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pese a que hemos sido muy austeros en determinar el presupuesto anual, 
en estos momentos lo estamos reduciendo un porcentaje de un poco más 
del 30%, de ese presupuesto que tienen. En todo caso, tendrá que decidir 
este Seno del Concejo, entiendo que la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, tendrá que evaluar esta merma en el presupuesto, y lo dejo en 
actas. Hago la recomendación a la Comisión de Planificación y Presupuesto, 
para que tome en consideración, estos aspectos, que se podrían hacer 
algunos ajustes de otro orden para que no afectemos al sector vulnerable, 
usted, señor Alcalde, ha explicado que muchas de las obras de van hacer 
por administración directa, esperemos que el tiempo nos alcance, ya 
estamos por finalizar el año fiscal, y ojalá que la situación del país mejore, 
ya que el presidente de la república ha dicho, que el país ya tiene una 
mejoría en cuanto a la economía y que esa mejoría vaya de subida, por el 
bien de nuestro cantón y país, aunque algunos analistas financieros solo 
dicen que es por los dos mil quinientos millones que ha inyectado, el 
gobierno chino, pero creo en la palabra del presidente y que eso se pueda 
cumplir para que no tengamos más disminuciones, ni de este, ni de otro 
orden, durante el resto del año que nos espera. El señor Alcalde, hace uso 
de la palabra y dice: Sin el afán de polemizar, pero antes se gastaban 
sesenta mil dólares, en un festival de promoción turística del cantón, aquí 
en Nueva Loja, lo que se ha hecho es contratar a RTU, que son los mismos 
dueños de radio GIP, y ya lo que algún rato se dijo en un medio radial, lo 
que está trasmitiendo eso es RTU, y eso ha permitido, que en este feriado de 
fin de semana, haya gran cantidad de turistas que llegaron a Lago Agrio 
como nunca, estoy pidiendo los reportes tanto del Ministerio de Turismo y 
he pedido una evaluación de la Dirección de Turismo, qué incremento hubo 
en relación a los otros fines de semana. En este feriado, el parque perla 
había aumentado su afluencia. Hemos suspendido el día lunes, para que no 
se atiende en el parque Perla, para compensar y no pagar horas extras, se 
trabaja de martes a sábado en horario normal y solo se paga horas extras el 
día domingo, porque antes se pagaba horas extras sábados y domingos. El 
contrato con RTU, está un cuatrimestre, pero es barato en medio televisivo 
nacional, que se trasmite los días miércoles y que se acaba en este mes, no 
se va a volver contratar para evitar polémicas, se transmite de 18H45 a 
19h00, en un horario muy escuchado en Quito. Hay que promocionar al 
cantón afuera, no para nosotros mismo, sino para los turistas que vengan. 
En el tema de los sectores prioritarios se ha reducido en relación al recorte 
que hemos tenido, pero acordémonos que cuando aprobamos el 
presupuesto, nosotros, habíamos dejado más recursos que lo que la ley 
establece, ahora con la reducción, lo estamos haciendo proporcionalmente. 
Se ha conseguido para los sectores prioritarios, de parte de REPSOL, la 
cantidad de noventa mil dólares, para la piscina de hidroterapia, que no
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solo es para los adultos mayores, y que está en el complejo de los adultos 
mayores, pero es para todas las personas con discapacidad, se está por 
terminar de construir un centro de equinoterapia, que al municipio no le 
está costando nada porque tiene el apoyo privado a través de la Unidad de 
Acción Social, deberíamos destinar más, pero también a quién le sacamos o 
quitamos a una obra de otra parroquia. La idea es no afectar mucho a las 
parroquias y compensarlo con administración directa. Si nos basamos en la 
realidad, no son $2'700.615.36, sino son $5'200.000, estamos afectando en 
parte y estamos siendo como usted compañero Concejal, optimistas, 
esperando que la situación mejore, que de acuerdo al segundo cuatrimestre 
exista un incremento o por lo menos, que ya no se reduzca el presupuesto, 
que no haya la ingrata sorpresa de otro acuerdo ministerial que reduzca el 
presupuesto. El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Inicio mi 
intervención, poniendo énfasis en el documento que se nos hace llegar a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que explica ahí, es la 
realidad, lo hace conocer no solo a este municipio, sino a nivel nacional, de 
cuál es la disminución de los ingresos permanentes y no permanentes, 
incluso nos entregan las tablas de lo que le corresponde a cada municipio. 
