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QUINTO.- Conocimiento del Convenio de asignación de recursos no 
reembolsables entre el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio. Para 
financiar el Proyecto “Fortalecimiento del Parque Ecológico 
Recreacional Lago Agrio P.E.R.L.A.- El señor Alcalde, manifiesta: Que la 
semana pasada se firmó este convenio, y hoy se lo pone en conocimiento del 
Concejo, debido a que el Banco del Estado, nos dio una copia del convenio 
en mención.
El concejal Gandhy Meneses, pregunta: En el convenio que se nos anexa, 
en la sexta cláusula, asoma un valor de 51.132 dólares, como aporte de la 
entidad, eso nos corresponde como municipalidad, mas creo que el 
documento de turismo que nos presentó se hablaba de 21.000 dólares, en 
todo caso si nos pueden dar una explicación sobre ese incremento?.
La Directora de Gestión Financiera, Elena Abril, señala: Sobre lo
detallado en el cuadro, que es la fuente de financiamiento, tenemos una 
sumatoria de 21,446 dólares es por escalamiento de costos, reajuste de 
precios, fiscalización, comunicación, difusión y contingencias, aquí se 
incluyye el 14% del IVA, lo que nos da veinte y nueve mil, es decir es la 
suma de los dos rubros es lo que está constando ahí, de $ 51.132,30, el 
incremento se produce por el IVA. .
El concejal Gandhy Meneses, dice: Tenía esa inquietud porque estaba por 
separado el cuadro y no me percaté de este detalle, pensé que se aumentaba 
algún rubro más.
El señor Alcalde, pregunta a la directora de Gestión Financiera: Si en los 
anteriores créditos que ha recibido el municipio, se ha dado el convenio o 
copia del mismo, antes que el Seno del Concejo apruebe el crédito?.
La funcionaría contesta: Que no se ha dado copia alguna, solo viene la 
decisión, luego lo han enviado, una vez que el concejo aprueba su firma.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: La explicación está 
dada, que bueno que las cosas se vayan transparentando, para tener una 
mayor información entre nosotros, es algo lógico, quien da el dinero pone las 
cláusulas del convenio. Nosotros por nuestra parte estamos recibiendo un 
premio gracias al trabajo de las personas que nos representan en el parque 
PERLA, por lo que quiero felicitar a todos los integrantes y a usted señor 
Alcalde, esto nos compromete a seguir trabajando, para el próximo año no 
ser un segundo lugar, sino los primeros y porque no la excelencia.
Las condiciones se nos facilitan, mejor que esto se vaya transparentando, de 
ser posible se haga público a través de los medios de comunicación, de todo 
lo que se vaya a hacer, para que no vaya a perjudicarse con informaciones 
erróneas.
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La concejala María Esther Castro, mociona: Que se de por conocido el 
Convenio de asignación de recursos no reembolsables entre el Banco de 
Desarrollo del Ecuador B. P. y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, para financiar el Proyecto “ Fortalecimiento del 
Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio P.E.R.L.A. 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, votan 
a favor de la moción. El concejal Abraham Freire, previo a votar dice: A más 
de felicitar a los señores trabajadores, también felicitar a las 
administraciones anteriores, ya que sin el parque que haríamos, dejar 
constancia, que la lucha social del pueblo de Lago Agrio, obligó a la OCP a 
la entrega del parque, sin este parque no habría este premio. Así mimso el 
señor Alcalde, vota por la moción. Por Unanimidad resuelven: Dar por 
conocido el Convenio de asignación de recursos no reembolsables entre 
el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio. Para financiar el Proyecto 
“Fortalecimiento del Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio P.E.R.L.A.—  
SEXTO.- Análisis y resolución del Informe N° 006 -CAPMM-2016, del 
Comité de Adjudicación de Puestos de Mercados Municipales y Ferias 
Libres, sobre contratos de arriendo de comerciantes del Mercado 
Provisional.- En Este punto el señor Alcalde, le concede la palabra al 
concejal Abraham Freire, en su calidad de presidente del Comité de 
Adjudicación de Puestos de Mercado y Ferias Libres, quien en su 
intervención dice: Se revisó la petición hecha por los comerciantes del 
mercado provisional y que estaba sumillado por el señor Alcalde. El Comité 
revisó que no existe ordenanza alguna, como base legal para poder celebrar 
los contratos de arriendo, sino que solamente existia una resolución 
admnistrativa firmada por el señor Alcalde. El Art. 492, 55 literal e) y 264 de 
la Constitución de la República, estable que solo vía ordenanza se puede 
crear, modificar o extinguir tributos. Los contratos existente no tienen 
ningún valor jurídico, es un error admnistrativo.
