
ACTA N° 32- 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 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas veinte minutos del viernes nueve de septiembre del 
dos mil dieciséis. Dando cumplimiento a la convocatoria, hecha por el 
señor Alcalde, para la reunión Ordinaria de Concejo. La Lie. Flor Jumbo 
Campoverde, Vicealcaldesa del cantón Lago Agrio, dando cumplimiento a la 
delegación realizada mediante memorando N° 563 de alcaldía, para 
presidir esta sesión de Concejo, me pide que constate el quorum 
reglamentario de ley. Acto seguido y a pedido de la señora Vicealcalde, 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 los señores Concejales: Lie. María Esther Castro,
Ing. Abraham Freire, Lie. Gandhy Meneses, Sra. Frine Miño, Sra. Evelin 
Ormaza Santander y Sr. Javier Pazmiño. Actúa como Secretario del 
Concejo, el Doctor Benjamín Granda. Existiendo el quorum reglamentario 
de Ley, la señora Vicealcaldesa, 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° 31 del 02 de septiembre de 2016; TERCERO: Análisis y resolución 
del informe N° 002-CMA-GADMLA-2016, de la Comisión de Medio Ambiente, 
sobre Convenio para la Prestación del Servicio de Gestión Integral de Desechos 
Sanitarios y Peligrosos en las Fases de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final; CUARTO: Análisis y resolución del Informe N° 242-AJ- 
GADMLA-2016, del Señor Procurador Síndico, sobre aprobación en Primer 
Debate del Proyecto de "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el
Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y la Aplicación de 
Sanciones por parte del GAD Municipal de Lago Agrio", presentada por el 
señor Concejal Javier Pazmiño; QUINTO: Análisis y resolución del Informe N° 
038-GPS-GADMLA-2016 de la Comisión de Terrenos, sobre intervención de la 
Empresa Sísmica Belorusneft en los predios de la Planta Procesadora de Caña 
de Azúcar; SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 036-CT-GADMLA- 
2016 de la Comisión de Terrenos, sobre Delegación de Competencias para 
construcción Puerta Metálica Ingreso Cementerio Parroquia General Farfán; 
SEPTIMO: Análisis y resolución del informe N° 037 -  CT- GADMLA-2016 de la 
Comisión de Terrenos, sobre cambio de uso de suelo de carácter público ha
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privado, solicitado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; 
OCTAVO: Clausura.- Acto seguido la señora Vicealcaldesa pone a
consideración del Pleno el orden del día. La señora Concejala Frine Miño, 
hace uso de la palabra y mociona que se apruebe el orden del día. 
Moción que es respaldada por la señora Concejala María Esther Castro. 
Moción que puesta a consideración de los señores Ediles, es aprobada 
por unanimidad, el citado orden del día. Acto seguido, se procede al 
tratamiento del mismo. En el desarrollo del Primer punto del orden del 
día que es: Constatación del quorum e instalación de la sesión.- 
Una vez que se constató el quorum, la señora Vicealcaldesa, procede a 
instalar la sesión y da la bienvenida a las señoras Concejalas y 
a los señores Concejales. Seguidamente la señora Vicealcaldesa, me 
solicita que haga pasar a las Comisiones. El Concejo en Pleno recibe a la 
Comisión de la Cooperativa de Transporte Mixto “Pacayacu”, quienes 
en su intervención hacen conocer su preocupación, en vista que 
tienen información que se encuentra en proceso la creación una nueva 
operadora de Transporte Mixto en la Parroquia Pacayacu, por lo que 
solicitan la oportuna ayuda para que no se dé paso al trámite de 
permiso de utilización de suelo, requisito indispensable que requiere la 
Agencia de Tránsito para proceder con el proceso del permiso de 
operación, para creación de nuevas operadoras de la misma
modalidad de la que ya existe en la Parroquia Pacayacu, porque 
seríamos perjudicados por exceso de transporte, poniendo en riesgo el 
trabajo que venimos desempeñando como transportistas desde el año 
1999, en la parroquia Pacayacu. A continuación se recibe en comisión 
a los señores moradores de la vía Quito, quienes en su 
intervención hacen conocer el alto costo de las mejoras que el 
Municipio ha grabado sobre sus bienes, ya que no están en relación a 
la obra realizada. Por lo que solicitan que se haga una reconsideración y 
se realice una revisión total de la obra, para realizar un pago justo. Así 
mismo piden que se haga constar en la próxima sesión de Concejo este 
tema, a fin de que el Concejo pueda tomar la resolución correspondiente. 
Seguidamente se recibe en Comisión al señor Flores, padre del señor 
Héctor Jazmany Flores, quien solicita al Concejo en Pleno, que se le 
ayude a solucionar el juicio de coactivas que se sigue en contra de 
su hijo, señala que presentó un oficio y no fue acogido 
favorablemente a su favor, recibiendo la contestación por parte del 
Arq. Marco Cueva, que mi hijo vende la propiedad al señor Pareja 
Moncayo Francisco Fernando, en el 2008, a dicho señor no lo conozco y 
aduce que el predio lo ha comprado al señor Alberto Abad Jaramillo, 
dice que adquirió mediante escritura pública el 30 de diciembre de

2

Dirección: 12 de Febrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559



Página tres Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 09 de septiembre del 2016

1982 y lo vendió en el año 1993, a Héctor Flores Calle y que tiene 
deuda del año 2004 al 2008, lo cual es falso. Primero.- Porque 
indica que ha comprado en el año 1993, en ese tiempo tenía 11 años 
de edad, ya que él es nacido el 31 de mayo de 1982, lo cual debería 
tener un tutor o apoderado. Segundo, que ha vendido en el 2008, en ese 
tiempo residía en Estados Unidos, y debería haber dado un poder 
especial a alguna persona, entonces no sería el vendedor él si no el 
apoderado. Señala que la Primera cédula sacó a los 13 años, cuando 
estaba en primer curso. Cuarto.- Para vender cualquier propiedad 
conozco que hay que estar al día con el Municipio para obtener el 
certificado de no adeudar, es el primer requisito necesario para hacer 
una escritura, me admira que hayan permitido vender dicha propiedad 
sin estar al día. Por lo que solicita se solucione este problema que le ha 
hecho a mi hijo tanto daño con la entidad financiera, perjudicando a su 
interés económico y se le devuelva el dinero debitado de su cuenta de 
forma inmediata, concluye manifestando que, de no acoger este pedido 
me sentiré obligado a acudir a los jueces competentes de la localidad. 
