
ACTA N° 3 3 -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 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas veinticinco minutos del viernes dieciséis 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: Segundo
Cabrera, Lie. María Esther Castro, Lie. Flor Jumbo, Ing. Abraham Freire, 
Sra. Amparo Llulluna, Lie. Gandhy Meneses y Sra. Frine Miño. 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° 32 del 09 de septiembre de 2016.- 
TERCERO: Análisis y resolución del informe N° 41- JCUR-GAC-GADMLA-2016, 
del Director de Avalúos y Catastros, sobre proyecto del 30% faltante del 
catastro rural.- CUARTO: Análisis y resolución del oficio N° 246- GPSM-2016 
del señor Procurador Síndico, sobre proyecto de resolución, en relación a la 
ocupación del suelo de los colindantes de la laguna Lago Agrio, hoy 
denominada parque Perla, presentada por el señor Alcalde.- QUINTO: Análisis y 
resolución del Oficio N° 250-AJ-GADMLA-2016, del señor Procurador Síndico, 
sobre proyecto de "Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y 
Funcionamiento de Protección Integral de Derechos en el cantón Lago Agrio.- 
SEXTO: Análisis y resolución del informe N° 003-CGLA-2016 de la Comisión 
Especial de Adjudicación de Locales del Centro Gastronómico Lago Agrio, sobre 
aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza que Reforma al 
artículo 21 y 22 de la Ordenanza para el Ordenamiento y control de 
actividades del Centro Gastronómico de Lago Agrio.- SEPTIMO: Análisis y 
resolución del Informe N° 040 -CT-GADMLA-2016 de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza 
que Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización " 24 de 
Noviembre".- OCTAVO: Análisis y resolución del Informe N° 041 - CT-
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GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate de la Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de 
Escrituras Públicas Individuales de los predios de la Lotización "Los Ángeles".- 
NOVENO: Análisis y resolución del informe N° 042-CT-GADMLA-2016, de la 
Comisión de Terrenos, sobre área verde en posesión del Sr. Luis Ramos, 
junto al Balneario YUKU KAWSAY de la parroquia El Eno.-DECIMO: Clausura.- 
Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración del Pleno el orden del 
día. Seguidamente la Concejala María Esther Castro, 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
consideración de los señores Ediles, es aprobado por unanimidad, el 
citado orden del día. Acto seguido, se procede al tratamiento del mismo. 
En el desarrollo del Primer punto del orden del día que es:
Constatación del quorum e instalación de la sesión.- Una vez que
se constató el quorum, el señor Alcalde, procede a instalar la sesión 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 Comisión de 
la Lotización Laura María, quienes en su intervención solicitan se les 
ayude a legalizar la ordenanza de aprobación de planos de de esta 
lotización, así como también se ayude con los servicios básicos, a las 
personas que habitamos en este sector y de igual manera se presione al 
Lotizador, para que de cumplimiento con los requisitos exigidos por la 
municipalidad y de esta manera procedan con la aprobación de la misma.
A continuación se recibe en comisión a la Dirigencia del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Sucumbíos, quienes manifiestan que están 
preocupados sobre el tema de la lotización del Chofer N° 3, señalan
que la semana anterior hicieron el trámite de 50 escrituras, están con 
todo el visto bueno, pero al entregar el otro grupo, nos piden un
contrato de compra venta. Señor Alcalde y señores Concejales, creemos 
que hay interés en este tema para obstaculizar los procesos, por lo que 
piden se les ayude a buscar una solución. A Lago Avanza para 
realizar las escrituras solo les hicieron con el certificado de posesión. 
Nosotros no somos vendedores de lotes, creemos que hay un 
direccionamiento sobre este trámite, por lo que solicitan que no se les 
pida el contrato de compra venta, que a las 47 personas se les 
permita hacer como están las anteriores. Así mismo señalan que el
contrato de compra venta sea simple para no volver a comprar las
especies porque se caducan, ya que tienen validez solo quince días. 
Planteamientos que fueron escuchados por el Pleno del Concejo. El
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señor Alcalde luego de recibir a las comisiones, por tener que atender 
asuntos administrativos urgentes, encarga la conducción de la sesión a 
la Licenciada Flor Jumbo, Vicealcaldesa del cantón Lago Agrio. 
Seguidamente 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° 32 del 09 de septiembre de 2016.- A 
continuación la señora Vicealcaldesa, pone a consideración de los 
señores Ediles el acta de la Sesión Ordinaria N° 32 del 09 de septiembre 
del 2016. La señora Concejala Frine Miño, hace uso de la palabra y 
presenta la siguiente moción: Que se apruebe el acta de la Sesión 
Ordinaria N° 32 del 09 de septiembre del 2016, moción que es 
apoyada por la Concejala María Esther Castro, y puesta a consideración 
de los señores Ediles, es aprobada por Mayoría, excepto el voto de la 
señora Concejala Amparo Llulluna y del señor Concejal Segundo Cabrera,
por no haber estado presente en dicha sesión.------------------------------------
TERCERO: Análisis y resolución del informe N° 41- JCUR-GAC- 
GADMLA-2016, del Director de Avalúos y Catastros, sobre proyecto 
del 30% faltante del catastro rural.- La concejala Frine Miño, solicita 
la presencia del responsable de la propuesta que se hace mención en el 
informe.