En el segundo punto de la resolución se refiere, en vista, que el Director de 
Servicios Públicos, ha manifestado que los comerciantes del mercado 
provisonal se han reunido con el presidente de la Federación Deportiva de 
Sucumbíos, quien ha manifestado la preocupación por la situación que 
estaban atravesando los comerciantes, y que eso él ignoraba, e incluso se 
decía que había manifestado la intensión, hacer una rebaja al canon de 
arrendamiento, es por ese motivo, que se ha pedido en el informe a que se 
invité al presidente de la Federación Deportiva a esta sesión y pueda 
intervenir en este punto, ahí escuchar su propia opion al respecto, así como

12

Dirección: 12 de Febrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559
E-mail: infocdlagoagrio.gob.ec



Página trece Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 23 de septiembre del 2016

a los comerciantes. Así mismo solicita, que por secretaria, se le lectura a los 
artículos 55, literal e) 492 del COOTAD y 264, numeral 5 de la Constitución. 
Leído que fueron los artículos correspondientes al Pleno del Concejo, el 
debate continua.
El señor Alcalde, da la bien venido al señor Presidente de la Federación 
Deportiva de Sucumbíos, en vista que el Comité de Adjudicaión a solicitado 
su presencia, a fin de escuchar su pronunciamiento en cuanto a la rebaja 
de canon de arrendamiento.
El licenciado Javier Hidalgo, en su intervención dice: Si existe la 
preocusión por cuanto el contrato es hasta diciembre de 2016. Nosotros 
desconocíamos de un convenio que se había firmado con los dirigentes del 
barrio Guayaquil. Nos han manifestado de que existen locales vacíos. 
Nosotros hemos dado la opción a que los comerciantes puedan comprar 
esos terrenos, mas no hemos hablado de ninguna rebaja de canon de 
arrendamiento, esa decisión no la puedo tomar solo, talvez la pueda 
considerar el directorio de la Federación.
El señor Alcalde, manifiesta: Es decir que su criterio, es que el municipio 
adquiera esos terreno del mercado, pese a que esos predios están como 
garantía de una deuda que la Federación mantiene con el IESS. Así mismo 
manifiesta el señor Alcalde, que una ves que se resolvió el arrendamiento 
con la Federeción Deportiva, se procedió ha emitir la resolución 
admnistraiva, hasta reglamentar con una ordenanza, caso contrario como 
procedíamos al cobro de los arrendamientos, si no había ordenanza que 
autorice el cobro, se lo hizo en base al Art.264 de la constitución, para 
elaborar la resolución.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y manifiesta: El artículo del 
que usted hace mención a lo que usted señala, y aquí estamos para corregir, 
por eso planteo, que se dé de baja a esos contratos del mercado provisonal, 
y se disponga al área juríca la elaboración de la ordenanza, para el pago de 
los arriendos, en la misma se incluya la ampliación de los locales del 
mercado provisonal, así como se considere la rebaja del canon de 
arrendamiento.
La señora Jenny Gaibor, dirigenta de los comerciantes, manifiesta: Que 
sería bueno que se reorganice la parte interior del mercado, en lo posible 
que quede un espacio para eventos, ya que esto ayudaría a mejorar las 
condiciones para todos.
El concejal Gandhy Meneses, manifiesta: Que estamos frente a dura crisis 
económica, tanto por caída de los precios del petróleo, por la debaluación de 
las monedas de Colombia y Perú, todo esto ha hecho que el comercio en el 
cantón baje.
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Por ese motivo los comerciantes en forma permanente han estado viniendo 
al Concejo, han manifestado la crisis que atraviesan, han planteado se 
realice algunas mejoras, se les ha ofrecido, pero no se han ejecutado las 
obras. Si vendieran no tendrían poblemas en pagar. Es necesario tener una 
buena relación con la Federación Deportiva, me preocupa si ellos venden el 
predio del mercado a un particular, ahí se complica la cosa para la 
municipalidad. Por eso es necesario que regule una parada de vehículos en 
esta área del mercado provisonal, poner precios razonables, asi mismo seria 
bueno pedir a la dirigencia de la Federación Deportiva, se nos haga una 
rebaja de los cánones de arrendamiento.
