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ACTA N° 35- 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 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
siendo las catorce horas cinco minutos del viernes treinta 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, Lie. Gandhy Meneses 
Sra. Frine Miño y Sr. Javier Pazmiño. 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° 
34 del 23 de septiembre de 2016.- TERCERO: Análisis y resolución del informe 
N° 146- JERACOM-DQ- 2016, de la Jefatura de Regulación, Autorización y 
Control Minero, sobre Proyecto de Reforma Sustitutiva a la Ordenanza por 
medio de la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Lago Agrio, asume e implementa la competencia de Regulación, Autorización y 
Control de Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en Lechos de Ríos, Lagos 
y Canteras del cantón Lago Agrio; CUARTO: Análisis y resolución del oficio N° 
261 -AJ-GADMLA-2016, de Asesoría Jurídica, sobre Proyecto de "Ordenanza 
Sustitutiva para el Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y Control de 
las Actividades del Centro Comercial Popular del cantón Lago Agrio", 
presentado por el señor Concejal Gandhy Meneses Álvarez, concejal del cantón 
Lago Agrio; QUINTO: Análisis y resolución del Informe N° 195-DP-GADMLA 
de la Dirección de Planificación sobre Autorización de parada de la compañía 
de carga mixta FRONTERASECUATORIANAS S.A. EN LA EXPLANADA PARA 
VEHICULOS DE CARGA PESADA EN LA AV. RIO AGUARICO; y, SEXTO: 
Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración del Pleno el 
orden del día. Seguidamente la señora 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 el
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señor concejal Segundo Cabrera, 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. Luego de 
constatar que no se encuentra ninguna comisión para ingresar a esta 
sesión de Concejo, el señor Alcalde, me pide que continúe con la 
lectura del siguiente punto: SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria de Concejo N° 34 del 23 de septiembre de 2016.- A 
continuación el señor alcalde, pone a consideración de los señores 
Ediles el acta de la sesión ordinaria de Concejo N° 34 del 23 de septiembre de 
2016. Acto seguido la señora Concejala Flor Jumbo, hace uso de la palabra y 
dice: en la página seis y siete, me gustaría señor secretario que por 
favor se escuche toda mi intervención, aquí no está ni la cuarta parte de mi 
intervención, se ha omitido varias cosas, en ese punto fui interrumpida y 
pedí de que estaba en el punto del orden del día, y nada de eso esta, yo 
manifestaba que estaba en el uso de los diez minutos de la palabra, por lo 
que solicita que se vuelva a escuchar y se ponga todo lo que uno se ha 
dicho. En la página catorce de igual manera yo hablaba aquí que me 
llama la atención que se haya cobrado el arriendo solo con una resolución 
administrativa, y dice por lo que mociono, cuando yo explicaba que es 
atribución exclusiva del Concejo Municipal, emitir una ordenanza para 
que sean cobrados los locales sean mercados, parques o cualquier uso del 
municipio, tampoco está, por lo que pido se vuelva a escuchar y se coloque 
toda la intervención. En las dos intervenciones que hice en la sesión 
anterior. Por lo que pide se vuelva a escuchar y se coloque toda la 
intervención mía. A continuación el señor Alcalde, hace uso de la 
palabra y solicita a los señores Concejales y señoras Concejalas, en vista 
que nosotros les hacemos llegar la convocatoria con cuarenta y ocho 
horas de anticipación, si de pronto hay alguna observación sobre todo en 
el acta, hagan nos llegar por escrito para que de pronto en la sesión se 
haga conocer la parte que ustedes tienen alguna observación, para ganar 
tiempo y a su vez el reclamo sea más efectivo en relación a las actuaciones 
de este Seno del Concejo.
