
ACTA N° 31- 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 02 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas quince minutos del viernes dos de septiembre 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, 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,
Lie. Flor Jumbo, Lie. Gandhy Meneses, Sra. Frine Miño, Sra. Evelin 
Ormaza Santander, Sr. Javier Pazmiño y Sra. Glenda Soto. Actúa como 
Secretario del Concejo, el 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° 30 del 26 de agosto de 2016; TERCERO: Análisis y resolución del 
Informe N° 001-CE-GADMLA-2016 de la Comisión Especial, sobre aprobación en 
segundo y definitivo debate del proyecto de Ordenanza que reglamenta la 
Organización y Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal 
y Procedimiento Parlamentario del GADMLA; CUARTO: Análisis y resolución 
del Informe N° 100-2016 de la Gestión de Turismo, sobre el Proyecto de 
Ordenanza que regula, controla y promueve el desarrollo de la actividad turística 
en el cantón Lago Agrio; y, QUINTO: Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde 
pone a consideración del Pleno el orden del día. A continuación la señora 
Concejala María Esther Castro, hace uso de la palabra y pide que se 
incremente como quinto punto del orden del Día lo siguiente: Análisis y 
Resolución del Informe N° 039-CT-GADMLA-2016, de la Comisión de 
Terrenos, sobre Donación de predio a favor del GADPRP de 
Pacayacu, para construcción de la casa taller para el beneficio de 
grupos de atención prioritaria. Moción que es apoyada por la 
Concejala Flor Jumbo, y puesta a consideración del Pleno del Concejo es 
aprobada por unanimidad. Acto seguido la Concejala Flor Jumbo, hace 
uso de la palabra y mociona: que se apruebe el orden del día. Moción 
que es respaldada por la señora Concejala Frine Miño, y puesto a
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a consideración de los señores Ediles, es aprobado por unanimidad, el 
citado orden del día. Quedando el orden del día de la siguiente manera: 
PRIMERO: Constatación del quorum e instalación de la sesión; SEGUNDO: 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 30 del 26 de 
agosto de 2016; TERCERO: Análisis y resolución del Informe N° 001-CE- 
GADMLA-2016 de la Comisión Especial, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate del proyecto de Ordenanza que reglamenta la Organización y 
Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento 
Parlamentario del GADMLA; CUARTO: Análisis y resolución del Informe N° 
100-2016 de la Gestión de Turismo, sobre el Proyecto de Ordenanza que regula, 
controla y promueve el desarrollo de la actividad turística en el cantón Lago 
Agrio; y, QUINTO: Análisis y Resolución del Informe N° 039-CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Donación de 
predio a favor del GADPRP de Pacayacu, para construcción de la 
casa taller para el beneficio de grupos de atención prioritaria; y, 
SEXTO: Clausura. 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 y da la 
bienvenida a las señoras Concejalas y a los señores Concejales. 
Seguidamente el señor Alcalde, me solicita que de existir comisiones, las 
haga pasar. El Concejo en Pleno recibe a la señora Jhoana Araujo, quien en 
su intervención expone que se le incendió su casa de madera, ubicada 
en la Cooperativa Tierras y Libertad, el día 29 de agosto del 2016, a las 
18:30, indica que salió hacer compras y a su retorno encontró solo 
escombros de su casa de madera, por lo que solicita se le ayude en lo 
que sea posible para volver a construir su casita. A continuación, se 
recibe en sesión de Concejo, a la Compañía de Transportes Mixto Lago 
Oriente, quienes solicitan se les ayude a legalizar la parada, ya que 
están gestionando la creación de la compañía de Transportes Mixto 
Lago Agrio CIA.ORIENTE S.A. Señalan que el señor Narciso Orellana de 
la Unión de Cooperativas, le sugirió cambiar la residencia por la 
saturación con el resto de compañías y por eso se fueron a pedir 
autorización en Chiritza, para el permiso de operación, por lo cual 
acuden al Concejo a fin de que se les brinde su ayuda y aprobación 
para establecer nuestra parada en el recinto chiritza, ya que en este 
sector estamos retirados de la competencia y así evitaremos 
inconvenientes para obtener este requisito indispensable para el permiso 
de operaciones. Planteamientos que fueron escuchados por el Pleno del 
Concejo. Acto seguido el señor Alcalde, me pide que continúe con la
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lectura del siguiente punto: SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta 
de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 30 del 26 de agosto de 2016.- A
continuación el señor Alcalde, pone a consideración de los señores 
Ediles el acta de la Sesión Ordinaria N° 30 del 26 de agosto del 2016. 
El señor Concejal Gandhy Meneses, solicita la palabra y pide que en la 
página trece en el quinto punto del orden del día, él consignó su voto 
en blanco, por lo que solicita que se haga constar. Seguidamente el señor 
Concejal Javier Pazmiño, hace uso de la palabra y solicita que en el 
Sexto Punto del orden del día, en su intervención en el quinto renglón se 
inserte luego de la palabra beneficio la frase del cantón y luego de la 
palabra embajadora se suprima la frase del cantón en la belleza por la 
frase de la belleza. Registradas estas observaciones, la señora Concejala 
Evelin Ormaza, hace uso de la palabra y presenta la siguiente moción: 
Que se apruebe el acta de la Sesión Ordinaria N° 30 del 26 de 
agosto del 2016, moción que es apoyada por el señor Concejal Javier 
Pazmiño, y puesta a consideración de los señores Ediles, es aprobada 
por Mayoría, excepto el voto de la señora Concejala Glenda Soto, por no
haber estado presente en dicha sesión.---- -----------------------------------------
TERCERO: Análisis y resolución del Informe N° 001-CE-GADMLA-2016 
de la Comisión Especial, sobre aprobación en segundo y deñnitivo 
debate del proyecto de Ordenanza que reglamenta la Organización y 
Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y 
Procedimiento Parlamentario del GADMLA. En este punto el señor 
Alcalde, le concede la palabra a la concejala María Esther Castro, quien 
dice lo que sigue: Compañeros en verdad, hoy estamos presentando el 
proyecto de la Ordenanza que Reglamenta y Organiza el Funcionamiento del 
Concejo Municipal de las Comisiones y del Procedimiento Parlamentario. 