He preguntado a la compañera financiera para tener una idea, cuánto era el 
presupuesto general para el año 2015, y dice, que fue alrededor de 
$21*000.000.00 y algo más, y hoy lo que tenemos es $16'536.000.00. Lo 
que quiero entender básicamente, es que hacen conocer, para que cada uno 
de los gobiernos seccionales, ajuste su presupuesto a la realidad, y que 
transmitan el mensaje a nuestros ciudadanos, comunidades y parroquias, 
de cuál es la realidad económica. Estoy entendiendo aquí, que solo se está 
haciendo la reducción a lo que corresponde el primer cuatrimestre, que 
hablamos de $ 2'700.615.36, en este proceso quedan dos millones 
pendientes, que aspiramos a que pudiera mejorar. El concejal Abraham 
Freire, ha manifestado, que estos últimos días el presidente de la república, 
ha manifestado que la economía del país está mejorando, que puede ser, 
pero no va aceptar que estamos mal, porque ya lo ha dicho en otras 
ocasiones que estamos bien, pero la realidad no es así. No podemos trabajar 
con una tentativa, en administración financiera, se trabaja puntual y que 
bien que la dirección financiera, haya hecho ese trabajo. Señor Alcalde, 
quiero aportar en el tema terminal terrestre, si bien es cierto, es una 
propuesta suya, y es anhelo de todos los transportistas, entendemos que 
Lago Agrio, tiene una población grande y que tiene su justa aspiración de 
tener un terminal regional e internacional, sueño que no va hacer posible, 
dada las circunstancias en la que nos encontramos. Al menos comparto el 
criterio que he visto trabajando en el mejoramiento de la presentación del 
terminal, si no estamos en posibilidad de construir el nuevo, por lo menos 
mejorar lo que tenemos, caso similar con lo que se ha hecho con el edificio
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municipal, que se lo ha mejorado. En temas de proyectos de agua, es un 
poco preocupante porque, para los que hemos tenido la suerte, estos días de 
acompañar a usted señor Alcalde, y espero que se haya entregado las 
convocatorias a todos los compañeros concejales, en el trabajo de elaborar el 
presupuesto 2017, en la mayoría de parroquias se sigue insistiendo el tema 
del agua potable. En unos casos, que se inicie la primera etapa y en otros 
que se repotencialice los que existen. Si estos proyectos no ingresaron ahora 
y salen del año 2016, se los considere el próximo año. En la compra de 
maquinaria y equipo, es con justicia y derecho que a las parroquias se le 
dote de un mini equipo caminero, no está bien, que sigamos con la misma 
historia, que se arregle las; calles de las parroquias solo en fiestas. Decirle 
señor Alcalde, que este trabajo es importante hacerlo, pero que no se quede 
aquí señor Alcalde, que a través del departamento de comunicación, que 
tenemos, que esta información, la hagamos pública, cuánto se ha reducido, 
y por qué se ha reducido el presupuesto, para que no nos ganen las páginas 
amarillas, y que digan esto pasó o sucedió, que sea la información de buena 
fuente a través de comunicación municipal; y que los trabajos pendientes lo 
hagamos por administración directa. El señor Alcalde, dice y aclara, que se 
ha hecho una socialización en relación a la reducción, se ha adjuntado el 
Informe N° 68 de participación ciudadana, sobre la socialización en la que 
estuvieron los presidentes de las Juntas Parroquias y vocales, e incluso se 
acompaña con fotos. La Concejala María Esther Castro, pide la palabra y 
dice: Preocupada por la situación en que vivimos, no solo en Lago Agrio, 
sino a nivel mundial, por la baja del precio del petróleo que es una de las 
causas para que exista crisis económica, y más que todo baje los 
presupuestos del estado. A mí, me llamó la atención, porqué no íbamos con 
lo presupuestado en obras en el 2016, al momento que llega el acuerdo 
ministerial, me preocupó más, con esto nos hacen una rebaja del 24.01% de 
lo que nosotros recibíamos, es decir si nosotros recibíamos $21'763, 377, 
21, menos el 24.01 %, ahora nos quedamos con 16'563,748,6, eso significa 