A continuación el señor Concejal Gandhy Meneses, hace uso de la 
palabra y solicita que en la página trece en el segundo renglón de la 
intervención del licenciado Javier Hidalgo, se corrija la palabra preocusión
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por la palabra preocupación y en mi intervención, en el primer renglón 
antes de la palabra dura se incremente la palabra la, en el tercer renglón, 
se escriba con mayúscula los nombres de los países Colombia y Perú. Y en 
el antepenúltimo renglón del segundo párrafo de mi intervención se corrija 
la palabra para por parada, y también se revise mi intervención porque 
parece que también fue un poquito más amplia. Registradas dichas 
observaciones la señora Concejala Flor Jumbo, hace uso de la palabra y 
presenta la siguiente moción: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 
Concejo N° 34 del 23 de septiembre de 2016, con las observaciones realizadas 
por el señor Concejal Gandhy Meneses y por mi persona. Moción que es apoyada 
por la señora Concejala María Esther Castro, y puesta a consideración de 
los señores Ediles, es aprobada de forma unánime. Las señoras 
Concejalas, los señores Concejales y el señor alcalde, por unanimidad, 
resuelven: Aprobar el acta de la sesión Ordinaria de Concejo N° 34 del 23 
de septiembre de 2016, con las observaciones realizadas por el señor Concejal
Gandhy Meneses y la señora Concejala Flor Jumbo.------------ --------....................
TERCERO: Análisis y resolución del informe N° 146- JERACOM-DQ- 
2016, de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, 
sobre Proyecto de Reforma Sustitutiva a la Ordenanza por medio de 
la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Lago Agrio, asume e implements la competencia de Regulación, 
Autorización y Control de Explotación de Materiales Áridos y Pétreos 
en Lechos de Ríos, Lagos y Canteras del cantón Lago Agrio.- En este 
punto toma la palabra el señor Alcalde, manifiesta: Compañeros aquí 
estuvo de visita la coordinadora de minas de la ciudad de Ibarra, en su 
visita revisaron las ordenanzas, e hicieron algunas observaciones en 
relación a nuestra ordenanza, y nos han pedido que se corrija o se sustituya 
esta ordenanza. Para mejor explicación del tema, el Ing. Dennis Quevedo, 
Jefe Encargado de Regulación, Control Minero nos va a explicar.
El Ing. Dennis Quevedo, manifiesta: Con fecha diez de agosto, se recibe un 
oficio por parte de la Agencia de Regulación Minera, que es el ente rector, 
que nos hace las supervisiones anuales de las competencias. Se revisó 
temas sobre la legislación vigente de minería y catastro minero, en el taller 
que hubo los días 23, 24 y 25 de agosto, se revisó totalmente el cuerpo legal 
de la ordenanza. El día 25 la Abg. Fátima Tamayo, jurídica de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, emitió un memorando donde dice, que la 
ordenanza está parcialmente fuera de la normativa legal minera y no está de 
acuerdo al territorio cantonal, según consta en el memorando No. 0097. Se 
verificó, y no se encuentra en total concordancia con la normativa vigente en 
el tema de la minería y a su vez no se adapta a la realidad del territorio. Con

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



Página cuatro Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 30 de septiembre del 2016

ese análisis, nosotros con oficio No. 028 solicitamos al Coordinador 
Regional, que los días 13 y 14 nos asistan técnicamente para realizar una 
revisión, análisis de toda la ordenanza, eso se pidió para el mes de 
septiembre y se trabajó en esos días en la revisión de la ordenanza. Por 
ejemplo en la segunda transitoria habla de la regularización. En el Art. 24 
del reglamento especial no habla de regularización sino de autorización, 
dentro de la ordenanza de áridos y pétreos en ninguna parte se considera la 
minería artesanal y este tema debería estar. El artículo 43 habla de 
renovación después de 5 años, en la ley de minería la autorización es de 25 
años y se hará la renovación hasta 10 años después de haberse cumplido el 
plazo de los primeros 25 años. El Art. 134 habla de una renovación y 
autorización de hasta diez años, todas estas cosas no están en la 
ordenanza. Adicionalmente indica que nosotros cobraremos unas regalías, 
de las que se encuentran dos tipos, la una es del 3% correspondiente al 
frente de explotación y de conservación, sin embargo aún no se ha 
reformado la ley tributaria, y mientras no se realice esta renovación, no se 
puede cobrar, lo que hemos hecho nosotros, solamente crear tasas, que si 
las podemos crear, porque el reglamento especial, en el Art. 15, dice, que 
los municipios podrán crear tasas a través de las ordenanzas, según lo 
manifiesta el reglamento, emitido por la presidencia de la república, de 
áridos y pétreos. La ordenanza en el Art. 34 dice, que nosotros podemos 
cobrar las regalías, pero no se puede de acuerdo a la ley, la ordenanza 
municipal requiere una reforma total.