En este punto la señora Vice Alcaldesa, encargada de dirigir la sesión de 
Concejo, concede la palabra al Ing. Francisco Torres, Jefe de Avalúos y 
Catastros de la municipalidad, en su intervención dice lo siguiente: Desde 
Avalúos y Catastros se realizó el perfil del proyecto, se presentó a esta sala 
para que sea este Concejo, el que autorice el reclamo del faltante que no 
completó el SIG Tierras, no completó el catastro rural. En este caso se ha 
venido teniendo en vigencia el convenio firmado en el año 2011, por la 
administración anterior, se presentó una reforma, hasta la fecha aún no se 
ha firmado, porque habían algunas cosas que no concordaban; no teníamos 
la información completa, era un convenio incumplido. Este año en el mes 
de marzo o abril nos entregaron parte de la información y equipos que 
reposan en la Gestión de Avalúos y Catastros, a partir de ahí se ha realizado 
un análisis de toda la información que se ha recibido de parte del SIG 
Tierras, y en este convenio, se habla de un catastro integral rural, por un 
monto de dos millones setecientos mil aproximadamente, lo que consta en el 
perfil. En el análisis que se ha realizado se ha detectado que falta 
prácticamente un 30% de información por levantar y en vista de que fue el 
Concejo quien autorizó la firma del convenio, presentamos el respectivo 
informe a fin de que sean quienes autoricen al señor Alcalde y al Jurídico 
presentar el reclamo correspondiente, para que se permita con el saldo que
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tiene que pagar el municipio, invertir nosotros por administración directa y 
trabajar con nuestra propia gente.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: En el informe N° 41- 
JCUR-GAC-GADMLA-2016, del Director de Avalúos y Catastros, sobre 
proyecto del 30% faltante del catastro rural, y en la parte de la conclusión, 
hay tres planteamientos que hace el Arq. Marco Cueva, el señor Concejal da 
lectura a las conclusiones del referido informe, y comenta: Que se refiere al 
convenio del año 2011, en el primer numeral habla de presentar un reclamo 
y en el segundo numeral, se refiere a un faltante, y hacen llegar el proyecto 
en donde justifican como se va a realizar el proceso de ingresar al catastro el 
30%. No sé si hay una contradicción. Si el SIG Tierras no nos cumplió, 
debe haber una cláusula dentro del convenio donde hable del 
incumplimiento, caso contrario, elevamos el reclamos, pero al mismo tiempo 
vamos a invertir aunque sea con personal de la Institución, pero igualmente 
es una inversión. Los expertos en proyectos estiman que esos valores 
también son considerados ahí, esa parte no está clara, a ver si Francisco 
nos aclara esta parte, como debe pronunciarse el Concejo.
El Ing. Francisco Torres, contesta: La parte fundamental indica, que el 
municipio, por este convenio, tiene que hacer un pago de 558,000,oo para 
ser exactos, que corresponde al 20% del monto total constante en el 
proyecto. De este 20%, que le corresponde al municipio, se canceló 
igualmente el 20% que corresponde a 111.650,58 dólares, quedando 
pendiente por cancelar 442,631 dólares, pero como en este caso SIG Tierras 
no cumplió con el 100%, lo que estamos pidiendo es que este porcentaje lo 
ocupemos a través del municipio, para lo cual nosotros como área de 
avalúos y catastros antes de ocupar esos recursos, debemos presentar un 
reclamo a la unidad ejecutora. Para lo cual necesitamos una resolución del 
Concejo, que autorice el reclamo, de la misma manera que se lo hizo cuando 
se suscribió el contrato con SIG Tierras, y para que el Señor Alcalde a su vez 
pueda realizar el reclamo.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y manifiesta: Voy a permitirme 
poner dos ejemplos: Uno, nosotros aprobamos el presupuesto, el contratista 
incumple el contrato, el Alcalde no requiere de la aprobación del Concejo 
para realizar el reclamo al contratista, para que cumpla con lo que reza el 
contrato. Se imaginan, que el señor Alcalde tuviese que pedir la autorización 
del Pleno del Concejo por todas las anormalidades u omisiones de los 
contratistas. Desde mi punto de vista, es un acto de orden ejecutivo, 
administrativo, no requieren necesariamente de la aprobación del Concejo. 
Si una de las partes incumplió el convenio, automáticamente el señor 
Alcalde debió haberle dispuesto a Sindicatura que proceda con lo que 
corresponda según las cláusulas del convenio, no esperar a que nos
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reunamos en sesión de Concejo, no necesitan autorización nuestra. Dos, 
Me voy a permitir poner otro ejemplo, respecto al informe del compañero 
Marco Cueva Director de Avalúos y Catastros, en el numeral 1 y 2 que se 
contradicen, voy a referirme como si fuese un contrato habitual. Un 
contratista resulta que incumple con una obra que consta en el contrato, de 
acuerdo a las cláusulas. El Alcalde, dispone que en este caso los 
funcionarios del municipio concluyan con esta obra, sin haber hecho la 
respectiva notificación, denuncias y sin recibir todavía la notificación 
correspondiente de un juez, para saber qué es lo que sucede ahí, caso 
similar es lo que sucede aquí en este caso. Queremos dar por terminado, 
por incumplimiento pero automáticamente nosotros queremos asumir la 
responsabilidad, sin tener ningún pronunciamiento del juez 
correspondiente. La pregunta es cómo lo hacemos. Es nuestro punto de 
vista o nuestra percepción, ellos pueden apelar, presentar pruebas de 
descargo, etc., hay que esperar que un juez determine qué es lo que ha 
sucedido, para luego el municipio volver a contratar o los funcionarios, 
trabajadores o a quien corresponda, y completar lo que no fue cubierto por 
el contratista. Con estos dos ejemplos compañeros, quiero hacer notar, que 
este informe en este momento que ha venido hasta le Seno de Concejo, por 
cuestiones de formalidad, a mi criterio no se debió haber hecho llegar, sino 
mas bien resolverlo el ejecutivo.