Ustedes recuerden que la Contraloría, ha dado algunas sugerencias al 
Concejo y a nosotros como concejales, nos ha sugerido que actualicemos y 
modernicemos las normas institucionales vigentes, en vista de que no 
corresponden a las nuevas disposiciones legales, es por esta razón que el 
compañero Gandhy Meneses, es el que propone este proyecto, con el fin de 
cumplir a cabalidad las competencias que nos corresponden, acogiendo 
tanto la normativa de la constitución como del COOTAD, que 
automáticamente sustituyen a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
También hay que entender que los GAD'S, están obligados a realizar 
reajustes a las normas locales, es decir acoger la normativa de las 
ordenanzas y los reglamentos, y aplicarlas a las nuevas normas jurídicas, 
como en el caso de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Servicio Público, la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas y otras leyes.



Página cuatro Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 02 de septiembre del 2016

Hoy la Comisión Especial, que ustedes muy gentilmente nos nombraron, 
presentamos este proyecto de ordenanza, que reglamenta la Organización y 
Funcionamiento del Concejo de las Comisiones y del Orden Parlamentario 
del Gobierno Autónomo Descentralizado. Tomando en cuenta que la 
normativa que hoy tenemos, está dispersa, está caduca, está desactualizada 
porque son ordenanzas que se han elaborado en 1995 -  1997 y hay la 
sugerencia de la Contraloría que actualicemos nuestras ordenanzas. Esta 
ordenanza que nos va a dar normas más amplias, para que nosotros como 
concejales podamos actuar, no solamente en el Concejo, sino también en las 
comisiones, para ello se han considerado artículos muy importantes de la 
Constitución como el 238, 240, 246 y el artículo 6 del COOTAD, Art. 7, 56, 
57 literal a, r, 58 literal c, 226, 227, 258 y 382, de esta misma norma legal; 
este proyecto tiene 134 artículos. Debo indicarles un pequeño cronograma, 
nosotros como Comisión, habíamos dividido en cuatro aspectos 
importantes: 1.- Comienza con las disposiciones preliminares que van desde 
el artículo 1 al Art. 4; 2.- La organización del Concejo municipal, del Art. 5 
al Art. 35; 3.- las Comisiones de Concejo, del Art. 36 hasta el Art. 92; y, 4.- 
Que es Procedimientos Parlamentarios, desde el Art. 93 hasta el Art. 134, 
con una disposición derogatoria, la primera disposición transitoria que es 
primera, segunda y tercera y disposiciones generales, primera, segunda y en 
vigencia. Señor Alcalde y compañeros concejales, esta ordenanza es de 
suma importancia porque nos va a permitir a nosotros como concejales, 
tener herramientas para actuar mejor como concejales dentro de nuestras 
sesiones de Concejo, dentro de nuestras comisiones, también dentro del 
orden parlamentario que tanta falta nos ha hecho actualizar. Además señor 
Alcalde usted, también me había hecho llegar un oficio, en relación a este 
proyecto de ordenanza a la Comisión Especial, pero nosotros ya elaboramos 
todos los articulados en orden, pero no sé qué pasó con la señorita 
secretaria, nos desfiguró un poquito y por eso señor Alcalde, nos hacía notar 
esos errores, a fin de tomarlos en cuenta. Pero hemos tomando en cuenta 
que la corrección automáticamente, no nos corresponde a nosotros sino al 
Concejo, porque esto ya está en manos del Concejo municipal, pero sin 
embargo como teníamos la ordenanza le hemos entregado a usted, se ha hecho 
incluso la revisión y corregido el error cometido por la secretaria del orden 
articulado, títulos, capítulos, esto es lo que puedo explicar a ustedes, no les 
expliqué de una manera muy amplia toda la estructura de esta ordenanza, 
porque a lo mejor me voy a demorar mucho tiempo, por ser de muchos 
artículos y el compañero Gandhy Meneses me puede ayudar con algo más.
Acto seguido el señor Alcalde le concede la palabra al concejal Gandhy 
Meneses, y pregunta: Si hay alguna observación por parte de los 
compañeros concejales, sobre este proyecto de ordenanza, que la señalen
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para poder contestar.
La concejala Glenda Soto, pide la palabra y pregunta: Me gustaría una 
aclaración sobre el Art. 43, de la Comisión de Legislación y Fiscalización, se 
refiere a conformar una Comisión, me gustaría que me aclare más este 
artículo.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y pregunta: En la página No. 3, es 
de forma y no de fondo, el penúltimo de los considerandos, la palabra lograr 
esta mal escrita. Que me explique también el Art. 11; en el Art. 40 de la 
Comisión de Mesa dice, el literal a) dictaminar acerca de las calificaciones de 
los concejales. A que calificaciones se refiere, dentro de los diez días siguientes 
a la posesión de los mismos, eso sería para la próxima administración o 
respecto~-ert~—sus—exeusas, es decir a los que ingresen en la nueva 
administración en el 2019. En el literal b), que se refiere, a llevar un registro de 
datos de concejalas y concejales para lo cual solicitará a cada uno la hoja de 
vida, con los respectivos respaldos debidamente certificados y declaración 
juramentada de bienes, porque nosotros la declaración juramentada la 
hacemos y renovamos cada dos años a la Contraloría. Entonces no sé con qué 
finalidad tenemos que entregar otra vez declaración juramentada de bienes, a 
la Comisión de Mesa, me gustaría que nos expliquen eso y en qué parte se 
fundamentaron, para que a nosotros nos estén pidiendo. Yo, hasta aquí no he 
escuchado que en ningún municipio que se pida eso, no sé con qué finalidad se 
pide a los concejales. Esto lo hacemos cada dos años a la respectiva entidad 
que está encargada de pedir ese documento, no solo de los concejales, sino de 
todas las autoridades y funcionarios públicos. En el literal c), proponer la 
conformación de comisiones permanentes especiales y técnicas que sean 
indispensables y designar sus miembros cuando no lo hubiere hecho el concejo 
municipal. Creo que por encima de todo está este Seno del Concejo, yo creo 
que aquí la máxima autoridad para proponer no deben ser dos o tres concejales 
y el Alcalde, si no la máxima autoridad que es el Seno de Concejo. Se debería 
dar explicación y de creer conveniente, eliminar estos artículos. El literal d) 
sugerir en caso de conflicto sobre la Comisión, que debe dictaminar respecto a 
asuntos que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse al 
conocimiento del seno del Concejo, esto creo que es correcto.