El señor Alcalde, pregunta: En la anterior ordenanza fue un modelo tipo, 
que sacó el AME?. El Ingeniero Dennis Quevedo, contesta: Esa ordenanza 
es una que se aprobó en el municipio de Cuenca y se repartió a todos los 
municipios. El mismo problema está teniendo el municipio de Atuntaqui y 
está reformando la ordenanza por el tema de las regalías.
El señor Alcalde manifiesta: Es decir, que nuestra ordenanza de acuerdo a 
la ley no es procedente, contradice lo que dice la Ley de Minería.
Dennis Quevedo, manifiesta: En este momento y antes únicamente hemos 
cobrado tasas que se han creado a través de reglamentos, que la misma 
ordenanza nos permitía, pero lo que son regalías no es procedente cobrar 
mientras no se reforme la ley tributaria; además hay que contemplar la 
explotación artesanal, el cambio de régimen, registro de asesores y técnicos, 
que no contempla la ordenanza municipal actual.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y manifiesta: Cuando se 
habla de una ordenanza más, a mi me preocupa porque las características 
de explotación minera nuestras no son igual que en la sierra u otro lugar, 
nosotros netamente vamos a la explotación de ríos o playas, ellos lo hacen 
en montañas o canteras, no sé hasta qué punto, ellos tengan la experiencia
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en explotación minera o por lo menos nos puedan dar algunas experiencias 
prácticas de como se tiene que hacer una ordenanza en esta temática. 
Nosotros tenemos diferente forma de explotar e incluso nuestras fuentes 
naturales de explotación son otras, eso es preocupante pero de todas 
maneras si ustedes dicen que no está acorde con la ley, eso sí es diferente, 
lo que nos tocaría automáticamente es reformarla. Toda ordenanza que nos 
den como modelo de otros lugares debemos adaptarla a la realidad de 
nuestro cantón, porque si no es así, no nos serviría. A lo mejor a la delegada 
de Ibarra no le sirva mucho nuestra ordenanza, pero a nosotros tampoco la 
explotación que se hace a través de canteras tampoco nos interesa, en todo 
caso, está en manos del Concejo y la Comisión de Obras Públicas, para 
que se haga una revisión no solo técnica sino también jurídica, y se pueda 
aplicar a nuestro medio, caso contrario no nos serviría la ordenanza.
El Ing. Dennis Quevedo, dice: Justamente en la ordenanza que tenemos, 

habla de exploración en lechos de río y aluviales, no existe eso, se da solo 
en canteras. Nosotros tenemos el Art. 10 hasta el Art. 15 que habla sobre 
este tema, que si irían en la nueva ordenanza. No hemos tomado ningún 
tipo de ordenanza, la nueva hemos trabajado nosotros, en primera instancia 
con el equipo técnico, que estaba en la Jefatura de Minas y ahora se pidió 
una revisión legal por parte de ARCOM, a fin de que si en un momento dado 
se diera alguna observación a esta nueva ordenanza, tenemos un 
documento donde se indica que fue aprobada por ellos. Igualmente hay que 
decir, que si la hemos acoplado a las necesidades de acá, ya que nosotros 
conocemos la realidad de nuestro cantón. La ordenanza que preparamos 
hemos tratado que sea aplicada en base a la realidad existente en la 
localidad.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y manifiesta: Algo importante 
que debemos tomar en cuenta, y nos pueda servir como experiencia, no 
siempre los proyectos que nos hacen llegar a través de AME o instancias 
superiores de colaboración van a servir mayormente a todos los sectores, 
porque una realidad es la de la sierra y otra en la amazonia. Yo entiendo 
que la intención de normar o crear esta ordenanza, es con la finalidad de 
organizar, y mejorar el trabajo o explotación de lo que corresponde a minas. 