La concejala Frine Miño, pide la palabra y manifiesta: Para qué tiempo fue 
suscrito el contrato, que pasó con ello, no se hizo el seguimiento 
correspondiente, en fin que motivó esta situación, si fue suscrito en el año 
2011, que paso con este contrato.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: En el convenio 
anteriormente firmado, en el número 11.1, donde dice, terminación y 
suspensión del convenio. Indica las causales de terminación, da lectura a 
estos numerales. En este caso, el punto b, indica el incumplimiento del 
objetivo, que es verdad, si ellos no cumplieron, efectivamente el señor 
Alcalde no necesitaría autorización del Concejo para continuar con el 
reclamo, lo que ustedes proponen en el informe, es que el Concejo autorice 
estos reclamos.
El señor Alcalde, retoma la dirección de la Sesión.
Y le concede la palabra al Ing. Francisco Torres, contesta a las preguntas 
plateadas de la siguiente manera: Nosotros lo hicimos con el afán de ser un 
poco más ejecutivos, porque el literal b) del convenio, lo manifiesta, 
automáticamente se debería actuar, pero como no teníamos la información 
de parte del SIG Tierras, pudimos hacerlo una vez que recibimos la 
información y parte de los equipos. En sindicatura tengo entendido que está 
el nuevo convenio, el convenio de pago si se lo realizó. Nuestra intención es
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que ese dinero, no se pague, porque falta efectuar el trabajo en un 30% del 
área a intervenir dentro del cantón, con un estimado de diez mil setecientos 
predios, independientemente de que hagamos o no, como Avalúos hemos 
ingresado como 2000 predios que no constaban en el sistema y ahora ya 
tenemos. El catastro que nos entrega SIG Tierras, deberíamos tomarlo, 
antes no teníamos ningún tipo de catastro rural como municipio.
La concejala María Esther Castro, dice: Es decir que en vista del 
incumplimiento de SIG Tierras, quedaría automáticamente terminado el 
convenio.
El Ing. Francisco Torres, manifiesta: No porque deben deliberarse las 
controversias por el faltan te.
La concejala María Esther Castro, dice: Yo entiendo que en este momento 
tenemos 446,602.31 dólares, y ese dinero nosotros lo vamos a emplear en la 
municipalidad para hacer el levantamiento con gente nuestra, esa es la 
idea.
El Ing. Francisco Torres, manifiesta: Si porque contratar una consultoría 
resulta muchas de las veces un inconveniente, ellos nos entregan un 
documento y dicen apliquen, lo que muchas veces no se puede aplicar.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: En el capítulo octavo, da 
lectura, al literal b) de este convenio. Señala: Aquí determina los términos e 
incluso los días que se debe presentar, por lo que no debe ser tratado como 
un asunto de Concejo, porque el Concejo en el año 2011, autorizó en esa 
época al Alcalde para que se suscriba este convenio entre el municipio y SIG 
Tierras, y si no se cumplieron ciertas cláusulas, ya no es cuestión de este 
Concejo, sino del ejecutivo hacer cumplir las cláusulas y plazos del 
convenio, según las normas establecidas, es decir que esto no debía venir a 
este Concejo, es un asunto administrativo, como ya lo manifestaron mis 
compañeros.
El señor Alcalde Vinicio Vega, hace uso de su palabra y dice: Creo que 
como informe está bien, porque SIG Tierras, para entregarnos la 
información nos dijo hagan un compromiso de pago y este Concejo aprobó el 
pago del 20% del restante en relación al monto total. A través de este 
informe sabemos que existe un faltante de pago, cuando el convenio 
MAGAD Y SIG Tierras, nos pida el pago de la diferencia, nosotros también 
debemos pedir que se cumpla con la información de acuerdo al convenio.
En este punto, debido a una salida urgente que tenía, no lo pude revisar 
pero si es bueno que este Seno del Concejo tenga conocimiento, así como 
nos exigieron el pago, también que cumplan. Lamentablemente hubo 
también incumplimiento por parte del municipio, pero una vez que se 
colocaron los fondos económicos, se recibió la información, por lo que le 
solicite al compañero de Avalúos y Catastros, que se amplíe el informe, para

6

Febrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
E-mail: ¡nfoiffllagoagrio.gob.ee



Página siete Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 16 de septiembre del 2016

establecer el reclamo según las cláusulas del convenio y poder pagar según 
corresponda, y poner en conocimiento de este Concejo. Si no cumplen nos 
tocará reducir o ir a una mediación según indica el convenio.
El Concejal Ing. Abraham Freire, mociona: Que se dé por conocido y que 
regrese el informe N° 41- JCUR-GAC-GADMLA-2016, del Director de 
Avalúos y Catastros, sobre proyecto del 30% faltante del catastro rural, 
y que usted en calidad de Alcalde, incluya los informes adicionales y sé 
disponga a Sindicatura, empiece con el trámite respectivo.
La concejala María Esther Castro, apoya la presente moción.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad resuelven: 
Dar por conocido y que regrese el informe N° 41- JCUR-GAC-GADMLA- 
2016, del Director de Avalúos y Catastros, sobre proyecto del 30% 
faltante del catastro rural, y que el señor Alcalde, incluya los informes 
adicionales y sé disponga a Sindicatura, empiece con el trámite respectivo. 
