado de la mano 
de obra que es de acá, e incluso nos manifestaron que la próxima semana 
contratarían veinte soldadores, en esa parte que hay que felicitar, teniendo en 
cuenta es una construcción privada. El concejal Abraham Freire, pide la palabra y 
dice: Me quiero referir a dos temas, se hablado de la libre competencia y que va a 
dinamizar la economía. También la compañera Evelin Ormaza, ha manifestado que
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quiere felicitar, no sé, si a la empresa o quienes en su momento hicieron el reclamo 
respectivo, porque si ustedes preguntan inicialmente, lo que contrataron fueron 
cinco personas de Lago Agrio, el resto trajeron de otro lado. Si nadie decía nada, o 
advertía lo que estaba sucediendo, esas cinco personas eran las únicas que se iba a 
contratar, dado el escenario que se presenta, ahora si se han comprometido en 
contratar la mano de obra local, eso tiene una consecuencia no es gratuito, es gracias 
al reclamo hecho por las asociaciones, los gremios y naturalmente lo que nosotros 
hemos dicho, no hay buena voluntades, no es que la empresa TIA, nos genera 
empleo acá. Han dicho que van a contratar el personal de acá para que atienda, pero 
es gracias al reclamo, sino vienen y hacen lo que les da la gana acá, en nuestro 
cantón, entran pateando al perro, por la sencilla razón, que son gigantes económicos 
mundiales, una multinacional. Me llamó un representante de TIA, que quería 
entrevistarse conmigo, yo había aceptado esa entrevista, porque tenían ese día una 
reunión a las doce del día, con el Alcalde, y a las dos conmigo, luego a las dos me 
del llamaron y me dijeron que desistían hablar conmigo, porque ya habían 
conversado con el Alcalde, no tuve ningún inconveniente, porque yo no estoy para 
los aplausos, sino que estoy aquí para mi trabajo nada más. Pero por teléfono me 
dijeron que iban a garantizar la contratación de cien personas para el trabajo de aquí, 
en Lago Agrio, ojalá cumplan. El cuanto al tema de la competencia, libre 
competencia si, negocios de aquí con capitales de cuatro mil, seis mil dólares con 
capitales que sobrepasan trescientos millones de dólares, es una cuestión distinta. En 
lo personal, si otro fuero el escenario económico de la ciudad no tuviéramos 
problema, pero ustedes saben, que ente momento no hay circulante, han botado a 
muchos trabajadores petroleros y no tienen plata, no tienen para sus necesidades 
principales, gracias a dios, estamos en la función pública, ¿qué pasa con la otra 
gente?, el poco circulante que hay aquí, lo dejan al otro lado de Colombia. La 
situación no están fácil, el tema es complicado, no es que siempre hemos molestado, 
sino que hemos dicho, en esta situación de crisis no nos pareció correcto. Pese a que 
la compañera Evelin Ormaza nos ha dicho, que técnicamente el estacionamiento nos 
garantizan, vamos a ver a futuro, y voy a sacar una fotito a los pocos días que 
funcione el TIA, y les voy a traer, para que vean como está funcionando el 
estacionamiento, y como está la calle Manabí, y la Añasco, llena de vehículos de los 
clientes del TIA. El estacionamiento no tiene capacidad, está en el centro del casco 
comercial. Sabemos que no podemos oponernos al establecimiento de un negocio, 
pero si lo podemos instalar en la vía Quito, donde nos garanticen ochenta 
estacionamientos, no hay ningún problema, pero viene el TIA, y nos organiza un 
dólar de cabeza a los ciudadanos y a las autoridades de aquí, mientras ellos se llevan 
las ganancias. Por eso decía, que como argumento mantengo y sustento, en el tema 
de la ordenanza, que dicho sea, está más allá de la norma. La visión técnica con la
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que se dio el permiso para TIA, con la norma técnica se dio hace veintitrés años, 
como el centro de la ciudad en ese tiempo, era una cosa distinta, probablemente no 
necesitamos exigir a nadie ningún ordenamiento, pero ahora sí, porque la ciudad ha 
crecido increíblemente. El caso del mercado Central, con lo mal que venden, el 
estacionamiento que tienen no alcanza, mucho ojo con esto, es mi apreciación 
personal, probablemente lo jurídico tenga razón, de no suspender los permisos, todo 
el mundo se durmió y dejamos pasar el tiempo y el asunto está bastante avanzado, 
podríamos arriesgarnos unos que otros, yo podría arriesgarme pero creo que todos 
los elementos son importantes a tomarse a consideración compañeros. Nosotros 
como Concejales, tenemos la obligación de legislar a favor de nuestros ciudadanos, 
desgraciadamente se nos fue de las manos, el tema de la ordenanza para generar el 