El concejal Javier Pazmño, pide la palabra y pregunta: Una vez más para 
felicitar la iniciativa del compañero Gandhy Meneses, recuerdo que la 
primera reunión de la Comisión, empezamos a las 7 de la mañana y 
terminamos a las 8 de la noche, en la segunda, lamentablemente no pude 
estar presente por encontrarme en la parroquia El Eno, por asuntos 
oficiales de la parroquia, solo como antecedente. Que el concejal Gandhy 
Meneses, que nos amplíe el mecanismo del artículo 39, sobre cómo se 
integra la Comisión de Mesa, ya que dice que estará integrada por el
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Alcalde, el vicealcalde y un concejal designado por el Concejo municipal; 
tomando en consideración sobre lo sucedido en este periodo, es decir en 
esta administración, el integrante de la Comisión de Mesa fue elegido el 
compañero Teófilo Zamora, al suceder algo similar que le sucedió a él, cuál 
sería el mecanismo que se procedería, porque no tiene alterno, es decir se 
elige uno como tal, no hay alterno para decir que esa persona sería la que 
asumiría, eso quisiera que nos explique o si es que hay que reglamentarlo 
aquí para que quede definida la forma como se debiera plantear.
El concejal Gandhy Meneses, retoma la palabra para contestar las 
interrogantes planteados por las señoras concejalas y concejal y manifiesta: 
La compañera Esther Castro, ha hecho una explicación bastante técnica 
sobre cómo está estructurado el proyecto de ordenanza, que está en 
discusión en este Seno de Concejo. Como ustedes conocen compañeros, 
haciendo un poquito de reminiscencia, cuando el Concejo municipal, tomó 
la resolución, yo había señalado que el proyecto de ordenanza, que me 
permití presentar no estaba adjunto en el orden del día y en ese momento se 
solicitó que se saquen copias y se incorpore, el Concejo terminó aprobando 
en primer debate ese primer proyecto y se manifestó que sirvan de insumos 
el proyecto que había preparado Procuraduría Sindica en este proceso, y 
como lo señala el concejal Javier Pazmiño, en una primera reunión sobre 
este proyecto de ordenanza se incorporó casi un 40 o 50 por ciento del 
proyecto original, planteado por procuraduría sindica, en relación al que yo 
había presentado. Ante las inquietudes de los compañeros Concejales 
referente a las atribuciones y funciones de la Comisión de Mesa, en primer 
lugar la Comisión resolvió conjuntamente con la compañera Esther Castro y 
el concejal Javier Pazmiño, incorporar lo que presentaba Procuraduría 
Sindica. También hizo algunas observaciones, entiendo que aquí está el 
proyecto corregido, con las inquietudes que tenía el señor Alcalde, una vez 
que había revisado el informe respectivo, eso lo tomamos y lo incorporamos 
del proyecto que presentó el Procurador Síndico y aquí está el borrador que 
se discutió en la Sesión de Concejo. En cuanto al Art. 40 letra a), le 
corresponde como Comisión de Mesa, emitir los informes correspondientes 
en cuanto a calificar a los Concejales, de pronto estén impedidos de alguna 
índole, le corresponde a la Comisión de Mesa investigar, que estén 
incurriendo en alguna ilegalidad y evidentemente necesitan tener la 
información correspondiente, que deberán coordinar con la Gestión de 
Talento Humano, para que les provea la información de las declaraciones 
juramentadas y todo lo demás, para que la Comisión, esta pueda actuar. 
Está incorporado lo que manifestó en el oficio del Señor Alcalde había 
planteado, en cuanto a la Comisión de Fiscalización, ustedes saben 
compañeros que el COOTAD, en el artículo 326 y 327 dispone la
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conformación de las comisiones y son tres las permanentes: La comisión de 
Mesa, la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Comisión de Igualdad 
y Género. No sé si sacaron mal la copia o si el Art. 43, cuando habla de la 
Comisión de Legislación y Fiscalización por que debería estar dentro de las 
otras comisiones permanentes, como lo señala el Art. 44, no sé qué pasó, en 
la impresión del proyecto, porque se hicieron algunos cambios y algunas 
variantes. La comisión de Legislación y Fiscalización no está dentro de las 
permanentes que señala el COOTAD, sino que está como otra comisión, que 
si podría analizar algunos informes que como la ley nos señala a nosotros 
como concejales, en cuanto a la legislación y fiscalización, sin quitarle el 
derecho a cada uno de los Concejales, de emitir su fiscalización y que la 
comisión podría analizar y emitir el respectivo informe, eso lo tiene inclusive 
la Asamblea, que tiene una comisión que se llama el CAL. Lo que decía el 
concejal Javier Pazmiño, a que se conforme una comisión y si uno de los 
concejales o concejalas, por diversos motivos no pueden continuar, le 
corresponde al concejo municipal designarlo o elegirlo y no es hereditario, 
en todo caso, si está aquí previsto en la norma, en el Art. 63 sobre la 
ausencia del concejal o los concejales, está normado también sobre quien 
debería asumir en caso de suceder algo semejante a los sucedido al 
compañero Zamora, si están incorporados esos detalles señor concejal 
Javier Pazmiño.