CUARTO.- Análisis y resolución del oficio N° 246- GPSM-2016 del 
señor Procurador Síndico, sobre proyecto de resolución, en relación a 
la ocupación del suelo de los colindantes de la laguna Lago Agrio, 
hoy denominada parque Perla, presentada por el señor Alcalde.- En 
Este punto hace uso de la palabra el señor Alcalde, y manifiesta: Es un 
proyecto de resolución, debido a que el municipio viene administrando el 
parque, se ganó un premio en beneficio del PERLA, hemos visto que 
alrededor del parque se han presentado proyectos para subdivisiones, 
lotizaciones. En este momento el parque a entrado en fragilidad, por el 
ingreso de personas para la pescas y caza en el sector, por eso es necesario, 
establecer en un kilómetro a la redonda, no se proyecten lotizaciones, donde 
ya existen, no podemos hacer nada, pero si impedir otros proyectos que 
contravengan con la conservación de esta área verde que tenemos como 
atracción de la ciudad y cantón.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y manifiesta: Señor 
Alcalde, lo felicito por esta iniciativa, creo que todos aquí consideramos que 
es lo más atractivo que tenemos en la ciudad, efectivamente es el parque 
PERLA, ya hace años cuando se construía los senderos, se indicaba la 
necesidad de dejar un colchón de 500 metros a su alrededor, y todas las 
fincas de ese sector fueron indemnizadas por OCP y declaradas de utilidad 
pública. Cómo usted dice, alrededor se están presentando varias 
urbanizaciones, están cortando los bosques, que sirven de cobijo a los 
animalitos, insectos, perjudicarían a la laguna, ya que no tendrían un lugar 
apropiado donde vivir, también perjudica a la flora, que es lo hermoso de 
nuestro parque, es el atractivo que tiene en este momento el cantón. Con
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esto si quisiera que todos apoyemos esta iniciativa, de esta manera se 
conserve y se amplíe al área de protección y de igual manera se instruya a la 
población sobre el tipo de proyectos que pueden hacer en ese colchón 
natural.
El señor Alcalde Vinicio Vega, hace uso de la palabra y dice: Me gustaría 
que este proyecto pase a una Comisión, para que se recoja la opinión de los 
vecinos del parque, aprovechar e incluir a ellos sobre el tipo de proyectos 
que pueden hacerse en este sentido.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: A mi criterio es una 
iniciativa interesante, por lo que expreso mis felicitaciones, por ser una 
iniciativa interesante para conservar el parque. Aunque si me llama la 
atención que hayamos aprobado una lotización a escasos 200 metros del 
parque, ojalá hubiera nacido esta iniciativa antes, pero si se pudiera 
enmendar mucho mejor, de esta manera evitar que otros proyectos se 
sumen y terminen por afectar el sector. Un kilómetro me parece ideal, por lo 
que quisiera pedir a este Seno de Concejo, que se permita socializar este 
proyecto, no solo con quienes habitan en los alrededores del parque, sino 
también con la Cámara de Turismo, arquitectos, en fin con otros actores 
que puedan aportar elementos que puedan fortalecer este proyecto.
La concejala Flor Jumbo, pide la Palabra y dice: Felicita en este caso al 
señor Jurídico, ya que el proyecto fue presentado por el señor Alcalde en 
agosto y el nueve de septiembre ya fue revisado, devuelto para aprobación. 
Esto por cuanto yo tengo presentada una ordenanza desde el cuatro de 
junio, sobre una red de protección de los derechos sexuales de las jóvenes 
en el cantón, ya son tres meses que hasta el día de hoy, no se ha puesto a 
consideración a este Seno del Concejo. Solo pedir a usted señor Alcalde, que 
se indique al área jurídica, la necesidad de dar el mismo tratamiento a todas 
las propuestas que son presentadas, con la misma celeridad que lo hacen 
cuando es presentada por su autoridad, ya que todos tenemos el mismo 
derecho. Felicito esta iniciativa en beneficio de la conservación del parque 
PERLA. Considerar también que se lo debe socializar, por su importancia y 
con el propósito de evitar reclamos por la falta de socialización, ya que estos 
proyectos, se los aprueba en un solo debate, por ser una resolución. Sería 
bueno que se lo de por conocido y pase a la Comisión de Turismo.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: No quiero dejar de 
felicitar, por este proyecto de resolución, a usted señor Alcalde. Mi 
inquietud va en el sentido de que sea tratado como una ordenanza, para 
que tenga una mayor jerarquía dentro de esta, importantísimo bien de 
orden público, que se pretende preservar, la laguna a futuro, tanto su 
ecosistema como sus afluentes. De la misma manera que se invite a los 
demás actores, ya que con la expansión de la ciudad, no solo será un lugar
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ecológico sino también turísticos, favorece la economía del sector. Alguna 
vez hicimos una visita aproximadamente a la altura del kilómetro seis y 
medio, donde al parecer se están descargando las aguas residuales que 
cruza la vía asfaltada y va hacia un afluente del río, en todo caso tomar en 
cuenta también a los colindantes para explicarles el alcance de este 
proyecto, en el sentido de que el interés particular está por debajo del 
interés colectivo y sobre todo ambiental de la zona. Tal como se lo hizo 
cuando se construía el Centro de Rehabilitación Social, que se lo realizó 
considerando la seguridad de todos nuestros ciudadanos y se formuló una 
ordenanza con ese fin.