permiso de construcciones, pero ustedes en el área técnica, deben ayudarnos en esos 
temas, adviértanos, estamos en crisis en Lago Agrio, en verdad, nosotros no la 
sentimos como la siente la otra gente, porque somos funcionarios públicos, ya que 
tenemos sueldos mensuales, pero el comercio está quebrado, por eso pido de favor 
que se haga estas consideraciones, no toda la vida, porque no toda la vida vamos a 
estar en crisis, porque hay temporadas de vacas gordas y flacas. Pero si trata de estos 
permisos adviértanos para que se vayan a otro lado. Entiéndase, lo que va pasar con 
el mercado Centra, centro comercial 11 de Marzo, Ave Fénix. De aquí a cuatro o 
cinco meses que funcione el TIA, yo les invitó que se haga una valoración, esta 
decisiones que estamos tomando a donde llevará a muchas familias algunos a la 
quiebra y a otros a cerrar sus negocios. Es una multinacional que le sobra plata, y 
ustedes conocen además, a través de los medios de comunicación lo saben, que 
muchos de esos recursos, van parar a los paraísos fiscales, ni siquiera se quedan en 
nuestro país para invertirlo, queda para el análisis, la decisión la toman ustedes. La 
señora Vice Alcaldesa, hace uso de la palabra y señala: Es verdad es bastante 
preocupante, esto, aquí veo la parte técnica, porque está en pleno centro de la 
ciudad, y eso va permitir que todos nuestros pequeños comerciantes que sí viven en 
el cantón Lago Agrio, y dejan sus recursos acá, se vayan apagando por una empresa 
tan grande como el TIA. Ahorita ha dicho el jurídico que no se puede hacer nada, 
eso dice el criterio jurídico, pero si se debió haber previsto desde el momento de los 
permisos. Dios quiera no vayan a cerrar los negocios de los pequeños comerciantes, 
esperemos que no pase esto, aunque es bastante difícil competir con una empresa de 
esta categoría. El Arq. Jacinto Ulloa, pide la palabra y dice: Que una reflexión 
grande, es que ustedes son elegidos por el pueblo, de gente sencilla y almacenes 
TIA, es para ese tipo de gente, no es para el que tiene carro, o tenga recursos 
suficientes, para gente de pueblo, no es centro comercial, es tienda industrial, es el 
estrato más bajo la que utiliza, el del Coca es similar al que se construye aquí, ahí 
nos hay más de cinco carros estacionados, es para gente de pueblo, no podemos
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darle la espalda a la gente, porque es para estratos bajos. El concejal Abraham Freire, 
decía que debió pararse esa obra, pero la dirección de planificación no está para 
preguntar, si tiene o no tiene dinero a quien presenta un proyecto, simplemente 
miramos la documentación, aprobamos los planos. El uso del centro de la ciudad es 
comercial, tienda comerciales TIA, trae en sus camiones los artículos procesados. El 
concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Que en realidad quiero partir de 
dos puntos: Ha dicho algo importante, el Arquitecto Jacinto Ulloa, de pronto 
debemos analizar, un me a culpa o responsabilidad de nosotros, no habernos 
percatado antes de aquella ordenanza, una ordenanza de más de veintitrés años, 
desactualizada. Yo vengo insistiendo, y con fecha treinta de mayo, ingresé un 
proyecto de ordenanza sustitutiva, incluso que por tema legal, la actual está de 
acuerdo a la ley de Régimen Municipal, hay que actualizarla, y tomando en cuenta, 
lo que sucedió con la catástrofe en Pedernales, hay el tema de construcciones y 
permisos. He escuchado de quienes se van a beneficiar de esa construcción, y creo 
que hace diez años atrás, la gente decía, como quisiera que viniera un almacén 
grande de estos, y yo era uno de esos, donde se encuentre de todo, para no comprar 
por un lado una cosa y por otro lado el resto. Estos almacenes generan un nivel de 
estatus social, en el pueblo, porque no van cualquier parte, sino fueran a Cuyabeno, 
Cáscales, saben donde se ubican, el sitio, como en Nueva Loja, en la Av. Quito y 
Manabí. Me preocupa el pedido de los dos señores que firman, que parece, que es un 
grupo de amigos comerciantes, ya que de lo manifestado por el abogado, no hay 
documento que sustente su representación al gremio que representan, preocupados 
por el bolsillo se les va a bajar, elaboraron un documento cuidando su situación, 
mucho ojo, ya lo ha manifestado jurídico, que cual sería la penalización que 
podemos tener, en caso de oponernos a la construcción. Yo escuchaba hace cuatro 
años, con cuanto arraigo decía el señor Presidente de la República, decía que OXI, se 
vaya del país, y que se nacionalice, pasa el tiempo y esa decisión le costó al estado 
ecuatoriano, ochenta millones de dólares, hubiera sido bueno que hubiera pagado el 