El concejal Javier Pazmiño, dice: Me queda aún la duda, escuche la 
palabra no es hereditario y me preocupó esa situación sobre la herencia. La 
otra, nos dice, si no está el siguiente, pero a la vez nos habla de que el 
Concejo es quien elige a ese integrante, no entiendo cómo queda el 
concepto. La pregunta es clara, quien nombra al reemplazante, si lo nombra 
el Concejo o quien sigue o es hereditario.
El concejal Gandhy Meneses, contesta: Hay diferentes motivos, cuando es 
temporal, lo que dice el proyecto de ordenanza se elige un presidente o un 
primer vocal, y subroga al presidente, el concejal alterno va a formar parte 
de la Comisión, pero por ser alterno, si es definitivo se principaliza como 
concejal y luego el concejo tendrá que resolver quien va a integrar esa 
comisión.
El señor Alcalde, manifiesta: Que en caso de ser temporal, vendría a ser 
presidente el vocal principal, y en ausencia definitiva del concejal, pasaría a 
ser parte de esta comisión, que tendría que ser como vocal dos.
El concejal Gandhy Meneses dice: Que en ausencia definitiva, el Concejo 
es el que decide si lo ratifica en esa Comisión o a su vez designa otro 
miembro. Así está el artículo, en ausencia definitiva, el Concejo es el que 
deberá pronunciarse, si lo ratifica o a su vez lo cambia.
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La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Lo que pasa es, 
que cuanto se pasó a las comisiones permanentes, automáticamente, pasó 
la de Planificación y Presupuesto y la de Género, yo por eso la Comisión de 
Legislación Fiscalización es otra de las Comisiones Permanentes, y creo que 
hay que hacer el cambio.
La concejala Flor Jumbo, manifiesta: Que no se aclarado lo del Art. 11, del 
proyecto de ordenanza y sobre el Art. 40 literal b), que se refiere a llevar un 
registro de datos de concejalas y concejales, para lo cual solicitará a cada 
uno de ellos la hoja de vida. Está pidiendo que los concejales pida otra vez 
la hoja de vida, y también declaraciones juramentadas de bienes, como lo 
manifesté, la Contraloría nos pide cada dos años, debemos renovar estos 
documentos, y tenemos también aquí en el departamento de Talento 
Humano, entonces no deberían pedirnos otra vez, sino solicitar las copias, 
porque aquí está diciendo que se nos pida a cada uno de los concejales, yo 
creo que sería a todos, incluido también al señor Alcalde; en el literal c), 
proponer la conformación de las comisiones, yo creo que esta es una 
atribución del Seno del Concejo, como lo determina el Art. 57 del COOTAD. 
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y explica: El problema 
es que si se ha dado estos casos, cuando el Concejo se reúne para organizar 
las comisiones, dentro del Concejo nunca se ha podido dar paso a la 
formación de algunas comisiones, entonces al final como el Concejo no 
trabaja, no participa o no organiza, entonces ahí si es cuando le 
corresponde a la Comisión de Mesa, eso se dio parece en Quito, que les 
obligaron a los concejales a ocupar ciertas comisiones sin haber sido 
electos. Nosotros somos personas de paso pero estamos haciendo esto por 
los que vengan después, porque no solo lo estamos haciendo solo para este 
año, sino para lo posterior.
El concejal Gandhy Meneses, dice: Que la Comisión de Mesa, tiene la 
facultad de tomar decisiones, de acuerdo a las atribuciones, de determinar 
la permanencia o no de un concejal o del alcalde o alcaldesa, en todo caso, 
sí creo que cabría incrementar, llevar datos del registro y ponerle que sean 
copias, es en coordinación con los técnicos; el literal c) de acuerdo al 
orden legal, según sugerencia del señor Alcalde, las Comisiones proponen y 
sugieren, el Seno del Concejo, es el que termina resolviendo la cuestión, en 
todo caso cuando se conforman las comisiones ahí hay las cuestiones de 
interculturalidad, paridad, representación política y todas esas cuestiones, y 
si el concejo municipal no cumple, la Comisión de Mesa tiene esa facultad 
de decirle al Concejo vea aquí está la resolución y no se está cumpliendo 
esto o aquello, se está actuando en forma ilegal, y debe cumplirse de 
acuerdo a lo que dice el Art. 327 del COOTAD, que habla de la 
representación, eso está normado allí. En caso que el Concejo por



Página nueve Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 02 de septiembre del 2016

apasionamiento o cuando alguna Comisión quede solamente integrada por 
solo mujeres o solo hombres, si es que hubiera concejales de 
nacionalidades, algún tipo de discriminación de alguna índole, eso está en 
la ley y eso fue la sugerencia que se lo dejó más puntualizado con los 
artículos pertinentes. En el Art. 11, de esta propuesta de ordenanza, que se 
refiere a la inquietud de la sesión inaugural. La Comisión incorporó 
bastantes elementos del proyecto de sindicatura, por eso es que se acogió la 
sugerencia del doctor Villareal, entonces se fue incorporando ahí y el texto 
quedó redactado como está aquí en este proyecto.