Finalmente se recibe a una Comisión del interior del Mercado 
Provisional, quienes en su intervención manifiestan que se les ha 
hecho firmar contratos, argumentando si no firman no les realizan la 
rebaja aprobada por el Concejo. Por lo que solicitan que se socialice los 
contratos porque actualmente no se vende nada, por lo que piden que 
se anulen todos los contratos del interior del mercado provisional. Así 
mismo piden que se haga constar en el orden del día de la próxima 
sesión, este tema. Planteamientos que fueron escuchados por el Pleno 
del Concejo. Acto seguido la señora Vicealcaldesa, me pide que 
continúe con la lectura del siguiente punto: SEGUNDO: Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 31 del 02 de 
septiembre de 2016.- A continuación la señora Vicealcaldesa, pone a 
consideración de los señores Ediles el acta de la Sesión Ordinaria N° 
31 del 02 de septiembre del 2016. La señora Concejala María Esther 
Castro, hace uso de la palabra y dice: Que en la página diez en su
intervención se corrija la palabra viernes por domingo. En la página 
once, luego de la frase voto en blanco se incremente una coma (,). En la 
página catorce, en su intervención en el sexto renglón se elimine la 
palabra ubicada que consta después de la frase y está, porque se repite 
dos veces en su intervención. De igual manera en la página quince en el 
séptimo renglón de su intervención se cambie la frase de la Registradora 
por la frase por el Registrador. A continuación el señor Concejal Javier 
Pazmiño, hace uso de la palabra y solicita que en la página diez en su 
intervención en el sexto renglón se suprima la palabra más. Registradas
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todas y cada una de las observaciones realizadas por los señores Ediles, 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° 
31 del 02 de septiembre 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 del señor Concejal
Abraham Freire, por no haber estado presente en dicha sesión.--------------
TERCERO: Análisis y resolución del informe N° 002-CMA-GADMLA- 
2016, de la Comisión de Medio Ambiente, sobre Convenio para la 
Prestación del Servicio de Gestión Integral de Desechos Sanitarios y 
Peligrosos en las Fases de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final.- La señora Vice Alcaldesa licenciada Flor Jumbo, le 
concede la palabra al concejal Abraham Freire, y dice: Por norma general, 
el municipio tiene la obligación de establecer la estructura para el 
tratamiento de desechos tóxicos, de manera particular los desechos que se 
generan en las clínicas, hospitales, mecánicas, por los residuos 
hospitalarios, aceites y productos afines. Según el Director de Ambiente, 
manifestaba que la construcción o implementar la estructura de una planta 
para estos desechos tóxicos podría costarle al municipio alrededor de unos 
tres millones de dólares, dinero con el cual nosotros no contamos ahora. La 
norma señala, que de no contar con esta estructura, se puede realizar un 
convenio con una empresa que tenga esas características. De lo que tengo 
entendido según la explicación del Director de Ambiente, que hasta octubre 
la parte ejecutiva debería realizar este convenio, caso contrario podría ser 
multada la autoridad. Inicialmente habíamos conversado y sugerido visitar 
a la empresa que tiene sus instalaciones en Guayaquil y habíamos 
conversado con las compañeras Evelin Ormaza y Frine Miño, sobre el costo 
que representaba hacer este viaje y desistimos de ello. Convocamos a una 
socialización con los dueños de las clínicas, hospitales, mecánicas, donde 
explicamos que es parte de la norma de ambiente y que debemos cumplirla. 
Habíamos analizando el convenio donde debe constar el tema de los costos y 
que no se ha ubicado, pero nosotros si le explicamos a los usuarios en la 
socialización, de que pese a que el municipio suscriba este convenio, no es 
una obligación de que ellos tengan que tratar la recolección de los desechos 
con esta empresa. En el marco de este convenio, ésta empresa vendría a 
colaborar, por lo que los representantes de las clínicas estuvieron muy 
contentos, acercándose a conversar con los representantes de las empresas. 