Por eso mi interés de que sea como una ordenanza, para conservar el 
recurso natural de beneficio colectivo del cantón.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y mociona: Que se dé por 
conocido el oficio N° 246- GPSM-2016 del señor Procurador Síndico, sobre 
proyecto de resolución, en relación a la ocupación del suelo de los 
colindantes de la laguna Lago Agrio, hoy denominada parque Perla. Que 
pase a la Comisión de Turismo, a fin de que sea socializada 
La presente moción es apoyada por el concejal Segundo Cabrera.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad resuelven: 
Dar por conocido el oficio N° 246- GPSM-2016 del señor Procurador 
Síndico, sobre proyecto de resolución, en relación a la ocupación del 
suelo de los colindantes de la laguna Lago Agrio, hoy denominada 
parque Perla. Que pase a la Comisión de Turismo, a fin de que sea 
socializada.
QUINTO.- Análisis y resolución del Oficio N° 250-AJ-GADMLA-2016, 
del señor Procurador Síndico, sobre proyecto de “Ordenanza 
Sustitutiva que Regula la Organización y Funcionamiento de 
Protección Integral de Derechos en el cantón Lago Agrio. La 
concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: En vista de que 
nosotros siempre aprobamos en primer debate y pasamos luego a una 
Comisión, propongo: Que el oficio N° 250-AJ-GADMLA-2016, del señor 
Procurador Síndico, sobre proyecto de “Ordenanza Sustitutiva que 
Regula la Organización y Funcionamiento de Protección Integral de 
Derechos en el cantón Lago Agrio, sea aprobada en primer debate y pase a 
la Comisión de Equidad y Género, para que haga un análisis y recoja todos 
los aportes pertinentes, y luego pase a sesión de Concejo para su 
aprobación en segundo debate. Apoya la moción la concejala Frine Miño. 
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el
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señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad resuelven: 
Aprobar el oficio N° 250-AJ-GADMLA-2016, del señor Procurador Síndico, 
sobre proyecto de “Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización y 
Funcionamiento de Protección Integral de Derechos en el cantón Lago 
Agrio, sea aprobada en primer debate y pase a la Comisión de Equidad y 
Género, para que haga un análisis y recoja todos los aportes pertinentes, y 
luego pase a sesión de Concejo para su aprobación en segundo debate. 
SEXTO.- Análisis y resolución del informe N° 003-CGLA-2016 de la 
Comisión Especial de Adjudicación de Locales del Centro 
Gastronómico Lago Agrio, sobre aprobación en primer debate del 
Proyecto de Ordenanza que Reforma al artículo 21 y 22 de la 
Ordenanza para el Ordenamiento y control de actividades del 
Centro Gastronómico de Lago Agrio.- El señor Alcalde, concede la 
palabra al Ing. Abraham Freire, en su calidad de presidente de la Comisión 
de Servicios Públicos, quien en su intervención dice: Felicito la iniciativa, 
frente a la situación de orden económico y a los pedidos de los 
adjudicatarios del Centro Gastronómico, el director de Servicios Públicos, se 
ha permitido presentar a usted, señor Alcalde, una propuesta de reforma a 
la ordenanza, usted lo ha remitido a la Comisión. En este sentido, la 
Comisión, coincidió con el pedido, por eso por unanimidad, considera que 
es pertinente la petición de los adjudicatarios, concretada por el Director de 
Servicios Públicos. Nosotros nos hemos permitido pasarle a usted la 
propuesta de reforma, que ha sido elaborada por el Director 
correspondiente. La ordenanza vigente tiene dos horarios y dos canon de 
arrendamientos, es decir dos valores, tal es así, que quienes trabajan en la 
mañana pagan treinta dólares y quienes trabajan por la noche pagan 
sesenta dólares, dicho sea de paso la mayoría de los adjudicatarios trabajan 
los dos horarios, terminan así por cancelar los dos valores, es decir noventa 
dólares, por lo que se está haciendo es una disminución o rebaja del 50% a 
través de ordenanza, dada la baja venta que existe en el Centro 
Gastronómico. Hace una semana estuvimos allí con el señor Alcalde y se 
han hecho algunos compromisos y se va a levantar un acta que será 
firmada, por el señor Alcalde, en representación del GAD Municipal, donde 
se consideró algunos temas para mejorar los locales. Así hay deudas 
pendientes de algunos adjudicatarios con el municipio, quienes se 
comprometieron a resolver hasta el mes de octubre mediante un convenio 
de pago. Eso básicamente compañeros en resumen compañeros, respecto a 
este tema.
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Personalmente estoy 
preocupado por la situación del Centro Gastronómico, créanme que es 
preocupante ver que hasta la fecha, son 15,000 dólares que deben, solo por
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concepto de arriendo, es preocupante ver la deuda que tienen hasta este 
momento, hay personas que desde el día que les fue adjudicado el espacio, 
nunca han pagado ningún canon de arrendamiento, el gasto operativo es 
fuerte, sin embargo nos hemos comprometido a mejorar el sistema de 
iluminación, pero ojalá eso sea un tema que ayude a mejorar la venta. 