una reducción de más de cinco millones y es por eso que hoy día el 
departamento financiero a nosotros nos está explicando, qué hicieron para 
hacer esta reducción, en vista de que hay que hacer una reducción de más 
de cinco millones, pero en la primera propuesta lo hace con $2'700.615.36, 
con esta reducción muchas de las obras no las vamos hacer, otras se las 
hará por administración directa, otras se las va insertar en el presupuesto 
del 2017. Pidiendo que no exista otro acuerdo ministerial y que nos baje 
más presupuesto, que sería más reducción que pasaría los cinco millones 
de dólares. Se ha socializado a las Juntas Parroquiales, donde más se ha 
hecho la reducción, y se lo ha hecho en varias formas y áreas, eso nos pone 
a nosotros un poquito más tranquilos, caso contrario, por la reducción que 
se ha hecho estaríamos muy preocupados. Hubiera querido hablar de
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aumento de presupuesto, pero en vista que hay que hacer una reducción y 
siendo consientes que tenemos que cumplir con el acuerdo 101, del 
Ministerio de Finanzas, lo que nos toca es viabilizar esta propuesta que nos 
hace el área de Gestión Financiera y Económica, con el fin de hacer el 
segundo ajuste, y ojalá mejore el precio del petróleo y no seguir haciendo 
reducciones. La Concejala Flor Jumbo, pide la palabra y en relación a este 
punto dice: Es bastante preocupante este documento que nos pasan, más 
aún cuando la mayoría de reducciones, son servicios básicos, de 
competencia municipal. En fechas anteriores, cuando se aprobaba un 
presupuesto para el barrio Gilson Toledo, para una planta de tratamiento, 
quedó en actas sentado, de una intervención de la compañera Evelin 
Ormaza, que decía, que se realice ese reajuste para hacer esa planta de 
tratamiento, en el barrio antes nombrado, con la finalidad de cuando venga 
la reducción, que ya sabíamos que se venían estas reducciones, no se tope a 
las parroquias, está en actas sentado de esa fecha, cuando recibimos a los 
compañeros del barrio Gilson Toledo, y se planteaba que se realice la planta 
de tratamiento que se está ejecutando. Es bastante preocupante, porque 
siempre hemos dicho que todos los dos préstamos que hemos recibido, han 
venido para el sector urbano, para el sector rural se le da poco y un más 
sacar lo que es servicios básicos. Escuchaba con atención, cuando usted 
señor Alcalde, iba mencionando, cada una de las obras, mencionaba 
también que se las va hacer por administración directa, yo me pregunto, 
con qué fecha, cuándo, si ya estamos por terminar el año, y no podemos ni 
siquiera dar mantenimiento a las calles de las parroquias, solamente se lo 
hace una vez al año, en cada aniversario de cada parroquia, ni siquiera el 
arreglo de calles podemos con nuestra maquinaria, porque no tenemos la 
suficiente para poder hacer el arreglo de calles en todos los barrios y 
parroquias como quisiéramos; peor que se lo va hacer por administración 
directa como ha mencionado. De igual manera la construcción del sistema 
agua potable del barrio Miraflores, esto va a ir con lo que tiene el Plan 
Victoria, que se va a ejecutar, que estoy de acuerdo, que siendo una 
competencia municipal y una necesidad básica. No estoy de acuerdo que se 
tope ni el sector urbano, ni rural, se debe tocar otras partidas 
presupuestarias, cultura maneja un presupuesto bastante grande, si nos 
ponemos a pensar que más prioritario es, algún evento de cultura o el agua 
potable, el agua potable es más importante para mí. Manifestaba el 
compañero Abraham Freire, de unas publicidades, es muy importante hacer 
publicidad de nuestro cantón, pero yo una vez miré en RTU, no vi 
publicidad del cantón, sino más bien el trabajo que se realiza semana a 
semana, hacer una publicidad del cantón es mostrar las cosas que tenemos 
acá, por ejemplo, el parque Perla, entre otros, no el trabajo que se realiza, 
que les puede interesar a los habitantes que viven acá, y se lo puede hacer
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en una emisora local, para de esa manera generar trabajo en las emisoras. 