presidente, lastimosamente termina pagando la institución, luego dice que hay 
derecho a la repetición, que como aquí en la institución, se dio con el despido de 
personal y que se llegó a pagar más de cuatrocientos cincuenta mil dólares, y que 
hasta ahora no se repetido con el juicio, pero eso le cuesta a la institución. Pienso que 
los informes están claros, el tiempo lo dirá, con esto que nos siente un precedente, 
algún rato hablamos de ampliar la zona comercial de Lago Agrio, busquemos 
elaborar planes donde se vaya la zona industrial, recuerdo que Riobamba, tiene 
establecido zona comercial, e industrial que sería importante trabajar en esto. La 
otra, no temerle tanto, si vemos el espacio de construcción, comparado con el AKI, 
es más pequeño y en el AKI, en la inauguración que estuvimos con la compañera
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Evelin Ormaza, no había donde poner un pie, luego de quince días no había quien 
compre, la diferencia es de dos, tres centavos, pero hay gente que busca allá por la 
economía o porque hay todas las cosas, nosotros legislamos para la mayoría. En este 
rato las cosas están dadas, es un poco difícil tomar una decisión atrás. La concejala 
María Esther Castro, pide la palabra y señala: Aquí hemos escuchado, a ustedes, que 
dicen, nosotros también somos culpables, hace un año ya han tenido los permisos, y 
sabían que se iba construir, que se hizo, los comerciantes también, nosotros 
estábamos preocupados y al final nos olvidamos, pero quien debían estar muy 
preocupados, eran los comerciantes, hoy hacíamos un análisis de lo que pasó con el 
KFC, cuando vino hasta de curiosidad la gente iba, pero pasó el tiempo, y todos los 
negocios de venta de pollo mejoraron y si ustedes se dan cuenta, en la esquina del 
Cuchito, usted van, les da presas grandes y con buena comida, y el KFC, a veces está 
vació, yo creo, que lo mejor nos da esta conclusión, que todo el mundo se va a 
preocupar en mejorar. El julio de 2016, cuando se inicia la construcción, todos nos 
preocupamos, cuando debiéramos preocuparnos, cuando conocimos del tema. El 
concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y mociona: Basados en el informe N° 34- 
GPS -2016, de Procuraduría Sindica, en la que manifiesta que no se podrá suspender 
el permiso de construcción a la Empresa almacenes TIA, por lo pido se apruebe el 
referido informe. Apoya la moción la concejala Frine Miño, en vista que se apoya a 
la mano de obra local y porque la competencia es buena. Apoyan también las 
concejalas Evelin Ormaza y Eshter Castro, quien también dice, que se debe vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de parte de almacenes TIA con la población de 
Nueva Loja. Acto seguido y a pedido de la señora Vice Alcaldesa, procedo a tomar 
votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales, votan de la 
siguiente manera: a favor de la moción los concejales María Esther Castro, Frine 
Miño, Evelin Ormaza, Javier Pazmiño y Daisy Peña y en contra de la moción, la 
señora Vice Alcaldesa y el concejal Abraham Freire. Por mayoría el Pleno del 
Concejo, resuelve: Aprobar el informe N° 34- GPS -2016, de Procuraduría Sindica, 
en la que manifiesta, que no se podrá suspender el permiso de construcción a la 
Empresa Almacenes TIA; SEXTO.- Análisis y resolución del informe N° 029-2016 
de la Comisión de Terrenos, sobre trámite de escrituración de predio a favor 
del Sr. Juan Narváez. En este punto pide la palabra la concejala María Esther 
Castro y dice: El señor Juan Narváez, desde mucho tiempo está por legalizar su 
predio, cuando llegó a la Comisión, nos faltaba documentación, por eso no lo 
aprobamos, pedimos sugerencias al área jurídica por ser colombiano, pero luego 
presentó cédula ecuatoriana, y el tramite continua, y eso quiere decir que cumplió 
con la normativa técnica y jurídica. Se adjunta fotografía, de la casita que ha 
empezado a construir, pero la paralizó por no tener escritura. La Vice Alcaldesa, 
pregunta, que hay una ordenanza que manifiesta, que se debe tener varios informes
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y requisitos para aprobar este tipo de trámites. La concejala María Esther 
Castro, indica que cumple con todos los requisitos, como declaraciones 
juramentadas, certificados de ser posesionario, documentos personales, informes 
técnicos de los datos del predio, entre otros documentos para obtener el título. Así 
mismo propone, que se apruebe del informe N° 029-2016 de la Comisión de 
Terrenos, sobre trámite de escrituración de predio a favor del Sr. Juan Narváez. 