Existe un tema interno donde ellos no quieren ceder, es el caso del precio de 
sus productos, por lo que esperamos que esto permita que resurja este 
Centro Gastronómico.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Efectivamente es 
así, sin embargo, hay locales que venden en gran cantidad, pero hay otros 
que no venden. En algún momento vino un señor a pedir que le bajen el 
canon de arrendamiento, le pregunté al señor que si él hacía una 
preparación agradable, porque las personas preferían servirse en otros 
locales. Como en mi caso, que solemos comer en el local 11 esperamos 
incluso a que se desocupen los lugares; los usuarios efectivamente 
manifiestan que el costo es elevado y como se han creado comedores por 
distintos lugares que brindan alimentos similares en muchos casos a mitad 
del precio del Centro Gastronómico, eso sí es preocupante, a esta altura que 
existe una deuda astronómica, considero señor Alcalde que cada año 
deberían ajustarse los precios, el que no paga, pues que no se le conceda los 
permisos de tal manera que exista una forma de presión para que se pongan 
al día, evitar estas peticiones de rebaja de deudas.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: Lamentablemente no pude 
estar en la socialización, sin embargo es preocupante la existencia de estas 
deudas, ellos no pagan luz, ni agua, al municipio le toca pagar estos 
servicios. Habiendo personas que cumplen cabalmente, otros que son 
irresponsables y no cancelan, para lo cual considero que se debería poner 
un parámetro y llegar a un convenio que ayude a solucionar este problema 
ya que existen adjudicatarios que deben más de tres años desde su 
inauguración, no pagan. En este sentido se debe dar este incentivo a 
aquellos que se encuentran al día en sus obligaciones y no a los 
irresponsables que no pagan. En esta ordenanza se reformaba el artículo 21 
y 22 para poner un solo precio, de 90 a 45 dólares las 24 horas del día, pero 
si sería bueno establecer este precio con las personas que se hallen al día o 
adeuden menos de seis meses.
El concejal Segundo Cabrera, pide la palabra y mociona: Que se apruebe 
en primer debate del proyecto de ordenanza que reforma al artículo 21 
y 22 de la Ordenanza para el Ordenamiento y control de actividades 
del Centro Gastronómico de Lago Agrio. Enviada mediante informe N° 003- 
CGLA-2016 de la Comisión Especial de Adjudicación de Locales del 
Centro Gastronómico Lago Agrio. Y pase a la Comisión de Servicios
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Públicos, para su respectivo informe para el segundo debate. Apoyan la 
presente moción las concejalas Frine Miño, Esther Castro, y Flor Jumbo 
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad resuelven: 
Aprobar en primer debate el proyecto de ordenanza que reforma al 
artículo 21 y 22 de la Ordenanza para el Ordenamiento y control de 
actividades del Centro Gastronómico de Lago Agrio. Enviada mediante 
informe N° 003-CGLA-2016 de la Comisión Especial de Adjudicación de 
Locales del Centro Gastronómico Lago Agrio. Y pase a la Comisión de 
Servicios Públicos, para su respectivo informe para el segundo debate. 
SEPTIMO.- Análisis y resolución del Informe N° 040 -CT-GADMLA-2016 
de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate de la Ordenanza que Autoriza la Legalización de 
los Planos de la Lotización “ 24 de Noviembre”.- En este punto el 
señor Alcalde, le concede la palabra a la concejala María Esther Castro, 
quien manifiesta lo siguiente: Sobre la aprobación de planos de la lotización 
24 de Noviembre, ha cumplido con todos los requisitos tanto técnicos como 
jurídicos, hay el amojonamiento de los predios en un 80%, tiene todas las 
propuestas de agua potable, alcantarillado y energía. En esta ocasión no 
solo estamos proponiendo que se apruebe en segundo debate la legalización 
de los planos, sino también estamos pidiendo que una vez que se inscriba la 
ordenanza de aprobación de planos en el Registro Público de la Propiedad 
del cantón Lago Agrio, que el lotizador obligatoriamente entregue a la 
dirección de Avalúos y Catastros, la copia de la ordenanza y planos en la 
cual se haga constar los sellos, firmas y fechas de la aprobación de los 
mismos, para que luego puedan inscribir su clave catastral y también 
hemos puesto nosotros como otro punto, se disponga a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial que al momento de elaborar los proyectos de 
ordenanzas de aprobación de planos, se incluya en el texto, la segunda 
disposición general anunciada en el literal a) del presente informe. Eso es lo 
que estamos proponiéndoles a ustedes, una vez que ha cumplido con todos 
los requisitos pertinentes para la aprobación en segundo debate, la 
aprobación de planos de la lotización en mención.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Que felicita a la 
Comisión y la sugerencia técnica, con el propósito de ir corrigiendo ciertas 
cosas que a lo mejor distraen, dificultan la labor, y gestión de nuestros 
técnicos, sobre todo cuando están planteando que se incluya, la disposición 
general, me parece como lo ha explicado la compañera Esther Castro, es 
para que se complemente, da lectura aparte de la resolución del informe que 
se está tratado. Con el fin de que la Dirección de Avalúos y Catastros
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coloque los sellos, habría que agregar esa parte, porque entiendo que esa es 
la finalidad, porque hasta donde entendí, indicaban que no dejaba esa 
ordenanza y planos, recién ahí llega la gente a pedir la clave catastral y se 
vuelve una locura porque no lo tiene Avalúos y Catastros, Creo que la idea 
de la Comisión es enmendar este problema. Hasta ahí mi intervención.