El señor Homero Quinatoa, solicita, que se debe hacer una rebaja de los 
cánones de arrendameinto, y que haga en base a lo legal.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: El problema esta en 
como darle la figura legal al pago, ya que no se ha cobrado desde enero. En 
la ultima notificación que me hizo la Contraloría, ya nos están cuestionando 
sobre los valores, existentes, por eso creo sobre estos costos, es necesario 
pedir un argumento jurídico sobre estos temas, a fin de no cometer errores. 
Contraloría dice, que el estado no puede perder, estos valores son delicados. 
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: Este tema hay 
que analizarlo de mejor manera. El Concejo esta en la facultad de crear, 
quitar o suprimir tributos o tasas. Existen los contratos donde están puesto 
valores, sobre las tasas por el arriendo, el municipio tiene que sacar para 
pagar la deuda que mantiene con la Federación Deportiva. Por eso creo que 
este informe debe pasar al departamento jurídico, para que se lo analice, si 
hay la buena voluntad, ya que la situación es critica.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: Me llama la atención que 
se haya cobrado el arriendo solo con una resolución admnistraiva, ya que es 
atribución exclusiva del Concejo Municipal, emitir una ordenanza para 
que sean cobrados los locales de mercados, parques o cualquier bien 
municipal que tenga que dársele en arriendo, por lo que mociono: Que en 
la resolución de Concejo, se modifique el año, de la resolución administriva, 
por 2015, que consta en el informe del Comité de Adjudicación, en el 
numeral 1, se supenda los cobros del arriendo en el mercado provisonal, y 
este informe Nro. 006-CAPMM-2016, pase al señor Procurador Síndico, a fin 
de que elabore el proyecto de la ordenanza para cobrar el canon de 
arrendameinto del mercado provisonal. Esta moción es apoyada por el 
concejal Abraham Freire.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y mociona: Que el Informe N° 
006-CAPMM-2016, del Comité de Adjudicación de Puestos de Mercados 
Municipales y Ferias libres, sobre contratos de arriendo de comerciantes 
del Mercado Provisional, pase al señor Procurador Sindico municipal, a fin
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de que nos asesore, y elabore el proyecto de ordenanza para el cobro del 
canon de arrendamiento de los locales del mercado provisional. Esta moción 
es apoyada por la concejala Frine Miño.
Calificada las dos mociones, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal, de las mismas. Los señores Concejales, las señoras 
Concejalas y el señor Alcalde, votan de la siguiente manera: por la moción 
de la concejala Flor Jumbo, votan: El concejal Segundo Cabrera, Flor 
Jumbo, Abraham Freire y Gandhy Meneses. Por la moción del concejal 
Javier Pazmiño, votan las concejalas María Esther Castro, Frine Miño, y el 
concejal Javier Pazmiño, y el señor Alcalde. Por constarse un empate en la 
votación, por mandato legal el señor Alcalde hace uso de su voto dirimente, 
vota por la moción del concejal Javier Pazmiño. En forma mayoritaria gana 
la moción del concejal Javier Pazmiño, y por mayoría resuelven: Que el 
Informe N° 006 -CAPMM-2016, del Comité de Adjudicación de Puestos 
de Mercados Municipales y Ferias libres, sobre contratos de arriendo de 
comerciantes del Mercado Provisional, pase al señor Procurador Sindico 
municipal, a fin de que nos asesore, y elabore el proyecto de ordenanza para 
el cobro del canon de arrendamiento de los locales del mercado provisional.- 
SEPTIMO.- Conocimiento del Oficio N° 128-CG-MTTTSVS-2016, de la 
Mancomunidad de Tránsito, sobre informe técnico ante las 
peticiones para constituirse en las modalidades de taxi convencional 
en los diferentes cantones de la jurisdicción de la mancomunidad 
TTTSV de Sucumbíos.- El señor Alcalde manifiesta: Que se pone en 
conocimiento del Concejo, en relación al informe técnico, mas que todo el 
plan de movilidad, que establece la necesidad de espacios para la creación 
de nuevas operadoras, en lo que es competencia nuestra, más que todo en 
lo que corresponde al cantón Lago Agrio. Se lo puso en conocimiento debido 
a que la compañera presidenta de la Comisión de Obras Públicas, nos había 
pedido a la Mancomunidad de Tránsito. Esto está dentro del plan de 
movilidad que se hizo llegar para que ustedes tengan conocimiento, que es 
lo que se puede crear en relación a la competencia de la Mancomunidad de 
Tránsito, dentro del cantón Lago Agrio. Lo nuestro no es competencia el 
transporte mixto, lo nuestro únicamente es competencia el taxi 
convencional, ejecutivo, tricimoto, carga liviana, bus urbano, transporte 
escolar y transporte intracantonal.