En una entrevista que tuve, nos hicieron la consulta y ahí me había 
enterado de que se estaba contratando publicidad en una emisora de la 
ciudad de Quito. Este Seno del Concejo, es el que tiene la última palabra. 
Apelar a la sensibilidad, por administración directa es bastante difícil. Se 
había mencionado que se socializó con los presidentes de las parroquias, 
este presupuesto participativo, en el momento que se lo socializó, en cada 
una de las parroquias, no se lo socializó únicamente con el presidente de la 
Junta Parroquial y vocales, se lo hizo con la población y se les dijo prioricen 
una obra, y ellos pusieron prioridad una obra, nosotros no podemos decidir 
lo que la población necesita, yo creo que para poder topar esto, se debe 
socializar otra vez, con los moradores de los barrios y no solo con la 
directiva del barrio. Los servicios básicos son muy urgentes y es nuestra 
competencia, todo es necesario pero hay prioridades que hemos mencionado 
nosotros, que debemos atender necesidades básicas como alcantarillado y 
agua potable. En lo que respecta a la construcción del sistema de 
alcantarillado barrio Santa Isabel de Nueva Loja, dice que el presupuesto se 
va más de $200.000, que primero hay que hacer el pluvial y luego mejorar el 
alcantarillado sanitario, empecemos por partes también, que esto de aquí 
sirva para iniciar la primera etapa del alcantarillado pluvial, que es el más 
caro, pero no podemos quitar la partida, bajemos si es posible sueldo del 
alcalde y concejales, pero no topemos servicios básicos, que son prioridades 
de las personas. Hay partidas de impresión, publicidad, esas debemos 
bajarlas más, sabemos que nos cogió el año de la disminución, pero 
prioricemos necesidades, se ha dicho que hay que dar prioridad a las 
necesidades básicas como alcantarillado y agua potable, pero aquí se está 
topando estos servicios, sobre todo, en pueblos donde ni siquiera existe ni 
una volquetada de lastre de esta municipalidad, tenían esa esperanza la 
población, no solo al presidente de la junta, les afecta esta reducción, pero 
se debe socializar esta reducción con la población que va ser afectada, en 
este caso. El señor Alcalde, manifiesta, que cuando salió este acuerdo 
ministerial, no nos invitaron a ningún alcalde o concejal/a, ni prefecto para 
decirnos esto, se hizo y punto. Se nos ha obligado a través de la 
constitución y ley de participación ciudadana y COOTAD, la elaboración del 
presupuesto participativo. Si se ha hecho por administración directa la 
obra, en General Farfán, barrio Paraíso trescientos metros de lastrado, en 
Papayacu el relastreo y vamos a seguir haciendo, y otras obras más, se ha 
hecho. Con la maquinaria nueva que se va adquirir para octubre, vamos a 
seguir avanzando, y estoy de acuerdo que hay que apoyar los servicios 
básicos, pero hay recorte presupuestario, y las obras que no se ha hecho 
aún, es porque no se ha asignado los recursos hasta la presente fecha, pese 
a estar en el presupuesto. La concejala Evelin Ormaza, pide la palabra y
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dice: Que quiere hacer énfasis en la intervención de la compañera Flor 
Jumbo, creo que aquí estamos para trabajar, mas no para ganarnos los 
aplausos de nadie, me hubiese gustado muchísimo, que ella hubiese 
participado en las asambleas participativas que estamos llevando a cabo 
para el presupuesto 2017, las versiones de la población y de los presidentes 
parroquiales, son de agradecimiento, la gente esta consciente de la crisis 
económica que estamos pasando, como lo dijo el señor Alcalde, a nosotros el 
estado no nos llamó como concejales, o al señor alcalde, a decir, se les va 
reducir el presupuesto; en algún momento, cuando se tomó la resolución de 
hacer esos ajustes, en primer instancia, claro que si fui yo, la pionera en 
decir que no se toque a las parroquias, pero no se sabía cuánto era la 