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Dentro del debate tengo 
unas dudas, primero me llama la atención que estamos aprobando la 
lotización en el sector rural, y esta con las mismas dimensiones y 
características del sector urbano. La mayoría de cantones tiene una 
normativa, cuánto debe tener un terreno en el área urbana y cuanto debe 
tener en al área rural. En Quito, fuera del perímetro urbano los predios 
tienen que ser de mil metros, y quienes a su vez quieran hacer algún 
proyecto, tendrán que presentar un proceso de propiedad horizontal, la 
mayoría de los conjuntos que están alrededor de los valles y otros, son 
conjuntos declarados de propiedad horizontal, lo que va generando un 
orden a la ciudad, lo que nosotros en este caso estamos retrasando a la 
ciudad; y, ustedes saben que también viene el tema de las subdivisiones, 
donde también se están tomando en cuenta terrenos de 300 metros, incluso 
en las subdivisiones en el sector periférico o como dice la ley sobre 
parcelamientos agrícolas, han venido unos casos que manifiestan que han 
entregado equis espacio para una iglesia, solo para eso 150 o 200 metros y 
vemos que nosotros ponemos en el sector urbano, como mínimo 300 metros 
para aprobar un proyecto de lotización. En algún momento algo se quiso 
hacer en una resolución administrativa, pero para el tema de subdivisiones 
donde se estableció para Nueva Loja la normativa R1R2, que se respetará en 
el sector rural, con un mínimo de 500metros y en fraccionamientos 
agrícolas un mínimo de 1000 metros. Pero cuando vemos que ese proyecto 
de resolución es más duro que la ordenanza para lotizaciones. Yo creo que 
deberíamos plantearnos una reforma a la ordenanza de lotizaciones para ir 
definiendo, de una vez, colocar los fraccionamientos agrícolas y no al libre 
albedrío que está ocasionando inconvenientes. Hay mucha gente que quiere 
eximirse el tema de cumplir la ordenanza de lotizaciones, y actúan con el 
tema de subdivisiones, luego lo hacen como manzanas y finalmente lo 
presentan como subdivisión de manzanas, por eso se puso ahí una cláusula 
que solo se permiten dos subdivisiones, porque el resto debería ser un 
proyecto de lotización. Yo veo que este caso es del sector rural y sobre eso 
mi pregunta de cuantos metros son los terrenos.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Esta lotización 
está presentada desde el año 2014 y solo se le está dando continuidad. Lo 
que si sugiero, que sea planificación que coloque como requisito importante, 
para todas las personas que presentan los proyectos de lotizaciones, que
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debe poner la normativa como mínimo que sea de 500 o 1000 metros, pero 
debe estar dentro de los requisitos que solicita planificación. Si no está 
normado, entonces pondremos a consideración de la sala, que se considere 
esta petición.
La concejala Flor Jumbo, pregunta: Si dentro de la lotización que vamos a 
aprobar, no existe carreteras o pantanos porque después se vienen los 
problemas, si hay continuidad de vías. No hay el documento de la unidad de 
riesgos para poder aprobar.
La concejala, María Esther Castro, señala, que eso no consta en la 
ordenanza, y es solo para bienes mostrencos que se ha pedido, se pidió para 
una lotización a lado OCP, por el peligro que existe, por la estación de 
bombeo.
El concejal Segundo Cabrera, mociona: Que se apruebe en segundo y 
definitivo debate de la Ordenanza que Autoriza la Legalización de los 
Planos de la Lotización “ 24 de Noviembre”, enviada en el Informe N° 040 
-CT-GADMLA-2016 de la Comisión de Terrenos. Y Que agregue a la 
resolución, luego de la frase aprobación de los mismos, la frase: Con el fin 
de que ponga claves catastrales a los predios.
Apoyan la moción la concejala Amparo Llulluna y el concejal Gandhy 
Meneses. Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a 
tomar votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas 
y el señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad 
resuelven: Aprobar en segundo y definitivo debate de la Ordenanza que 
Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización “ 24 de 
Noviembre”, enviada en el Informe N° 040 -CT-GADMLA-2016 de la 
Comisión de Terrenos. Y Que agregue a la resolución, luego de la frase 
aprobación de los mismos, la frase: Con el fin de que ponga claves 
catastrales a los predios.
OCTAVO.- Análisis y resolución del Informe N° 041-CT-GADMLA-2016, 
de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate de la Ordenanza de Reconocimiento Legal y 
Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los predios de la 
Lotización “Los Ángeles”.- En este punto, el señor Alcalde, le concede la 
palabra a la concejala María Esther Castro, quien en su intervención dice: 
Tengo que comentarles a ustedes compañeros, los planos ya fueron 
aprobados en el 2008 y desde ese entonces la lotización ha quedado 
suspensa, hasta que en abril de este año, se solicita al señor Alcalde se 
continúe con la aprobación de la ordenanza de legalización, es una 
lotización que está totalmente consolidada, tiene todo en lo que se refiere a 
calles, electricidad, le falta lo que es alcantarillado, automáticamente está 
con todos los requisitos a que hace mención la ordenanza en la parte
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técnica y jurídica. Hace años se aprobaron los planos y actualmente solo 
están gestionando la aprobación de las escrituras individuales. Está 
ubicada frente al barrio José Armijos.
La concejala Flor Jumbo, menciona que el alcantarillado está el 0% y me 
preocupa que vamos a aprobar con esta falencia, lo que indica que no 
cumple con los requisitos para aprobarla.
La concejala María Esther Castro, dice: Yo indiqué que es una lotización 
que está consolidada ya que tienen lo que pide la ordenanza, en un 100%. 
La ordenanza no le dice debe tener todo el alcantarillado, lo que indica que 
debe estar extendido el sistema eléctrico, agua potable, apertura y lastrado 
de calles nada más. Nosotros más bien hemos ido inventando esos 
requisitos. Están junto a la lotización Cosmos, ellos tienen como conectarse 
al alcantarillado.