Si revisamos el cuadro, Lago Agrio, en la pagina 3/4, allí establece los 
vehículos que están aprobados o número de cupos aprobados en cada una 
de las parroquias, Pacayacu 6, Santa Cecilia 6, Dureno 5, lo que se ha 
aprobado en el directorio de la Mancomunidad de Tránsito para constituir 
nuevas operadoras de transporte. En cuanto al transporte urbano no hay 
una sugerencia de que se pueda crear una nueva operadora, sino más bien
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dice mejorar las rutas.
El concejal Segundo Cabrera, pide la palabra y manifiesta: Como
transportista veo que hay una compañía de taxis convencionales El 
Cañaveral, creo que acá en Nueva Loja estamos saturados de taxis y la 
Agencia Nacional indica que hay que hacer el estudio de factibilidad, es 
decir estudiar la necesidad de crear más operadoras de transporte, dentro 
del cuadro donde están algunos cantones, me refiero a Nueva Loja, porque 
una operadora más de transporte acá no sé que afectación tenga sobre los 
compañeros, al momento está totalmente mal en su trabajo diario. Las 
nuevas operadoras que inician con 6, 7 u 8 miembros, luego van creciendo 
sin control, tal es el caso de la CODESTAPU que inició con 32 unidades y 
actualmente son más de cien, este estudio debe ser muy razonado en el 
sentido de que si existe o no la necesidad de una nueva operadora de 
transporte.
El señor Alcalde, dice: Si usted revisa el cuadro, son las solicitudes que ha 
habido pero en el estudio de factibilidad solamente están las aprobadas, en 
Pacayacu y Santa Cecilia 6, Dureno 5, pero en Nueva Loja, pese a existir 
nueve peticiones, no ha sido aprobada ninguna; los interesados en las 
parroquias anteriormente nombradas, deben presentar el estudio de 
factibilidad ya que al momento de su constitución deben pedir a este Seno 
del Concejo o a la Comisión respectiva el espacio para la ocupación de la vía 
pública, esto es para conocimiento a fin de que se tome en cuenta dentro del 
estudio del plan de movilidad.
La concejala Flor Jumbo pide la palabra y manifiesta: Cuando se socializó 
el estudio, ya realizado por la empresa de la mancomunidad, no estaba lo de 
El Eno, ni Santa Cecilia, únicamente en ese estudio que creo que es 
mandatorioa acá en la provincia, solo estaba Pacayacu.
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Compañera, esto sale del 
plan de movilidad, ahí está lo que aprobó el directorio, incluso dentro del 
plan de movilidad esta la parroquia El Eno, pero tomando en cuenta que 
hay dos operadoras en una parroquia tan pequeña, de carga mixta no se 
aprobó por este momento, aunque el plan de movilidad decía que si era 
factible una operadora de taxi convencional. Se tomo referencia a Dureno 
porque allí no había carga mixta, por eso en Pacayacu no hay taxis y solo 
una operadora de carga mixta, igual que en Santa Cecilia, no hay de carga 
mixta, se tomó y aprobó taxi convencional, y a su vez pasó para 
conocimiento al Seno del Concejo.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: Que se tome muy en
cuenta, que no sean de otras jurisdicciones, es decir que no sea de Nueva 
Loja que vayan a colocar unidades en Santa Cecilia, ya que tengo entendido 
que hay muchos socios de otras cooperativas en Santa Cecilia, sino que se
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les dé la oportunidad a gente de dicha parroquia, de igual manera en las 
demás parroquias,como recomendación para que se haga constar como una 
cláusula de que sea gente del sector.
El señor Alcalde, manifiesta:Se ha considerado para el transporte escolar 
con la Agencia Nacional de Tránsito, que solamente las operadoras pueden 
crearse con quienes tengan la papeleta de votación del cantón donde se crea 
la operadora, aunque si nos siguen una protección de amparo es válido. 