La concejala Flor Jumbo, pide que se aclare, lo del Art. 11, y la 
disposición transitoria, que se contrapone al Art. 11, de la ordenanza, según 
lo señala. El señor Alcalde me pide que de lectura al Art. 11 y a la primera 
transitoria del proyecto de ordenanza. Una vez que fue leído al Pleno del 
Concejo, estas disposiciones legales, continúa el debate.
La concejala Flor Jumbo, da lectura al Art. 317 del COOTAD, ya que de 
acuerdo al proyecto de ordenanza estos artículos, tienen relación entre sí. 
Da lectura el referido artículo al Pleno del Concejo. Y luego señala: Que hay 
cosas aumentadas, solo era para aclarar, que la sesión inaugural solo se da 
una sola vez en cada administración. En el artículo 317 numeral 2, no 
habla de eso, en el COOTAD que yo tengo tampoco, lo he leído y no está, y 
manifiestan que tiene concordancia con el artículo 317 del COOTAD. El 
artículo 165 de la Constitución tampoco esta.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Entiendo señores 
Concejales, señoras concejalas que la preocupación es por la duración del 
periodo, más que la contradicción.
En la redacción del segundo inciso dice, en sesión de Concejo, elegirá de 
entre sus miembros a la vicealcaldesa o vicealcalde, de acuerdo con el 
principio de paridad entre hombres y mujeres si fuere posible, como lo 
establece el artículo 45 de la Constitución de la República, y el artículo 317 
del COOTAD. Hay un punto o coma, el orden gramatical y jurídico ahí está 
ya separando las cosas, y cumplirá con las demás disposiciones legales 
respectivas; y durará medio periodo y podrá ser reelegida o reelegido. En 
todo caso esa última parte no está ni en el artículo 165 ni en el 317, pero le 
corresponde, porque está separado gramaticalmente por los signos de 
puntuación que lo establece; le corresponde al Concejo municipal de cada 
municipio normar esta cuestión, creo que es el artículo 6 de la Constitución, 
que dice que lo que no está normado, le corresponde al Concejo municipal 
establecerlo. Puede ser que dure un año, dos años, tres años, o que dure los 
cuatro o cinco años. En el proyecto de ordenanza, insisto se estaba 
poniendo dos años pero acá nos sugirieron medio periodo porque el 
siguiente periodo del 2019 durará 4, este está casi como cinco años más o
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menos, entonces era difícil marcar, por eso se le puso medio periodo para 
que en el tiempo, pueda ser que lo recorten, no se sabe; en todo caso esa es 
la explicación, basado en ese principio, del artículo 6, lo que se está 
normado y lo que no está impedido por la ley, este cuerpo colegiado puede 
tomar la decisión respectiva.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Si hacemos un poco de 
historia, revisamos lo que la Ley de Régimen municipal, decía, como 
recordarán compañeros concejales en administraciones anteriores, la ley de 
régimen municipal decía, que durará dos años, pudiendo ser reelecto o 
reelecta. Si bien es cierto, los periodos anteriores eran de cuatro años, este 
por ser esta administración es cinco años, creo que aquí nace una gran 
duda o una gran necesidad, ante la duda, una necesidad, de que si no está 
normado dentro de la ley, es potestad de este Concejo de normarlo, no está 
dicho claramente, con nombres y apellidos por ejemplo pasa solo en la 
papeleta de presidentes de la república se nombra y está normado, 
presidentes y vicepresidentes, prefecto o vice prefecta o viceversa, en cuanto 
a la alcaldía no dice esa parte, lo que nos da la oportunidad para que nazca 
como iniciativa local de las organizaciones, de cualquier ciudadano para 
plantear una reforma a la ley y se norme esto. Lo que ha sucedido en otras 
municipalidades e incluso han llegado a acuerdos los concejos municipales 
y han cambiado hasta por un año, yo tuve información de un municipio de 
Manabí, exactamente el municipio de Calceta que decía que eran cuatro 
integrantes y se dividieron un año cada uno la vice alcaldía, en la ciudad del 
Tena, en Archidona, cambiaron a los dos años, todavía sigue rigiendo la 
anterior ley de Régimen Municipal y cambiaron en mayo por cumplir dos 
años, en la Joya de los Sachas, no yéndonos lejos también se ha normado. 
En la ciudad de Quito, igual ya lo cumplieron, pero esto dejar sentado, que 
si no está normado o no está explícito en la ley, nos da la oportunidad para 
que presentemos una propuesta o un proyecto de ordenanza o de reforma y 
determine el periodo. Como lo manifestó el concejal Gandhy Meneses, debo 
felicitar su iniciativa, sino está normado en el COOTAD, es potestad del 
municipio y como en el artículo 6 dice, que no habrá organismo o 
institución ajena que pueda interferir en las decisiones propias y únicas del 
concejo municipal.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y señala los cambios 
que se deben insertar a este proyecto de ordenanza, propone, que en el 
capítulo 3, del funcionamiento del concejo municipal, sección uno, de las 
sesiones, el artículo 8, dice clases de sesiones del concejo municipal, yo 
quisiera que se aumente que las sesiones del concejo pueden ser todos los 
días de la semana son hábiles de lunes a domingo. También en el artículo 
100, donde dice clases de votaciones, tenemos ordinarias, normativas,
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normativas razonadas, tiene que ser el voto en blanco, y salvo mi voto 
también, porque salvo mi voto en el artículo cien. Estábamos revisando con 
el compañero Gandhy en la ley anterior, es importante que se ubique, que 
todo voto en blanco se sumará a la mayoría, y salvo mi voto 
automáticamente nosotros los concejales, es cuando no hemos venido a la 
sesión anterior no podemos ser responsables de esos actos. Entonces por 
eso sugiero que se inserte en estos puntos. Se inserte en el artículo 105, 
el voto en blanco se sumará a la mayoría y salvo mi voto los compañeros 
que no hemos asistido a la sesión anterior no podemos ser responsables de 
lo que se ha decidido, por lo tanto salvo mi voto, como un párrafo 
especial, cuando se apruebe actas de sesiones anteriores puede salvar 
su voto, se incorpore en el Art. 105. En el Art. 106, después de la palabra 
siguiente, incorporar la frase: con la votación favorable de las dos 
terceras partes.