El señor Alcalde, Vinicio Vega, hace uso de la palabra y dice: Yo si quiero 
hacer una acotación ahí, nosotros si debemos curarnos por lo sano, el 
COOTAD lo dispone, que nosotros hemos hecho ciertas concesiones para 
ayudar a la ciudadanía, es otra cosa. Debe haber una transitoria donde se 
indique la corresponsabilidad para ir implementando el sistema del 
alcantarillado, porque si ahora lo aprobamos, mañana ya vienen a exigir 
obras de infraestructura, esto incluso para poder defendernos del ministerio 
del Medio Ambiente. Debemos incluir una transitoria donde indique que la 
falta de servicios básicos es corresponsabilidad de los propietarios de los 
lotes y la entidad municipal. Si existe descarga al estero, el ministerio del 
Medio Ambiente eleva algún acto administrativo al municipio. Lo que podría 
trabajarse con mingas con la contraparte, los beneficiarios y apoyados por 
el municipio.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Sí mal no recuerdo, en 
algunas lotizaciones u ordenanzas para escrituras individuales, se les está 
pidiendo el proyecto de agua potable, alcantarillado, pero en este caso tiene 
un gasto. Creo que allí de pronto se pudo haber solicitado el estudio del 
alcantarillado por lo menos, sería bueno colocar una transitoria tal como 
indica el señor Alcalde.
La concejala Amparo LLulluna, pide la palabra y mociona: Que el Informe 
N° 041-CT-GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación 
en segundo y definitivo debate de la Ordenanza de Reconocimiento Legal 
y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los predios de la 
Lotización “Los Ángeles”, regrese a la Comisión de Terrenos, a fin de que se 
inserte una transitoria, en la que pida se incorpore el estudio del 
alcantarillado para la lotización, así como debe haber corresponsabilidad 
entre los propietarios de los predios de la lotización y la municipalidad para 
cubrir todo lo que se refiere a los servicios básicos.
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Apoya la moción la concejala Flor Jumbo Campoverde.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, por Unanimidad resuelven: 
Que el Informe N° 041-CT-GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas Individuales 
de los predios de la Lotización “Los Ángeles”, regrese a la Comisión de 
Terrenos, a fin de que se inserte una transitoria, en la que pida se incorpore 
el estudio del alcantarillado para la lotización, así como debe haber 
corresponsabilidad entre los propietarios de los predios de la lotización y la
municipalidad para cubrir todo lo que se refiere a los servicios básicos.-----
NOVENO.- Análisis y resolución del informe N° 042-CT-GADMLA-2016, 
de la Comisión de Terrenos, sobre área verde en posesión del Sr. 
Luis Ramos, junto al Balneario YUKU KAWSAY de la parroquia El 
Eno.- La concejala María Esther Castro, en su calidad de presidenta de la 
Comisión de Terrenos, hace uso de la palabra y dice: Junto al estadio de la
parroquia El Eno, existe una persona que dice ser dueño del terreno en 
mención, la presidenta de la Junta Parroquial, dice que el señor es dueño 
del terreno, nosotros realizamos la investigación y se encontró que no existe 
registro a nombre del señor Ramos, pero éste manifiesta ser el dueño, 
porqué la Junta Parroquial, le entregó un certificado de posesión. Hasta 
donde yo conozco siempre le vi al señor en una esquinita con una media 
chocita con árboles a su alrededor. Según lo que manifiesta Avalúos y 
Catastros que no se le puede dar la transferencia al señor, pero que se le 
podría dar en comodato. En cambio nosotros luego de la inspección 
pensábamos en primera instancia lo mismo que se lo puede dar en 
comodato. El informe jurídico indica que no procede esta alternativa y nos 
propone dos alternativa, a) que se realice un juicio reivindicatorío por parte 
del GADMLA por cuanto es dueño del sector en donde se halla ubicado este 
solar y se le reconozca las mejoras existentes; como punto b), entregar por 
parte del GADMLA o el gobierno parroquial de el Eno, ubicarlo en otro lugar 
de la parroquia.
Por eso la Comisión, sugiere acoger el segundo literal del informe, 
considerando que el señor anteriormente solo tenía una chocita donde vivía, 
pero recién ahora han construido un bar con baños, ya que es un sector 
turístico y el espacio está siendo utilizado como bar, por lo que no procede 
la petición.
Por lo que mociona: Que el informe N° 042-CT-GADMLA-2016, de la 
Comisión de Terrenos, sobre área verde en posesión del Sr. Luis Ramos
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junto al Balneario YUKU KAWSAY de la parroquia El Eno, regrese a la 
Comisión con el fin de pedir una ampliación del criterio legal, así como se 
agregue el informe de la Unidad de Riesgos municipal. Apoya la moción el 
concejal Segundo Cabrera. Calificada la moción, a pedido del señor 
Alcalde, procedo a tomar votación nominal. Los señores Concejales, las 
señoras Concejalas y el señor Alcalde, luego de aceptar esta moción, 
excepto el concejal Gandhy Meneses, quien vota en blanco, voto que por 
mandato legal se incorpora a la voluntad mayoritaria. Por lo que el Pleno del 
Concejo municipal, por Unanimidad resuelven: Que el informe N° 042- 
CT-GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre área verde en 
posesión del Sr. Luis Ramos, junto al Balneario YUKU KAWSAY de la 
parroquia El Eno, regrese a la Comisión con el fin de pedir una ampliación 
del criterio legal, así como se agregue el informe de la Unidad de Riesgos
municipal.---------------- -----—......... .......................................................... -
DECIMO: Clausura.- El Abogado Vinicio Vega Jiménez, Alcalde del 
Gobierno Municipal del Cantón Lago Agrio, 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, así como los invita a que participen en los actos 
oficiales de la municipalidad que llevará a cabo el fin de semana, declara
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