Ellos si quieren este servicio porque no solamente le multan al municipio 
sino también al usuario o generador de los desechos tóxicos. Los 
propietarios de las clínicas están felices de que existe este servicio, ya que 
en promedio se decía que les podrían poner un costo de cuatro a seis
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dólares mensuales. Para las clínicas no sería un problema, más bien se 
sugiere que quede en acta que se establezcan los controles, ya que muchas 
clínicas están incurriendo en faltas, lo que nos explicaba el dueño de la 
empresa sobre que tratamiento se le está dando, por ejemplo a la sangre 
que resulta de los partos y otras operaciones que lo están votando, 
comúnmente en los desagües, el delegado de la empresa dijo, que eso no se 
debe hacer, bajo ningún concepto, que los hospitales y clínicas no deben 
botar la sangre por los alcantarillados, sino que debe ser recogida y que 
debe ser entregada para ser incinerada. Es un tema que yo personalmente 
ignoraba mucho, es bueno hacer los controles, porque probablemente 
estamos contaminando los esteros, los ríos, con esta sangre que no sabemos 
qué tipo de infecciones pueden acarrear. En forma general, también 
tenemos propósito de cumplir con la ley, y lo del ministerio de salud. En el 
convenio están los términos del contrato, que han sido puestos en 
consideración de los representantes de la empresa.
La vice Alcaldesa, toma la palabra y dice: En primer lugar para felicitar al 
compañero presidente de la Comisión, sobre la asistencia a esta 
socialización. Pregunta sobre la tercera clausula de este convenio, da 
lectura a la referida clausula, y se trata del objeto del convenio. Puntualiza 
la interviniente: Que no sería más importante que se coloque este valor en 
un reglamento o aquí mismo, porque después si la empresa, en este caso 
GADERE S.A., establezca, no los seis dólares que se acordado verbalmente, 
y que no está estipulado, sino otro valor mensual, va a haber un poco de 
contratiempos entre las partes.
En segundo lugar, en la parte de obligaciones del gobierno municipal, da 
lectura, a parte de esta clausula y señala: Sobre esto, no estamos nosotros 
poniéndonos un plazo muy pequeño, de quince días?, no sería importante 
ampliar esto porque qué tal que no se lo cumpla y queda el municipio como 
incumplido.
En la quinta cláusula, sobre el plazo de la vigencia, da lectura a esta cláusula y 
manifiesta: Debería ser igual, mayor o menor, no precisamente los dos años. 
Además el convenio tiene una montón de faltas ortográficas que son de forma, 
no son de fondo, pero sería importante arreglar estas separaciones, todas las 
cláusulas están hechas un caos. Sería importante que se establezca estas 
correcciones por parte de quien realizó el convenio, en este caso el área 
jurídica, que se vea bien la ortografía, está todo unido y esas dudas que me 
quedan, compañero presidente para que al final nos dé la respuesta.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Felicitar a la Comisión 
sobre el trabajo que hace, siendo conscientes que este convenio nos va a 
favorecer enormemente, todo lo que se ha manifestado en cuanto al 
tratamiento que tiene que darse a estos residuos. Adicional a eso, el
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municipio como tal, está destinando un vehículo tipo camión, más parece 
un transportador de carne, como un frigorífico donde laboran dos personas 
haciendo el recorrido, este camión podría ser utilizado en otras actividades 
de una mejor manera y recuperar así ese personal. También solicita la 
revisión de las faltas ortográficas. Finalmente, compañeros de la Comisión, 
en la octava cláusula, da lectura a la referida clausula y pregunta: Si el 
municipio, no va a tener ningún tipo de pago?. Me gustaría me amplíe un 
poquito la explicación.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y contesta a las interrogantes 
planteadas: En cuanto al tema del costo, nosotros en la cláusula tercera, en 
el punto 3.2, habíamos concordado que se establezca, ya que hubo un 
concurso, hubieron dos empresas para calificar y suplir el servicio. El señor 
Alcalde, conformó una Comisión al interior de la Dirección de Ambiente y 
esta comisión, califico a esta empresa para posteriormente proceder con la 
elaboración del convenio, y pueda ingresar a brindar sus servicios acá en el 
cantón Lago Agrio. Dentro de las propuestas que presenta GADERE S.A. ya 
se encuentra el valor, no sé realmente porque no lo pusieron en el convenio, 
habíamos dicho que se colocara el valor. En la otra interrogante, con 
respecto a la vigencia, ahí se puede cambiar, por lo propuesto, de un 
periodo igual, menor o mayor, lo que se podría incorporar, no hay ningún 
inconveniente. Sobre la nómina, ésta ya la tiene la Dirección de Ambiente 
totalmente lista, podríamos aumentarle unos quince día más, ya que solo es 
una cuestión de que se pongan de acuerdo los técnicos para entregarla. 
Sobre la duda del compañero Javier Pazmiño, efectivamente en el convenio 
nosotros, no intervenimos, el municipio lo que está haciendo únicamente es 
calificar la empresa para que ingrese a prestar el servicio, nada más. Incluso 
las partes contratantes son el generador del desecho y la empresa de 
recolección, obviamente los técnicos del municipio tienen que evaluar y 
hacer el seguimiento para ver si la empresa está cumpliendo con lo ofertado. 
La Vice Alcaldesa, pregunta: Hace aproximadamente un año el señor 
Alcalde, me había delegado a una socialización que hacía esta empresa en 
Guayaquil y una de las preguntas que yo le hacía a la empresa era, qué 
pasaría, si ellos al trasladar estos desechos hasta otro lugar, que en este 
caso creo que es Guayaquil, que pasaría si existe un accidente y provoque la 
caída de dichos desechos y contamina el sector del accidente, quien 
asumiría la responsabilidad de esta situación. Eso no consta en ninguna 
parte del convenio, lo que me gustaría que conste como una cláusula 
dentro del convenio.
La concejala Frine Miño, manifiesta: La empresa nos explicaba como 
hacían el transporte a través de un vehículo especial, creo en estado de 
congelamiento y ellos tienen algún sistema donde no va a existir ningún tipo
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de explosión, lo que fue explicado en la socialización. Es un carro 
especializado para este tipo de transporte.