reducción, estimábamos que era cerca de tres millones, nunca nos 
imaginamos que nos iban a reducir $ 5'200.000, eso obviamente que ojalá 
sea esa cantidad, nada más. Adicional a eso, felicito que se haya socializado 
este tema de las reducciones, nosotros aquí en el Seno del Concejo, 
habíamos sugerido que nos haga conocer antes, aquí veo fotografías, firmas 
de respaldo de asistencia, de la socialización del mismo, y es verdad, el día 
de ayer que estuvimos en General Farfán, la mayoría de gente, que asistió 
fue para agradecer, mas no para pedir, porque están conscientes de la 
situación económica que pasamos. Soy concejal urbana, sin embargo, me 
satisface el trabajo que se está haciendo en todo el cantón, es también 
preocupante el tema de la reducción, porque sabemos que también tenemos 
que reducir personal, yo sé, que usted lo ha dicho públicamente, que quizás 
las personas que ingresaron en esta administración, serán las que tengan 
que salir, es lamentable, me solidarizo con ellos/ellas, la predisposición y 
voluntad de trabajar es grande, pero estamos limitados de recursos. 
También sabemos que el tema del IVA, ha sido un golpe duro porque no nos 
han devuelto el IVA, y eso también significa obras. Llamo a la sensibilidad a 
las compañeros y compañeros que no busquemos protagonismo, que nos 
unamos, ahora en estas asambleas participativas, que es el espacio para 
escuchar a los ciudadanos del cantón. El concejal Abraham Freire, 
nuevamente hace uso de la palabra y dice: Sin el ánimo de polemizar, en 
referencia a lo que usted ha dicho, quiero insistirle, ya que siempre que doy 
una opinión, usted hace alusión al pasado de la administración anterior. Yo 
no fui alcalde, señor Alcalde, en la administración anterior, usted revise 
documentos, fui vice alcalde, y los vice alcaldes no tomamos resoluciones 
administrativas, si usted tiene alguna referencia de mi trabajo en la 
administración anterior, bien venido sea, en temas que le corresponden al 
Alcalde, he sido respetuoso. En segundo lugar, señor Alcalde, me refería a 
los ciudadanos que están en la prioridad número uno, y por el margen del 
presupuesto que recibían que eran $62.000, y decía que pudieran 
probablemente hacer otros sacrificios, como el tema de la publicidad y la
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propaganda, no sé si en el orden de las prioridades, esta la exposición 
pública o esta atender a las mujeres, al pueblo afro, a los indígenas y a los 
adolescentes, ya es un criterio personal, en mi lugar están las personas 
vulnerables, quizás para usted señor Alcalde, esta primero la publicidad y 
eso yo lo respeto, en el ejercicio de la democracia obviamente también 
respetar la decisión que tome este Seno del Concejo, y yo hacía una 
recomendación que se pueda revisar esos valores, en cuanto mencioné al 
presidente de la república, en ningún momento decía que tengamos que 
cambiar los valores en función de una proyección o imaginándonos que el 
asunto iba a mejorar, lo mencioné que hay indicios aparentemente de una 
mejora en la economía, entiendo que el área financiera ha revisado 
detenidamente los valores, y en función de la realidad económica ha 
plateado esta reforma de reducción económica, y en lo personal aspiraba 
que a futuro se pueda hacer algunas reconsideraciones y lo otro dejar 
constancia, respecto a la socialización de la reducción, obviamente que 
socializar va generar un problema de orden social o reclamo de los barrios y 
otros sectores, pero dejar en todo caso aquí sentado, que usted, ha 
mencionado, como lo ha dicho el compañero Pazmiño y Evelin Ormaza, que 
usted ha socializado estas reducciones, e inclusive habían firmas de 
respaldo en las que abalizan y están de acuerdo con esta disminución, que 
quede en acta, para luego señalar que el presidente de la junta, o comuna 
estuvo de acuerdo, en que traslademos estas obras al ejercicio fiscal 2017. 