En el Art. 43, que dice Comisión de Legislación y Fiscalización, que se lo 
pase luego del Art.50, antes de la Comisión de Obras Públicas y pasaría a 
ser Art. 51.
La concejala Flor Jumbo, dice: Que en el Art. 40, que hay que aumentarle, 
después de la palabra solicitará, a Gestión de Talento Humano. El resto 
del artículo se lo elimine.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y mociona: Que se apruebe el 
informe No. 001-C-E -GADMLA-2016, sobre el segundo debate del proyecto 
de ordenanza que reglamenta la organización y Funcionamiento del Concejo 
Municipal y Procedimiento Parlamentario del GADMLA, con las 
observaciones planteadas por los concejales y concejalas.
El concejal Javier Pazmiño, manifiesta: Que además es necesario, una 
compañera más, que acompañe y colabore, como secretaria en la Sala de 
Concejales. En relación al tema de los dos asesores, uno en el área jurídica 
y otro en el área técnica, tomando en consideración que los directores y los 
técnicos del municipio que participan normalmente y que es obligación de 
ellos y lo norma una ordenanza, son los asesores de las diferentes 
comisiones y son asesores permanentes, y por el tema de austeridad que 
estamos pasando hoy como municipio, como gobierno seccional, creo que 
estaría demás contratar dos técnicos, al menos por hoy en esta área. 
Sugeriría y pediría al compañero concejal proponente, haber si rectificamos 
un poquito o limitamos el tema de los dos asesores, y nos quedamos solo 
con el apoyo de una secretaria más, solicito se acoja mi petición al 
proponente.
El concejal Gandhy Meneses, dice: Señor Alcalde, la idea es que dentro del 
personal que tiene su nombramiento o contrato de ente ellos puedan asistir 
de manera temporal o permanente asistan a las Comisiones. Pero también
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hay que entender el problema de la austeridad, no se trata de que se 
contrate más personas, si no que se traslade de otras áreas a una persona 
en calidad de secretaria /rio.
El concejal Javier Pazmiño, pide, que se rectifique la moción, y así como la 
apoya. Una vez aceptada tal rectificación por el proponente.
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, mediante su votación aceptan esta moción, y por 
unanimidad, resuelven: Aprobar el Informe N° 001-CE-GADMLA-2016 de la 
Comisión Especial, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del 
proyecto de Ordenanza que reglamenta la Organización y Funcionamiento 
del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento 
Parlamentario del GADMLA. Con las siguientes observaciones planteadas 
por las concejalas: Se inserte en el artículo 105, el voto en blanco se
sumará a la mayoría y como un párrafo especial, cuando se apruebe actas 
de sesiones anteriores puede salvar su voto. En el Art. 106, después de la 
palabra siguiente, incorporar la frase: con la votación favorable de las dos 
terceras partes.
En el Art. 43, que dice Comisión de Legislación y Fiscalización, que se lo 
pase luego del Art.50, antes de la Comisión de Obras Públicas y pasaría a 
ser Art. 51. En el Art. 40, insertar, después de la palabra solicitará, la frase 
a Gestión de Talento Humano. El resto del artículo se elimina; y, En el 
literal b), del informe, se agregue, una secretaria o secretario, la palabra
asesores se cambie por la palabra técnicos.---------------------------------------
CUARTO: Análisis y resolución del Informe N° 100-2016 de la Gestión 
de Turismo, sobre el Proyecto de Ordenanza que regula, controla y 
promueve el desarrollo de la actividad turística en el cantón Lago 
Agrio.- El señor Alcalde, manifiesta: Compañeros en relación, a lo que se 
refiere al informe Nro.100 de la Gestión de Turismo, poner a consideración 
de este Seno de Concejo, un proyecto presentado por la Cámara de Turismo 
de la provincia de Sucumbíos conjuntamente con la Dirección de Turismo 
municipal.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Señor Alcalde, si 
los compañeros me apoyan, en vista de que no hay nadie quien nos 
exponga esta ordenanza y es nueva, yo quisiera pedir, que pase a la 
Comisión de Turismo, para nosotros una vez que conozcamos y nos 
empapemos de la realidad de lo que contiene esta ordenanza, podríamos 
presentar el informe para un primer debate, porque si no conocemos señor 
Alcalde, no podríamos aprobar en primer debate.
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El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Saluda la iniciativa, las 
iniciativas pueden salir del legislativo local, de la sociedad civil, de los 
ciudadanos, de las organizaciones e incluso de nuestros técnicos. En la 
anterior sesión, topamos una ordenanza del departamento de Rentas, 
saludar esas buenas iniciativas. Señor Alcalde en el último feriado me había 
delegado a la ciudad del Coca a su aniversario y comentaba con la directora 
de turismo de allá, que la mancomunidad de turismo tiene una agencia 
provincial de turismo y buscan ellos proyectar o repotenciar y aportar en el 
tema del desarrollo urbanístico o paisajístico, promocionar lo que tienen. La 
Jefatura de Turismo a cargo de la Ingeniera Loly Sevilla, ha hecho un 
trabajo muy importante y hay que reconocer este espacio, hay que 
reconocer ese trabajo, si bien es cierto la Cámara de Turismo, ha presentado 
una propuesta el día de hoy, igual algo similar hemos tratado en la 
Comisión de Servicios Públicos, en lo que corresponde a los bares, 
discotecas. Sobre el tema de ordenanza del funcionamiento bares y 
cantinas, están siendo golpeados o perjudicados en el tema de los horarios, 
además la ordenanza prohíbe a 300 metros a distancia de los centros 
educativos o instancias religiosas, por lo que pido que trabajemos con 
propiedad, porque muchas de las veces estas iniciativas tienen su propósito, 
porque el propósito de ellos es buscar vender, mejorar sus ingresos, no 
siempre es buscando el bien común. En algún decreto ejecutivo iban a 
aumentar el horario de atención de venta de bebidas alcohólicas hasta las 
tres de la mañana, puede ser una buena alternativa pero vamos a ver el 
perjuicio o el problema que nos va a causar o suscitar en el sector social. 