El concejal Abraham Freire, manifiesta: Adicionalmente a lo que se ha 
dicho, que esta empresa para poder operar tienen una licencia ambiental, 
otorgada por el Ministerio del Ambiente, tienen que cumplir una serie de 
requisitos, entre los que se encuentra este plan de contingencias y un 
montón de cosas más, que ya no son responsabilidades nuestras como 
municipio, sino son entre la empresa y el Ministerio del Ambiente, ya que 
este organismo es el órgano regulador para darles esta licencia.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Felicita a la 
Comisión de Medio Ambiente y mociona: Que se apruebe el informe N° 002- 
CMA-GADMLA-2016, de la Comisión de Medio Ambiente, sobre Convenio 
para la Prestación del Servicio de Gestión Integral de Desechos Sanitarios 
y Peligrosos en las Fases de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final. Con las observaciones hechas en el debate. Apoya la 
moción el concejal Javier Pazmiño.
Acto seguido, y a pedido de la señora Vice Alcaldesa, procedo a tomar 
votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales y Vice 
Alcaldesa, mediante su votación aceptan esta moción; y, por unanimidad, 
resuelven: Aprobar el informe N° 002-CMA-GADMLA-2016, de la Comisión 
de Medio Ambiente, sobre Convenio para la Prestación del Servicio de 
Gestión Integral de Desechos Sanitarios y Peligrosos en las Fases de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final. Con las
observaciones hechas en el debate.--------------------------------------------------
CUARTO: Análisis y resolución del Informe N° 242-AJ- GADMLA-2016, 
del Señor Procurador Síndico, sobre aprobación en Primer Debate del 
Proyecto de “Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el 
Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y la Aplicación 
de Sanciones por parte del GAD Municipal de Lago Agrio”, 
presentada por el señor Concejal Javier Pazmiño.- El concejal Javier 
Pazmiño, pide la palabra y dice: Quiero iniciar haciendo una pequeña 
exposición, de la razón que me motivó la preparación de este proyecto de 
ordenanza. Esto nace a partir del 16 de abril de 2016, cuando sucede la 
catástrofe con los hermanos de la costa, ya que en los siguientes días de la 
catástrofe que se suscitaron inconvenientes con los organismos seccionales 
de allá, fueron cuestionados muchos de los municipios, en el sentido de que 
la inmensa mayoría de las construcciones no tenían el respectivo permiso de 
construcción unos, otros no tenían planos y una serie de inobservancias 
que habían tenido en el proceso de construcción, lo que motivó que fuera 
observado especialmente el compañero alcalde de Pedernales, por la no 
aplicación correcta o debida vigilancia de los departamentos técnicos y a
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través de todas las áreas correspondientes. Viendo esa necesidad y esa 
desesperación, nos propusimos en trabajar un proyecto que como ustedes 
podrán observar, lo hice referencia a lo manifestado, trabajamos con la 
ayuda de personal técnico de aquí del municipio, y otras personas 
particulares. Con fecha treinta de mayo ingresó, fue el último documento 
que ingresó la compañera Gabriela Aguilera, fue el último día de sus 
labores, ingresamos este proyecto, no lo hicimos antes porque nos faltaba 
coordinar algunos temas y situaciones para contrastar con la ordenanza 
vigente. Compañeros el momento que se aprobó el COOTAD, dice en el Art. 
7, da lectura al referido artículo. El COOTAD, establece que para el periodo 
actual en funciones, todos gobiernos seccionales, deberán actualizar y 
codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial y crear las 
gacetas correspondientes, digo esto porque nosotros teníamos hasta esta 
fecha y hasta hoy, una ordenanza de ornato y control de construcciones, 
que lamentablemente aún sigue siendo regida por la ley del régimen 
municipal, dentro de ello trabajamos en la propuesta que la tenemos en este 
momento a disposición. Como dije, nosotros como concejales, parte de 
nuestro trabajo es presentar propuestas, proyectos de ordenanzas, yo 
había dicho con fecha 20 de agosto, al señor Alcalde sobre el requerimiento 
de mi proyecto de ordenanza, he revisado el documento y dice Sindicatura y 
dice emitir informe, y ahí si usted me lo permite compañera Alcaldesa 
encargada, señor secretario quiero dejar sentado criterio a través de 
secretaría, solicita el señor Alcalde, al tercer día de que ingresa este
proyecto, emitir informe que sería aproximadamente entre el tres o cuatro 
de junio. Pero dicho informe, ingresa con fecha uno de septiembre, se ha 
tomado tres meses, el departamento de Sindicatura para emitir un informe. 
Por esta situación es que estamos siendo observados muchas de las veces, 
como concejales de nuestro trabajo, por los organismos de control. 