La concejala Flor Jumbo, nuevamente hace uso de palabra y dice: Que le 
manifiesta a la compañera Evelin Ormaza, que aquí nadie está para ganarse 
aplausos, ni ser protagonista, quiero felicitar a ella, que se ha sumado en 
este último tiempo al trabajo, porque si mas no recuerdo en las 
socializaciones del año anterior nunca iba, usted incluso me delegó en tres 
sectores, en donde me acompañó solo el compañero Javier Pazmiño, si 
ahora, yo, no me he sumado es porque estuve en vacaciones, dos días que 
saqué con cargo a vacaciones, por eso dejé al compañero Miguel Pérez, he 
dejado a la secretaria para me entregue el oficio de mis vacaciones, el día 
lunes dejé el oficio, luego de una sesión de la Comisión de Educación y 
Cultura, vacaciones que tengo derecho, y no lo he hecho por rehuir o por 
protagonismo o aplausos, eso nomas dejar en actas. El trabajo es el objetivo 
de todos, esa frase de protagonismo la vengo escuchando desde hace tiempo 
y cansa, aquí estamos para trabajar, en unión de cada una de las personas, 
de los más de cien mil habitantes que tenemos en el cantón, no para hacer 
protagonismo. La Concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: 
Con mucha pena y pidiendo al señor Alcalde y compañeros, que quede en 
acta, que las partidas que se están reduciendo este momento de obras de 
las parroquias y Nueva Loja, se inserte en el presupuesto 2017, con el fin de 
que se les devuelva las obras, y que el resto se haga por administración
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directa. Hay dos cosas que me llaman la atención, por lo que pido que se 
apruebe el informe Nro.150, el uno, es que no nos han entregado el 
presupuesto del IVA, por seis millones y la otra, es por la crisis económica 
que vivimos, la baja del petróleo, que con la resolución 101 del Ministerio de 
Finanzas, en que se aplica la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 
Finanzas Públicas, y asigna nada más a Lago Agrio, que $16'536.748,63, 
que significa una reducción $ 6'226.628,058, es decir nos reducen el 
presupuesto y sus obras en 24,01% de ingresos. Es un mandato que 
debemos cumplir, para evitar la tercera reducción, por lo que mociono: Que 
se apruebe el oficio N° 0150-GEF-2016, suscrito por la Ing. Elena Abril, 
Directora de Gestión Económica y Financiera Encargada, sobre la 
Quinta Reforma al Presupuesto 2016, mediante Reducción de Crédito 
Nro. 02, por un valor $2*700.615.36; se inserte la reducción de obras 
en el presupuestos 2017; y se ejecute por administración directa las 
obras que queden pendientes. El Concejal Javier Pazmiño, pide la 
palabra y dice: Con la enorme responsabilidad, y en vista que el Ministerio 
de Finanzas nunca nos consultó sobre las reducciones, nosotros debemos 
informar a nuestros ciudadanos de las acciones municipales, y con el 
propósito de ser responsable con la población, apoyo la moción propuesta 
por la concejala María Esther Castro. El Concejal Gandhy Meneses, pide la 
palabra y dice: Si bien, hay el informe Nro. 68 OF.P.C -GADMLA-2016, 
suscrito por la Ing. Leída Armijos, que adjunta una memoria al evento de 
socialización, creo que la intensión es buena, pero el sentido y la 
connotación de lo que es una socialización, no se acerca casi a lo mínimo de 
lo que se plantea aquí, toda vez que si dicha socialización es igual a lo que 
se está explicando aquí en el Concejo, qué es lo que reduce, a mí, no me da 
la opción de analizar o debatir, qué obra se está quedando o de pronto la 
obra que se pueda ejecutarse en el presupuesto actual. Porque entendí aquí, 
según lo manifestado por la Ing. Elena Abril, que hay dieciséis millones de 