Nosotros sin hacer mucha bulla, hemos considerado que sea en el cantón a 
pesar de que esto está dentro del plan de movilidad que esta en 
conocimiento, pero lo ponemos ahora en conocimiento porque la Comisión 
de Obras Públicas lo ha solicitado. Lo de carga mixta debe pedirse a la 
Agencia Nacional de Tránsito, nosotros solo tenemos que ver con el uso del 
suelo.
El concejal Segundo Cabrera, pide la palabra y dice: No se cual es el afán 
de algunos transportistas de crear una operadora en Santa Cecilia, de estar 
ahí 5 o 6 taxistas saliendo únicamente a asolearse, cual es la finalidad, 
sinceramente no veo que Santa Cecilia sea un sector donde se deba crear 
una operadora de taxis, igualmente en Dureno, cuantas calles existen?, cual 
será la finalidad de los compañeros transportistas que les interesa tener un 
sello de transporte público, no será que con el sello del transporte público 
vienen a Nueva Loja a trabajar medio escondidos, ya que no son sitios que 
vayan a servirles como fuente de ingreso, que les permita sobrevivir, estos 
lugares tienen poco trabajo diariamente.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Creo que el derecho al 
trabajo lo garantiza la constitución y las leyes, pero más allá de ello,una de 
las formas como vaya tomando cuerpo la superación de los pueblos, es 
precisamente a través de esto, de las instituciones, si una comunidad logran 
hacer una escuelita, una iglesia, va tomando otro sentido de población, si en 
esta oportunidad en una parroquia se constituye una primera operadora, 
yo había dicho en oportunidades anteriores en un espacio del GAD 
municipal, la iniciativa de la parroquia 10 de Agosto, donde un equis 
dirigente supuestamente dueño del cantón, que decía que no se permita el 
ingreso de más operadoras, pero porque si a la final tienen derecho las 
parroquias, hay los espacios, lo que hay que fomentar en estos casos, es el 
control señor Alcalde. En la ciudad de Quito se tiene sectorizado el 
transporte tales como el franja roja, verde, los que son interparroquiales, 
zonales, centro, etc., sino tendríamos que decir las parroquias que no 
queremos que vayan los del transporte cantonal a las parroquias, porque 
por ejemplo en el Eno se crearon dos operadoras una con 18 unidades y 
otra de 9 unidades y trabajan bien, ahora mismo se que están pidiendo que 
se les de una nueva parada en consideración al colegio del Milenio, si los
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taxistas de Nueva Loja se sienten afectados obvio, tendrán que defender su 
espacio de trabajo aca en Nueva Loja, la Mancomunidad tendrá que 
regularizar utilizando una franja, un logotipo que determine los 
interparroquiales, los urbanos, los intercantonales, lo que sería el centro 
urbano.
El señor Alcalde manifiesta; Así mismo nació Lago Agrio y de igual manera 
lo están haciendo las parroquias, Santa Cecilia, desde el kilómetro seis y 
medio hacia arriba, que incluye barrios como Jaime Hurtado, Lucha de los 
Pobres, El Porvenir y muchos otros que se irán aprobando en un futuro, es 
necesario, lo que si sería ilógico generar falsas espectativas, y generar 
máximos vehículos, hay una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito 
en relación a la distinción del taxi convencional, el táxi convencional es 
amarillo, el taxi ejecutivo franja negra, el taxi intevalles es verde y el 
parroquial es franja roja, entonces tiene que estar con la misma distinción 
acá, para evitar esa competencia desleal que se pueda dar, los que son 
parroquias no quita que puedan ingresar con pasajeros de Nueva Loja, lo 
que no pueden es salir con pasajeros pero ingresar si pueden hacerlo.
El concejal Javier Pazmiño, mociona: Que se de por conocido el Oficio N° 
128-CG-MTTTSVS-2016, de la Mancomunidad de Tránsito, sobre informe 
técnico ante las peticiones para constituirse en las modalidades de taxi
convencional en los diferentes cantones de la jurisdicción de la
mancomunidad TTTSV de Sucumbíos. Apoya la moción la presente 
concejala Frine Miño.