Apoya la moción las concejalas Frine Miño y Evelin Ormaza. Acto seguido y a 
pedido de la señora Vice Alcaldesa, procedo a tomar votación nominal, las señoras 
Concejalas, y los señores Concejales, mediante su votación aceptan esta moción, y 
por unanimidad, resuelven: Aprobar del informe N° 029-2016 de la Comisión de 
Terrenos, sobre trámite de escrituración de predio a favor del Sr. Juan Narváez; 
SEPTIMO.- Análisis y resolución del informe N° 030- CT- GADMLA-2016, de la 
Comisión de Terrenos, sobre Aprobación en Segundo y Definitivo Debate del 
Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras 
Públicas Individuales de los Predios de la Lotización "Del Chofer N° 3". El 
concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Que es de conocimiento de todos 
compañeros, el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Terrenos con el 
Sindicato de Choferes de Sucumbíos, si bien es cierto, hubo al inicio un pequeño 
impase en el tema en la confianza de los técnicos, hasta que la Comisión vaya al 
terreno a conocer, esto motivo a que se perjudicaran espacios preciosos que se 
hubieran aprovechado, ya que decían que en el centro del terreno había una loma 
elegante , útil para un mirador, pero los técnicos no miraron eso, e hicieron que 
derrumben, no pensaron el proyecto urbanístico. Nosotros, hicimos un trabajo con la 
intensión que haya más fluidez y dialogo, hemos trabajado cerca, hubo una 
preocupación por las áreas verdes y vistamos el sitio, y vimos que parte no coincidía 
con la realidad, en un dialogo con los dirigentes se logró recorrer el área verde, ya 
que esa área no es para el municipio, sino para beneficio de los que viven ahí, por 
eso se aprobó los planos, ahora está en trámite el tema de escrituración, y hemos 
hecho un recorrido por el tema de servicios básicos, que se cumpla, con lastrado, 
energía, señaletica y otras exigencias técnicas. Dentro de ello, en la última sesión del 
19 de julio, que la presidí, pero no estuve para firmar el acta, fue una sesión 
ampliada, donde participó el señor Alcalde, técnicos y miembros del directorio del 
sindicato, con la intensión de responder inquietudes. En realidad se ha cumplido lo 
suficiente y más de lo que exige la normativa legal vigente, tomando en 
consideración que está ubicada en un área del sector rural, segunda línea, de la vía 
Quito. Con excepción, de Lago Avanza, que cumplía algunos requisitos de carácter 
social, esta lotización cumplía eso y mucho más, y esta tarde la Honorable Comisión 
de Terrenos, con los informes de la Unidad de Riesgos, presenta el informe de este
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proyecto de ordenanza, para aprobárselo en segundo y definitivo debate, y 
recomendando que en la resolución se cambie el uso de suelo. La señora Vice 
Alcaldesa, manifiesta, que los compañeros del Sindicato, han venido muchas veces 
solicitando, se les haga justicia, como se ha hecho con otras lotizaciones, 
urbanizaciones y preocupados porque parecía que se iba a archivar. El concejal 
Javier Pazmiño, pide la palabra y mociona: Aprobar el informe N° 030- CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Aprobación en Segundo y 
Definitivo Debate del Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y 
Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la Lotización 
"Del Chofer N° 3". Que se agregue, una transitoria, en la ordenanza que diga: por 
encontrase en el sector rural se cambie el uso del suelo agrícola, por residencial. Las 
concejalas Frine Miño y Esther Castro, apoyan la moción. Acto seguido y a pedido 
de la señora Vice Alcalde, procedo a tomar votación nominal, las señoras 
Concejalas, y los señores Concejales, mediante su votación aceptan esta moción, y 
por unanimidad, resuelven: Aprobar en Segundo y Definitivo Debate el Proyecto 
de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas
Individuales de los Predios de la Lotización "Del Chofer N° 3". Que se agregue 
una transitoria en la ordenanza que diga: por encontrase en el sector rural se cambie 
el uso del suelo agrícola, por residencial.
OCTAVO: Clausura.- La señora Vice Alcaldesa, 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. 
Declara clausurada esta sesión, siendo las diecisiete horas con veintinueve 
minutos.-
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