los veintidós, y fuera de eso, se nos recortan dos más, y llega a cinco 
millones, nos quedaría en doce millones y se entiende que para el último 
cuatrimestre va haber obras, para que se priorice cuales son, las más 
necesarias y no como se planteo aquí. Los servicios básicos en las 
parroquias y en la ciudad de Nueva Loja, podrían ser importantes, 
atenderlas. Con la documentación adjunta no veo de donde analizar y ver 
opciones para revisar qué obra es prioritaria en tal barrio, en todo caso, la 
intensión de la socialización es buena, si trata de presionar al gobierno por 
esos recortes, lo único que podemos pedir al gobierno central, es la 
condonación de los préstamos del banco del Estado, porque tenemos que 
pagar del presupuesto esos créditos, por lo que mociono: Que el oficio Nro. 
0150-GEF-2016, del 03 de agosto de 2016, Gestión Económica y 
Financiera, suscrito por la Ingeniera Elena Abril, sobre la quinta
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reforma del presupuesto 2016, de una reducción de crédito Nro.02, por 
un valor $2*700.615.36, pase a la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, dándole el tratamiento de lo que estipula el COOTAD, 
como dice la Ordenanza del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016, y se 
revise el presupuesto de las obras que se está reduciendo, para 
determinar si hay la posibilidad de que se ejecuten algunas obras de 
servicios básicos tanto en las parroquias como en la ciudad de Nueva 
Loja. Apoya la moción la concejala Flor Jumbo. Acto seguido y a pedido del 
señor Alcalde, procedo a tomar votación nominal, de las dos mociones 
presentadas, las señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcalde, votan 
de la siguiente manera: por la moción de la Concejala María Esther Castro, 
votan: Las concejalas María Esther Castro, Evelin Ormaza y Frine Miño, el 
concejal Javier Pazmiño y el señor Alcalde. Por la moción del concejal 
Gandhy Meneses, votan la concejala Flor Jumbo, y los concejales Abraham 
Freire y Gandhy Meneses. El Pleno del Concejo Municipal por mayoría, 
resuelven: Aprobar la Quinta Reforma al Presupuesto 2016, mediante 
Reducción de Crédito Nro. 02, por un valor $ 2'700.615.36, remitida con 
Oficio N° 0150-GEF-2016 de la Ing. Elena Abril, Directora de Gestión 
Económica y Financiera Encargada; se inserte la reducción de obras en el 
presupuestos 2017; y, se ejecute por administración directa las obras que
queden pendientes.--------------------- ----- -----------------------------------------
CUARTO: Análisis y resolución del Informe N° 134-JERACOM-DQ-2016 
del Jefe de Regulación y Control Minero, sobre Proyecto de 
Resoluciones para regularización de las áreas mineras: NIKI, IBAN 1 y 
PUSINO GUERRERO.- En este punto el señor Alcalde, concede la palabra al 
Ing. Dennis Quevedo, responsable del área de minas, quien en su 
intervención dice: Son áreas que anteriormente estábamos llevando el 
proceso de regularización, la Jefatura de Minas, en marzo de este año, pasó 
la documentación a la Comisión de Obras Públicas, para que a su vez, 
sindicatura municipal emita el criterio técnico, sin embargo, el 5 de agosto 
conjuntamente con otros procesos de regularización volvió a Jefatura, 
indicando que no era de su competencia. Nosotros hemos procedido a 
elaborar las resoluciones, y entregar la documentación, son procesos que ya 
se estaban llevando, tienen permisos de minería artesanal, iniciadas en 
marzo de este año y corresponden a las minas: NIKE, IBAN 1, PUSINO 
GUERRERO. Todos han hecho el pago de regularización, por lo que 
corresponde emitir la resolución de Concejo para su aprobación. La 