Por lo que sugiero a la Comisión para que trabajemos con propiedad, no de 
pronto pensando en el tema de la cámara de turismo, ellos nos van a 
plantear sus intereses y los defienden, pero nosotros aquí debemos velar 
por el interés común, nosotros fuimos elegidos por el pueblo, por la inmensa 
mayoría del pueblo y que debemos trabajar para ellos.
La concejal Evelin Ormaza, pide la palabra y dice: Quiero proponer a este 
Seno del Concejo, que aprobemos en primer debate el proyecto de 
ordenanza que regula, controla y promueve el desarrollo de la actividad 
turística en el cantón Lago Agrio, que consta en el informe Nro. 100 de 
Gestión de Turismo de la municipalidad; y, pase a la Comisión de Turismo 
para su análisis y socialización para el segundo debate.
La concejala María Esther Castro, apoya la moción. El concejal Gandhy 
Meneses, dice que en la socialización se analice algunas tasas que se 
gravan, que no vayan a afectar al turismo local, apoya la moción.
Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar votación 
nominal, de la moción presentada, las señoras Concejalas, los señores 
Concejales. El señor Alcalde, previo a votar, señala: Hay que revisar los
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precios, por esta situación de crisis no se debe aumentar, cuando recién 
estamos en algo potencializando el turismo, estoy contento porque así a 
groso modo, el turismo ha subido un 30%, entonces que no sea objeto de 
mayores gravámenes, que se cobre lo que se venía cobrando de acuerdo a la 
costumbre. Hay que diferenciar establecimientos turísticos del resto de 
establecimientos normales, deben ser de los que están categorizados en 
relación al ministerio de turismo. Y vota a favor de la moción. El pleno del 
Concejo, mediante su votación aceptan esta moción, y por unanimidad, 
resuelven: Aprobar en primer debate el proyecto de ordenanza que regula, 
controla y promueve el desarrollo de la actividad turística en el cantón Lago 
Agrio, que consta en el informe Nro. 100 de Gestión de Turismo de la 
municipalidad; y, pase a la Comisión de Turismo para su análisis y
socialización para el segundo debate.------------- ----------------------------------
QUINTO: Análisis y Resolución del Informe N° 039-CT-2016, de la 
Comisión de Terrenos, sobre Donación de predio a favor del 
GADPRP de Pacayacu, para construcción de la casa taller para el 
beneficio de grupos de atención prioritaria. El señor Alcalde le 
concede la palabra a la presidenta de la Comisión de Terrenos, concejala 
María Esther Castro y dice: Señor Alcalde, compañeros y compañeras de 
este Seno de Concejo, pido que luego del informe No. 039 se elimine GPS y 
se ponga CT, porque es de la Comisión de Terrenos. El señor Henry Castro 
en calidad de presidente del Gobierno Autónomo de la parroquia Pacayacu, 
solicita al señor Alcalde, que se le done un predio o un terreno que está 
ubicado en la manzana 8 y el predio también es 08 y está en el centro de 
Pacayacu. Se ha hecho la investigación respectiva del terreno. Clarito dice, 
el reglamento de Control de Bienes del Sector Público, que está publicado en 
el Registro Oficial No. 751 del 10 de mayo del 2016, en el Art. 90 del 
segundo inciso, establece que entre dos personas jurídicas distintas no 
habrá traspaso sino donación, en este caso la Comisión ha recibido toda la 
asesoría técnica y jurídica, hoy se lo pone a consideración de ustedes, este 
terreno lo necesita el compañero Henry Castro, ahí va a construir una casa 
taller para los grupos vulnerables de Pacayacu. Cuentan con los recursos, 
debe darse en donación envista de que este es un terreno de propiedad 
municipal, y es obligación de los gobiernos seccionales atender a estos 
sectores.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: En vista de que ha 
sido incluido este punto en el orden del día, de esta sesión de Concejo, 
solamente hago una pequeña observación, no sin antes, estar totalmente de 
acuerdo que el sector rural de la parroquia Pacayacu, se puede beneficiar 
con los respectivos aportes de los Gad's tanto parroquial como cantonal
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para que se hagan las obras de carácter social. En el criterio jurídico, señor 
Alcalde, tratándose en un inmueble municipal, al final en las última líneas, 
dice, se agregue al presente expediente certificado del Registro de la 
Propiedad, en todo caso no sé si haya la buena voluntad de este Concejo de 
asumir esa responsabilidad, y en el trámite se pueda incorporar tal 
requisito, si existe alguna contradicción, que lo vuelva a conocer el Concejo 
municipal para avanzar en el proceso contractual.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: En la última parte 
no era necesario pedir al Registro de la Propiedad, porque es un bien 
municipal y como tenemos la resolución, les habíamos puesto en la última 
parte que establece que es propiedad municipal, lo que hace el municipio es 
entregar al gobierno parroquial de Pacayacu, en vista de que es su 
propietario. Nosotros conocemos que en el proceso de escrituración el 
primer trámite que se les exige es el certificado del Registrador de la 
Propiedad y conociendo que siempre ha estado utilizado por la organización 
de mujeres, no hay otra persona como dueño a excepción del municipio.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: Yo había pedido que este 
punto se lo ponga en el orden del día, siendo conocedora que este predio 
siempre ha sido de las mujeres de Pacayacu. Ahí se va a construir la casa 
taller para todos los grupos de atención prioritaria, es una necesidad 
grande, que desde el año anterior, los vocales del gobierno parroquial 
habían dejado un presupuesto para construir esta casa taller, el terreno 
está libre. Que se incorpore el certificado del registro de la propiedad, en el 
proceso de escrituración.