Concretamente sobre el tema, que es lo que buscamos con este proyecto de 
ordenanza, primero, reglamentar no con valores económicos, por ejemplo 
en la anterior ordenanza decía: cóbrese 200 dólares por las construcciones, 
por aquellas que no tienen permiso de construcción, pero regía en su 
momento, sin tomar en cuenta el tema del salario básico unificado que 
frecuentemente está subiendo, entonces lo que queremos es actualizar una 
ordenanza que nos vaya llevando y que sea capaz de reglamentarse a través 
del tiempo, el espacio y el dinero de como circule o se vaya haciendo la tabla 
de escalafón o en el tema remunerativo, a través de ello es como se va 
regulando. Básicamente esté proyecto de ordenanza, habla en las partes 
pertinentes en porcentajes. Otra parte importante, la anterior ordenanza 
regulaba solo la ciudad de Nueva Loja; en ésta, tratamos de insertarle lo que 
es zona urbana y zona rural, porque de pronto se decía, no, es que yo, voy a
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construir en la finca, o mi construcción está en el km 19 vía Coca, y que allí 
ya no tenía nada que ver el municipio. Ustedes entenderán que como 
municipio tenemos el uso y control del suelo y espacio público, dentro de lo 
que es la jurisdicción cantonal como lo establece el COOTAD, entonces lo 
que tratamos es normar lo que es la zona urbana como tal y lo que es la 
zona rural, que aspiramos que los técnicos con sus sabios conocimientos, 
nos aporte en la consecución de la ordenanza en la parte final, dado que 
este proyecto va a ser aprobado en primera y luego pasará a la Comisión 
para que así los técnicos nos puedan ir ayudando y argumentando en la 
consecución de la misma. Otro de los temas que observábamos bastante por 
ejemplo, el Art. 11 que me pareció algo importante, bueno siempre se habla 
del tema de las edificaciones, sobre el tipo de altura, el máximo, retiros, 
adosamientos, hay un tema importante, muchas de las veces se está 
reglamentando, usted puede construir siempre y cuando el vecino le permita 
el adosamiento, y tenga el permiso de adosamiento, queremos ver esa parte 
legal, hasta donde es permisible, porque en algún momento dijo alguien, si 
yo tengo un solar de doce metros, la ley establece que no puedes pasarte 
sino tres metros de distancia, si el vecino de un lado no me da el permiso, 
no puedo adosarme, si el vecino del otro lado, por alguna circunstancias 
igual no me da permiso, lo que me quedaría útil del solar sería seis metros. 
Con esto queremos, que en el proceso del debate de este proyecto, cuando 
se vaya a sustanciar jurídicamente, hasta donde sea posible, o legal y nos 
permita la ley, la legislemos a fin de que no tengamos estos problemas 
cuando construyan. Digo esto incluso porque en carne propia lo viví, el tema 
es que quería construir, pero la vecina equis no lo permite o no le da la 
firma, lo que hace que se trunque el proyecto de construcción que es el 
propósito, de toda persona aumentar su vivienda. El comisario de 
construcciones, el Ab. Manuel Vera, en algunas ocasiones se le ha invitado 
para que colabore en la formación de este proyecto, me decía es que no 
puede hacer más, porque la ordenanza o la ley no me permite, tenemos una 
ordenanza que no es sancionadora sino preventiva, nos dice. Lo que 
queremos es que en el nuevo proyecto, se vaya constatando temas nuevos a 
fin de sancionar, y para ello trabajamos por ejemplo la propuesta 22.2, en 
la parte más puntual en honor al tiempo, siempre respetando las normas 
ecuatorianas de construcción, por ejemplo el punto 22.3 dice: da lectura a 
esa normativa, manifiesta el exponente: Normalmente vemos que aquí 
empieza una fundición, que es lo que acostumbran el sector o en la zona, el 
viernes amontona el material y el día sábado y/o domingo construye o 
funde, el día lunes se entera la comisaría /o de lo que ya está hecho, 
muchas de las veces arruman el material y allí queda y no pasa más. Esta 
ordenanza permite que se sancione y a la vez se decomise los materiales,
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llámese lastre, piedra, concreteras, lo que se pueda, a fin de que se cumpla 
o se establezca una norma, para ir poniendo orden, sancionar a los 
propietarios infractores, de acuerdo a la ordenanza, estipulado en el Art. 
395, y una serie de artículos que se cita. Esto es solo una propuesta como 
proponente del proyecto, esperemos que las sanciones no vayan a golpear 
mucho en la economía, que de por sí ya golpeaba el sector; pero estamos 
conscientes que quien construye no es doña María, don Juanito por 
ejemplo, son personas que de alguna u otra forma hacen su sacrificio, pero 
tienen sus recursos. Solo es una propuesta y esperamos que en la 
consecución vayamos trabajando este tema, para lo cual se debería invitar a 
todos los gremios de construcción, cámara de comercio, colegio de 
ingenieros y arquitectos, para la socialización. Ustedes podrán ver que hay 
una serie de valores que se debe tratar y que puede ir mejorando a través 
del tiempo. En la parte final, capítulo IV, tiempo de validez y autorizaciones 
los permisos a veces se dan para tres o seis meses, un año. Alguien decía 
un trabajo lleva hacer los planos y aprobarlos y otro muy diferente la 
construcción de la obra, muchas de las veces entre el inicio del trabajo, 
compra los materiales y todo, ya le coge los tres o seis meses, o situaciones 
similares, lo que tratamos aquí, es ir ampliando plazos, se ha hecho una 
propuesta de que sea un año, esperemos que en la socialización se pueda 
determinar el criterio general de la población a fin de irlo mejorando. Lo 
otro que no está aquí, se lo había analizado después y es muy necesario, es 
por ejemplo temas puntuales de las construcciones, eso lo estaba 
analizando con el colegio de arquitectos, que pasa con las construcciones 
que han hecho uno y dos plantas hasta hoy, y hace diez años antes, yo 
había hecho un informe de una construcción que está junto a los talleres 
amores, en la Av. Aguarico, según el vecindario que vino a quejarse, dice: 
concejal esa construcción tiene doce años, el primero y segundo piso, y 
después de doce años pegan los hierros allí y suben tercero y cuarto piso, le 
suben dos pisos arriba sobre el hierro herrumbrado, ahí por ejemplo se dan 
los problemas como sucedió en el hotel Marqués o en otros hoteles en 
Pedernales, las dos plantas bajas del hotel se mantienen en pie, se da el 
movimiento telúrico y como la parte de encima, no es parte del cuerpo como 
uno solo sino como una mitad de cuerpo, entonces se quiebra y se desgrana 
hacia un lado de sus colindantes, lo que conversábamos con los arquitectos 
en el tema de la construcción, busquemos un mecanismo a fin de que no 
podamos decirles que no hagan, pero que si lo hacen lo deben hacer de una 
manera técnica, caso como este de la construcción de la parte de acá atrás 
del edificio municipal, que escucho la parte frontal se construyó hace como 
quince años, por lo que no se continuó con el mismo hierro que estaba. En
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todo caso, que se ubique que cuando son hierros de esta naturaleza, se 
haga una estilo placas metálicas a fin de que se empotre a la anterior 
construcción y se continúe con la nueva construcción sin utilizar el hierro 
de la construcción inicial que ya tiene mucho tiempo de vida. Básicamente 
esto y algunos otros argumentos, que en el camino se van viendo. La nueva 
comisaria decía, me hubiera gustado ser parte de la propuesta, creo que 
está ansiosa de participar en la consecución de la misma. Compañeros creo 
que eso es el trabajo de cada uno como tales y que aspiramos que juntos 
podamos contribuir con más sugerencias o criterios a fin de fomentar o 
mejorar esta ordenanza.