Concejala Evelin Ormaza, pide la palabra y dice: Nosotros habíamos tenido 
una socialización en el sector del Pusino, por la garita que tienen ahí, yo fui 
delegada del señor Alcalde, a una reunión con ellos, y la comunidad se 
quejaba que no había mantenimiento vial, que ellos trasladaban el material 
sin ninguna protección, este material se derramaba en la vía y era un
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peligro, adicional de esto, ellos querían que como municipio intervengamos, 
por eso invitamos a los compañeros de la comunidad y a los del ministerio 
del ambiente, porque ellos son los que regulan la parte ambiental, habíamos 
quedado en esa reunión, que la comunidad nos iba a invitar a una reunión 
de trabajo, y nosotros, íbamos hacerles comprometer para que cumplan las 
reglas a los señores concesionarios de este lado, por el problema del control, 
que no cumplen con las reglas del ministerio del ambiente, hemos estado a 
la espera de esta reunión, no sé si el señor Jefe de minas nos puede explicar 
sobre aquello. El Ing. Dennis Quevedo, manifiesta: Ellos tienen un permiso 
otorgado por la Sub Secretaría de Minas, lo que estamos haciendo, es dando 
cumplimiento de una transitoria de la ordenanza que dice, que los permisos 
de minas deben regularizarse ante el municipio. Lo que manifestaron los de 
la comunidad, es que van a enviar un documento al Ministerio de Ambiente, 
para que se les dé seguimiento a los concesionarios y luego iban a 
invitarnos a una reunión, pero hasta ahora tampoco sé de ninguna reunión. 
El señor Alcalde, manifiesta: Que de lo que ha revisado, ellos ya han sido 
otorgados por ARCON, la autorización para el aprovechamiento de las 
minas, lo que estamos cumpliendo nosotros es la actualización, para que 
entren en nuestro registro catastral como mineros. Le pregunto a usted, 
señor Ing. Dennis Quevedo, ¿qué pasaría si este Seno del Concejo, resuelve, 
que no continúe la concesión?. El Ing. Dennis Quevedo, contesta: Tenemos 
que iniciar un proceso bien sustentado de terminación y notificarlos. Para 
el cambio de régimen si tiene que cumplir ciertos requisitos, e incluso se 
puede negarles los permisos. El catastro minero lo sigue administrando 
ARCON, y lo norma. La Concejala María Esther Castro, recomienda que en 
la Comisión, se les obligue a que hagan el mantenimiento vial, ya que por 
donde pasan las volquetas van dañando, tienen maquinaria para hacer los 
arreglos, que el Jefe de Minas, haga un seguimiento de su cumplimiento. La 
Concejala Flor Jumbo, pide la palabra y mociona: Que el informe N° 134- 
JERACOM-DQ-2016 del Jefe de Regulación y Control Minero, sobre 
Proyecto de Resoluciones para regularización de las áreas mineras: 
NIKI, IBAN 1 y PUSINO GUERRERO, pase a la Comisión de Obras 
Públicas, para que se haga las investigaciones respectivas. La presente 
moción es apoyada por la concejala Frine Miño. Acto seguido y a pedido del 
señor Alcalde, procedo a tomar votación nominal, de la moción presentada, 
las señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcalde, quienes, por 
unanimidad, resuelven: Que el informe N° 134-JERACOM-DQ-2016 del 
Jefe de Regulación y Control Minero, sobre Proyecto de Resoluciones para 
regularización de las áreas mineras: NIKI, IBAN 1 y PUSINO GUERRERO, 
pase a la Comisión de Obras Públicas, para que se haga las investigaciones 
respectivas.-------------------------------------------------------------------------------
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QUINTO: 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 dieciséis horas con treinta y dos minutos.------------ -----