El concejal Gandhy Meneses, mociona: Que el Oficio N° 128-CG-
MTTTSVS-2016, de la Mancomunidad de Tránsito, sobre informe técnico 
ante las peticiones para constituirse en las modalidades de taxi 
convencional en los diferentes cantones de la jurisdicción de la
mancomunidad TTTSV de Sucumbíos, se lo devuelva a la Mancomunidad 
Transito y se tome en cuenta las observaciones hechas por el concejal 
Segundo Cabrera, que se refiere a que se presente los estudios de 
factibilidad. Apoya esta moción el concejal Segundo Cabrera.
Calificadas las mociones, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal, de las dos mociones y votan de la siguiente manera: Por 
la moción del concejal Javier Pazmiño, votan la concejala Frine Miño, el 
concejal Javier Pazmiño y el señor alcalde Vinicio Vega; y, por la moción del 
concejal Gandhy Meneses votan las concejalas María Esther Castro, Flor 
Jumbo y los concejales Segundo Cabrera, Abraham Freire y Gandhy 
Meneses. Obteniendo la mayoría de votos, la moción del concejal Gandhy 
Meneses. El Pleno del Concejo por mayoría resuelven: Que el Oficio N° 
128-CG-MTTTSVS-2016, de la Mancomunidad de Tránsito, sobre informe 
técnico ante las peticiones para constituirse en las modalidades de taxi
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convencional en los diferentes cantones de la jurisdicción de la 
mancomunidad TTTSV de Sucumbíos, se lo devuelva a la Mancomunidad 
Transito y se tome en cuenta las observaciones hechas por el concejal 
Segundo Cabrera, que se refiere a que se presente los estudios de
factibilidad.— ------ -------------------------------------------------.................. ......
OCTAVO.- Análisis y resolución del informe N° 0579 -D.O.P. -2016 de 
Gestión de Obras Públicas, sobre autorización para derrocamiento 
de garita control militar del Batallón 56 Tungurahua.- La concejala 
María Esther Castro, pide la palabra y dice: Que quien debe presentar el 
informe para el derrocamiento de esa garita militar debe ser la Comisión de 
Obras Públicas. Se tiene el informe de sindicatura, así como el informe de 
Gestión de Obras Públicas, que dicen, que el Concejo, proceda a autorizar el 
derrocamiento de este control militar, que ha cumplido su tiempo de uso.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Por ser el municipio 
una entidad publica, y para evitar algún tipo de inconveniente, lo otro es, 
porque se nos pide a nosotros autorización, si es que es una construcción 
realizada por el batallón, deberían ser ellos los que derroquen y una vez que 
ya se les hizo el mejoramiento del nuevo espacio, notificarles para que 
puedan pasarse allá.
El señor Alcalde, manifiesta que según informe esa garita, ha sido 
construida en la época del señor Pedro Vélez, periodo 1992-1996, en todo 
caso, considero que deberíamos tener un documento que no se si esté aquí, 
en el cual se indique que ya terminó su vida útil, de igual manera los 
señores militares si están de acuerdo porque la ciudadanía de Santa Cecilia 
así lo ha manifestado.
El concejal Gandhy Meneses, manifiesta: Pero sería bueno que haya un 
documento donde manifiesten los militares que están de acuerdo con el 
derrocamiento y traslado.
La concejala María Esther Castro, toma la palabra y dice: Aquí tendríamos 
que determinarles un plazo donde se indique la fecha hasta la cual tienen 
para que sean retirados y proceder al derrocamiento.
En vista de que tenemos el informe del Arq. Bladimir Salinas e informe 579 
del ingeniero Washington Pozo, los dos informes indican que fue construido 
por la municipalidad en la época del señor Pedro Vélez, por lo tanto, ya ha 
cumplido su vida útil y habiendo una concordancia con los militares, 
quienes han trabajado juntos en este proceso, mociono: Aprobar el informe 
N° 0579 -D.O.P. -2016 de Gestión de Obras Públicas, sobre autorización 
para derrocamiento de garita control militar del Batallón 56 
Tungurahua; y, 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. Excepto los concejales Gandhy Meneses y la concejala Flor 
Jumbo, quienes votan en blanco, votos que por mandato legal, se suman a 
la voluntad mayoritaria. El pleno del Concejo por Unanimidad resuelven: 
Aprobar el informe N° 0579 -D.O.P. -2015 de Gestión de Obras Públicas, 
sobre autorización para derrocamiento de garita control militar del
Batallón 56 Tungurahua.------------ ----- ------------------------------------------
NOVENO: 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, declara clausurada esta sesión, siendo las 
dieciocho horas con veinte minutos.------------------------------------- ---------—
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