La concejala Frine Miño, pregunta: Por ejemplo cuando están
construyendo, toman toda la vereda, la media calle con el material, todo 
esto está considerado en el permiso de construcción?.
El concejal Javier Pazmiño, contesta: Se prevé, que con los permisos de 
construcción pueden cerrar la vía, de hecho los municipios permitimos el 
cierre de vías, de acuerdo a un plan y obviamente mediante un permiso. 
Debo informarles que el día lunes, se va a cerrar la vía que está por el 
Colegio Simón Bolívar para realizar trabajos para lo cual se está haciendo 
un plan emergente por el tema del tránsito. Con los permisos respectivos, es 
probable todo.
La señora Vice Alcaldesa, hace uso de palabra y dice: Estaba mirando que 

toda la ordenanza indica la palabra comisario, da la casualidad de que 
ahora hay una comisaria, entonces, esta ordenanza no es solo para dos 
meses sino para todo el resto de la administración y siempre se debe tomar 
en cuenta la equidad de género.
El concejal Javier Pazmiño, manifiesta: Que algo importante había 
señalado compañera, lo habíamos considerado, en el artículo 17, que se 
refiere a comisario/a, señala las funciones asignadas, con esto tratamos de 
entregarles competencias y trabajos exclusivos a cada uno, 
responsabilidades en su área más que todo, en la vigilancia de las 
construcciones que cumplan normas técnicas.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Compañera 
Vicealcaldesa, compañeros concejales y compañeras concejalas, quiero 
felicitar la iniciativa del compañero Javier Pazmiño, en cuanto a cumplir lo 
que determina el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, de presentar proyectos de ordenanzas o de actualizarlas. 
Solamente para manifestar, porqué la parte jurídica se demoran tanto para 
emitir los informe correspondiente, pedir de ser posible, recomendarle que 
por ser una ordenanza sustitutiva, que el área jurídica se den la molestia de 
adjuntarnos la ordenanza que será sustituida para tener un elemento más, 
para realizar el análisis y determinar el proceso. Lo que me preocupa, es
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hasta donde va a ser posible el cumplimiento de la ordenanza, porque 
hasta donde entendí, la que propone el concejal Javier Pazmiño, dice de que 
esta ordenanza, si cabe el término se va controlar los permisos de 
habitabilidad y de construcciones tanto en la zona urbana como rural, en 
las fincas o en las guarda rayas, como se lo podría controlar, el personal que 
va a realizar este trabajo, aquí en la ciudad es un poco más fácil, por así 
decirlo, porque aquí hay los inspectores que vigilarían. Estos cambios 
representarían mayor cantidad de personal para ejercer el control y 
determinar el tipo de construcción, ya que hay unos que las hacen de 
material de construcción de cemento y hierro, pero otros solamente lo hacen 
de madera incluso en el sector de las nacionalidades lo hacen de caña o de 
tabla. La ordenanza va a determinar todo eso, entonces pedirles el permiso 
de construcción a una familia que va a hacer un ranchito para vivir. En todo 
caso esto deberíamos dejarlo más puntualizado, el momento que la 
Comisión respectiva la analice, la aplicabilidad de esta ordenanza, ya que se 
debe contar con más personal. Debe analizarse si amplia o suprime el este 
articulado, debe sujetarse a la realidad. Solicito, que en la socialización de 
este proyecto de ordenanza se invite a los miembros de los gobiernos 
parroquiales, para que no aleguen su no participación en este análisis.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Que solicita al 
Concejo, que se le haga un llamado al área jurídica, porque tiene entregada 
dos proyectos de ordenanzas, de la gaceta municipal, que es necesaria para 
articular la legislación municipal, pero hasta ahora no se ha despachado el 
informe en Sindicatura.
Este proyecto de ordenanza, es importante por eso en la socialización deben 
participar constructores y representantes del área rural con los gobiernos 
parroquiales y que toda la ciudadanía, se entere. No sé porqué la Comisaría 
Municipal, que cuando un pobre pone un palito en sus viviendas, le llaman 
la atención y multan, pero cuando se trata de edificios de cuatro o cinco 
pisos no hay control. Por lo que señora Vice Alcaldesa, mociono, que se 
apruebe el oficio N° 242-AJ- GADMLA-2016, del señor Procurador Síndico, 
sobre aprobación en Primer Debate del Proyecto de “Ordenanza Sustitutiva 
que Reglamenta el Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y 
la Aplicación de Sanciones por parte del GAD Municipal de Lago Agrio y 
que pase a la Comisión de Obras Públicas, para su respectiva socialización. 