El señor alcalde Vinicio Vega, dice: Que esta resolución de Concejo, del 
2000 al 2004, si envía del Registro de la Propiedad, pero no era de 
competencia municipal el Registro, yo sí creo prudente dentro del proyecto 
de la moción, que se apruebe, incorporen el certificado de la propiedad, 
para que ellos puedan hacer el trámite correspondiente para hacer efectiva 
la donación. Porqué la clave catastral está a nombre del municipio, 
preguntaba si no está invadido.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Hay dos cosas que 
hay que identificar claramente, el terreno está siendo administrado por la 
Junta Parroquial. En este momento no lo vamos a encontrar porque no está 
registrado como tal, con lo que se da paso a todos estos predios. 
Normalmente para dar trámite a ellos, la Junta Parroquial entrega un 
certificado al posesionario pero a terceros, en este caso el beneficiario o 
solicitante es la misma Junta Parroquial, entonces no pudiera haberle dicho 
certificado, por eso el Jurídico, plantea en la parte de que procede la 
transferencia de dominio de dos instituciones paralelas, es un bien público 
que en el municipio ejercemos el control. Por lo que apoya esta
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transferencia.
El alcalde pregunta, quien autorizó a Avalúos y Catastros el cambio de 
clave catastral, sin resolución de Concejo.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y mociona: Que se apruebe el 
Informe N° 039-CT-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Donación 
de predio a favor del GADPRP de Pacayacu, para construcción de la 
casa taller para el beneficio de grupos de atención prioritaria. Por 
consiguiente: Dar en donación el predio con clave catastral Nro.
210156010408009000, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial de Pacayacu, para la construcción de la casa taller, en beneficio 
de los grupos de atención prioritaria. Por tratarse de una propiedad 
municipal, cuyos linderos y dimensiones son: Norte, con el predio Nro. 10, 
en 25,33 metros; Sur, con el predio Nro. 08, en 25,16 metros; Este, con el 
predio Nro. 02, en 19,89 metros; y, Oeste, con la calle H, en 19,89 metros. 
Lo que da un área total de 501,51 metros cuadrados. En el proceso de 
escrituración se pida el certificado del Registro de la Propiedad. 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° 039-CT-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Donación 
de predio a favor del GADPRP de Pacayacu, para construcción de la 
casa taller para el beneficio de grupos de atención prioritaria. Por 
consiguiente: Dar en donación el predio con clave catastral Nro.
210156010408009000, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
parroquial de Pacayacu, para la construcción de la casa taller, en beneficio 
de los grupos de atención prioritaria. Por tratarse de una propiedad 
municipal, cuyos linderos y dimensiones son: Norte, con el predio Nro. 10, 
en 25,33 metros; Sur, con el predio Nro. 08, en 25,16 metros; Este, con el 
predio Nro. 02, en 19,89 metros; y, Oeste, con la calle H, en 19,89 metros. 
Lo que da un área total de 501,51 metros cuadrados. En el proceso de 
escrituración se pida el certificado del Registro de la Propiedad.
El concejal Gandhy Meneses, pide que se reconsidere la resolución del 
tercer punto, de esta sesión. Petición que es aceptada por unanimidad. El 
señor concejal plantea la moción de reconsideración de la siguiente 
manera: Que el literal b, de la resolución, del informe Nro. 001 de la 
Comisión Especial- GADMLA-2016, se lo modifique por el siguiente texto: 
que se cambie la frase se asigne, por sugerir al señor Alcalde; y, en vez de la 
frase dos asesores se cambie por la frase dos funcionarios permanentes uno 
en el área técnica y otro el área jurídica. El literal a) de este informe no se 
hace modificación alguna, por lo que se lo aprueba en todo su texto, con las
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observaciones planteadas por las concejales dentro de este debate. Apoya la 
reconsideración la concejala Flor Jumbo. 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° 001-CE-GADMLA-2016 
de la Comisión Especial, sobre aprobación en segundo y definitivo debate 
del proyecto de Ordenanza que reglamenta la Organización y 
Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y 
Procedimiento Parlamentario del GADMLA. Con las observaciones 
planteadas por las concejalas. Se inserte en el artículo 105, el voto en 
blanco se sumará a la mayoría y como un párrafo especial, cuando se 
apruebe actas de sesiones anteriores puede salvar su voto. En el Art. 106, 
después de la palabra siguiente, incorporar la frase: con la votación 
favorable de las dos terceras partes.
En el Art. 43, que dice Comisión de Legislación y Fiscalización, que se lo 
pase luego del Art.50, antes de la Comisión de Obras Públicas y pasaría a 
ser Art. 51. En el Art. 40, insertar, después de la palabra solicitará, la frase 
a Gestión de Talento Humano. El resto del artículo se elimina; y, el 
literal b, se lo modifique lo siguiente: que se cambie la frase se asigne, por 
sugerir al señor Alcalde. Se aumente seguido de palabra secretaria, o 
secretario; y, en vez de la frase dos asesores, se cambie por la frase dos 
funcionarios permanentes uno en el área técnica y otro el área jurídica. 
SEXTO: 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. Declara clausurada esta sesión, siendo las 
dieciséis horas con cincuenta rp#j$4tQ§;--

Ab. Viñicio Vega Jiménez 
ALCALDE DEL CANTON LAGO AGRIO

anda Sacapi 
ARIO GENERAL