Apoya la moción la concejala Frine Miño. Acto seguido, y a pedido de la 
señora Vice Alcaldesa, procedo a tomar votación nominal, las señoras 
Concejalas, los señores Concejales y Alcaldesa encargada, mediante su 
votación aceptan esta moción; y, por unanimidad, resuelven: Aprobar el
oficio N° 242-AJ- GADMLA-2016, del Señor Procurador Síndico, sobre 
aprobación en Primer Debate del Proyecto de “Ordenanza Sustitutiva que
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Reglamenta el Funcionamiento de la Comisaría de Construcciones y la 
Aplicación de Sanciones por parte del GAD Municipal de Lago Agrio y 
que pase a la Comisión de Obras Públicas para su respectiva socialización.-- 
Al finalizar este punto, la señora Vice Alcaldesa, solicita a la concejal 
María Esther Castro, que dirija la sesión de Concejo, en vista que tiene que 
ausentarse a una sesión del establecimiento donde se educa su hija. La 
concejala María Esther Castro, asume la dirección de la sesión y se
continua con el desarrollo del orden del día se la sesión de Concejo.----------
QUINTO: Análisis y resolución del Informe N° 038-GPS-GADMLA-2016 
de la Comisión de Terrenos, sobre intervención de la Empresa 
Sísmica Belorusneft en los predios de la Planta Procesadora de 
Caña de Azúcar.- En este punto hace uso de la palabra la concejala María 
Esther Castro, en su calidad de presidenta de la Comisión de Terrenos y 
dice: Que se debe corregir, las letras GPS, por CT, ya que es de la Comisión 
de Terrenos. La señora Marisol Grefa, es Jefa de Relaciones Comunitarias, 
de PETROECUADOR EP, solicita el señor Alcalde, le permita la ejecución de 
trabajos de prospección sísmica, en la finca donde se procesa derivados de 
caña de azúcar, esta petición se envía al Director de UMDS, encargado, 
quien informa, que existe dos tipos de sísmica al Norte y al Sur, pero nos 
dice, que se continúe con el proceso, y que se pida a la compañía 
BELORUSNEFT, que hace la sísmica, que se presente un plan de manejo de 
intervención. Como Comisión le exigimos a la compañía que nos dé una 
explicación y por eso la Comisión hace las siguientes sugerencias, que se 
acoja las observaciones y sugerencias hechas por el Director de Gestión 
Ambiental en el informe GA-SM-12-2016, por lo tanto se aprueba la 
exploración sísmica de la compañía BELORUSNEFT. Así como lo señalado 
en el numeral dos y tres de este informe, de la Comisión de Terrenos. Y les 
hacemos conocer como Comisión a ustedes miembros del Concejo.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra a la Concejal María Esther 
Castro, encargada de dirigir la sesión de Concejo, y dice: Todos tenemos 
conocimiento de estos trabajos de prospección sísmica, ya que no solo es en 
la finca del municipio, sino que lo hacen por todo lado. Es un proyecto 
sísmico 3D, que lo generalizan en todos los sectores, en el caso del cantón 
Lago Agrio, es bloque 11- 18. El trabajo que hacen es una sísmica con
taladro manual, generalmente laboran tres personas, viene con un sistema 
de agua para mejorar el trabajo. Son parte del proyecto del gobierno, que 
busca incrementar la explotación petrolera, puede ayudar al desarrollo, lo 
maneja el Ministerio de Recursos no Renovables. Me preocupaba, porque en 
el lugar de la sísmica, es donde tenemos una finca, y tenemos proyectos de 
viveros, y la fábrica de panela, no son potreros, por eso se ha pedido que se 
dé un trato especial, diferente al que se da en una finca cualquiera.
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La concejala Evelin Ormaza, pide la palabra y mociona: Que se apruebe el 
Informe N° 038-GPS-GADMLA-2016 de la Comisión de Terrenos, sobre 
intervención de la Empresa Sísmica Belorusneft en los predios de la 
Planta Procesadora de Caña de Azúcar. Apoyan la moción la concejala 
Frine Miño y concejal Javier Pazmiño. Acto seguido, y a pedido de la señora 
concejala encargada de la conducción de la sesión de Concejo, procedo a 
tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los señores Concejales y 
Alcaldesa encargada, mediante su votación aceptan esta moción; y, por 
unanimidad, resuelven: Aprobar el Informe N° 038-GPS-GADMLA-2016 de 
la Comisión de Terrenos, sobre intervención de la Empresa Sísmica 
Belorusneft en los predios de la Planta Procesadora de Caña de Azúcar. 
SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 036-CT-GADMLA-2016 de 
la Comisión de Terrenos, sobre Delegación de Competencias para 
construcción Puerta Metálica Ingreso Cementerio Parroquia General 
Farfán.- La concejala María Esther Castro, hace uso de la palabra y en su 
calidad de presidenta de la Comisión de Terrenos, manifiesta: El señor 
Ramón Cobeña, en su calidad de presidente del gobierno parroquial de 
General Farfán, solicita al señor Alcalde, se le delegue la competencia al 
gobierno parroquial, para realizar la construcción de la puerta metálica de 
ingreso al cementerio de la parroquia. El Procurador Sindico, manifiesta, 
que no es necesario informe jurídico, pero que la petición de delegación es 
procedente, además debe suscribirse un convenio. Hemos ido la Comisión al 
lugar del cementerio, y es verdad que todo está abierto, solo está cerrado 
con alambre de púa y es necesario la puerta, y en este informe estamos 
pidiendo se le entregue la competencia.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y manifiesta: Es importante el 
trabajo que hacen instituciones en forma coordinada para buscar 
soluciones a sus necesidades. El gobierno parroquial está dando un ejemplo 
de ese trabajo coordinado, hemos tenido algunos convenios ya sea para 
trabajo de veredas, sala de velaciones, y hoy para construir una puerta del 
cementerio. Esto nos ayuda a la administración municipal, ya que es 
competencia, los cementerios para los municipios, eso es digno de felicitar, y 
que sea ejemplo para las demás parroquias, por el trabajo ordenado, 
agradecer por hacer este tipo de convenios, y ojala que esto se haga con 
otras parroquias, más aun hoy que no hay recursos suficientes.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Me preocupa, que esta 
petición de delegación de competencias, debía haber sido dirigida a la 
Comisión de Obras Públicas, ya que es obra y no es asunto de terrenos. 
Rechazo el criterio del Síndico, en el sentido que no hay necesidad de 
criterio jurídico, ya que al mismo tiempo en su mismo criterio nos habla de 
la necesidad de un convenio, por lo que sí es de su competencia según su
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propio informe. En vista que aquí no va haber recursos invertidos de la 
municipalidad, pero debe ser puesto a conocimiento del Concejo municipal, 
como determina la ordenanza. Así mismo mociona el concejal Javier 
Pazmiño: Que se apruebe el informe N° 036-CT-GADMLA-2016, de la 
Comisión de Terrenos, sobre Delegación de Competencias para 
construcción Puerta Metálica Ingreso Cementerio Parroquia General 
Farfán. Apoya la moción la concejala Evelin Ormaza. Acto seguido, y a 
pedido de la señora concejala encargada de la conducción de la sesión de 
Concejo, procedo a tomar votación nominal, las señoras Concejalas, los 
señores Concejales y Alcaldesa encargada, mediante su votación aceptan 
esta moción; y, por unanimidad, resuelven: Aprobar el informe N° 036-CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Delegación de 
Competencias para construcción Puerta Metálica Ingreso Cementerio
Parroquia General Farfán.---- --------------------------------------------------------
SEPTIMO: Análisis y resolución del informe N° 037 -  CT- GADMLA- 
2016 de la Comisión de Terrenos, sobre cambio de uso de suelo de 
carácter público ha privado, solicitado por el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social IESS.- En este punto hace uso de la palabra la 
concejala María Esther Castro y en su calidad de presidenta de la 
Comisión de Terrenos dice: Referente a este tema, cuando se iba construir 
SOLCA, el municipio le dio dos manzanas y el señor Orellana le vendió dos 
manzanas y la mitad había la continuidad de la calle Cayambe, y para la 
construcción de SOLCA, se hizo un solo cuerpo. En octubre de 2015, la 
directora del Seguro Social, solicita el cambio de uso de suelo de público a 
privado, así mismo pide la donación. El director del ESS Manuel Vicente, 
pide que se haga una aclaración de este tema y solicita que se done la calle, 
en un solo cuerpo. La Comisión de Terrenos, conoce del tema, hace una 
verificación del terreno y además cuenta con los criterios técnicos y legales. 
Al revisar el expediente verificamos que la manzana once y quine estaban 
divididas por la calle Cayambe, pero con la construcción del edificio del 
IESS, quedaba un solo cuerpo, y que solo falta entregar la calle al IESS, en 
calidad de donación, cambiando el uso de suelo.
El concejal Gandhy Meneses, hace uso de la palabra y dice: Que si la 
construcción estaba sobre la calle? La concejala María Esther Castro, le 
manifiesta que sí se construyo, en una parte que era calle. El concejal 
Gandhy Meneses, continúa su intervención, diciendo: Que es preocupante 
porque SOLCA, debía haber sacado los permisos de construcción, y cómo es 
posible que se permita construir sin permiso, a menos que no haya sido 
aprobada como lotización, ya que fue construido en la administración del 
licenciado Máximo Abad.
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El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: La situación está dada, 
la construcción existe, y felicita la gestión del director de ese tiempo señor 
Teodoro Loaiza, que gestionó la donación y luego lo destituyeron. Teníamos 
un elefante blanco botado, pero gracias al señor Alcalde, hoy la calle de
ingreso José María Urbina está asfaltada, y hoy funciona el IESS y que
necesita legalizar sus terrenos. Mociono: Aprobar el informe N° 037 -  CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre cambio de uso de
suelo de carácter público ha privado, solicitado por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Apoya la moción la concejala 
Frine Miño. Acto seguido, y a pedido de la señora concejala encargada de la 
conducción de la sesión de Concejo, procedo a tomar votación nominal, las 
señoras Concejalas, los señores Concejales y Alcaldesa encargada,
mediante su votación aceptan esta moción; y, por unanimidad, resuelven: 
Aprobar el informe N 0 037 -  CT- GADMLA-2016, de la Comisión de
Terrenos, sobre cambio de uso de suelo de carácter público ha privado,
solicitado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.-----
OCTAVO: Clausura.- La señora Concejala, encargada de dirigir la sesión 
de Concejo, 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
cuarenta y siete minutos.------- -----------------------------------------------------
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