Anteriormente se lo hacía de manera irregular incluso se llegó a calificar 
como explotación irracional, porque les daba igual excavar en un lado u 
otro, incluso cambiando el cauce de los ríos, volquetes por media ciudad, 
con sus puertas abiertas, derramando piedras, una situación muy 
complicada. Que mejor que se haya tomado este tema, porque 
personalmente he recibido visitas, hay preocupación en cuanto a los 
propietarios de minas que tienen en los lugares terrenos de acceso a los 
ríos, digo esto, por cuanto equis persona por ser el dueño de la finca por
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donde hay acceso a la mina, quieren hacer lo que les da la gana. Nosotros 
entendemos que el río Aguarico, que es el que mayormente provee material 
pétreo, no siempre tiene en sus playas, más bien aprovechan el buen tiempo 
seco, para sacar el material, y minar como suelen llamarlo, hacia la parte 
seca de los terrenos. En Estas visitas manifestaban, que se les quiere cobrar 
un impuesto adicional, por lo que me gustaría que en este sentido, no ir con 
la intención de buscar el lucro económico sino más bien de reglamentar, 
tomando en consideración valores reales, porque no siempre el material 
pétreo por venderle a una constructora equis, los dueños de la cooperativa 
Aguarico, no lo hacen por lucro, sino por un servicio de aportar a la 
construcción o mano de obra, con valores mínimos, de sesenta dólares, 
según lo han manifestado. Actualmente con la competencia es un problema. 
Que se tenga cuidado con el valor y que mejor que se haya dado esta 
oportunidad hoy, lo vayamos a revisar nuevamente pero con la intención de 
buscar un equilibrio, para ordenar y regular, que es lo que más se 
cuestiona.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Tengo unas 
preocupaciones, ya que entiendo que el proyecto que nos adjuntan aquí, es 
de una ordenanza sustitutiva, en la disposición derogatoria se nos está 
hablando de una ordenanza que fue aprobada en agosto del 2011 y el 8 de 
julio del 2013, entiendo que la que se quiere sustituir es la que está 
publicada en el Registro Oficial del 2015, más no la que se quiere derogar en 
este proyecto, porque entiendo que ya están derogadas las del 2011 y 2013.
En todo caso habría que considerarlo, lo otro que me preocupa, 
evidentemente es que si la ordenanza que estuvo vigente, a través de la cual 
se estuvieron dando las autorizaciones, estarían dadas de manera ilegal, 
entonces creo que se le debería dar celeridad a esta nueva ordenanza, ya 
que en lo posterior podríamos ser objeto de alguna demanda, por cuanto la 
ordenanza podría ser declarada inconstitucional e ilegal, nos estaríamos 
enfrentando a una situación muy complicada para la Institución. Algo 
adicional, es que por cuestión de jerarquía, la Jefatura de Regularización y 
Control Minero está dentro de Gestión de Obras Públicas, por lo que creo, 
que el informe también debería venir bajo la responsabilidad del Director de 
Gestión de Obras Públicas, caso contrario, los jefes saltarían el orden 
regular correspondiente y no se estaría respetando este tipo de jerarquía, es 
decir sin conocimiento del Director, que es el responsable de ciertos actos 
administrativos que se dan dentro de la administración pública. Insistiendo 
sobre la urgencia de su aprobación. De ser necesario, y si se han dado 
concesiones u otros actos con esta ordenanza, que se suspenda los 
trámites que estén en proceso, para evitar contratiempos posteriores.
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El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Veo con preocupación, el 
tema de las ordenanzas, porque nosotros tenemos una ordenanza tipo en la 
Mancomunidad de Transito, que la revisó la Unidad Administrativa de 
Sucumbíos, ahora que va a la Agencia Nacional de Transito nos ponen 
observaciones, hay varios puntos de vista de los administradores y 
técnicos, nos solicitan establecer reformas en ciertos artículos que serán 
puestos a consideración la próxima semana en este Concejo, en relación al 
pedido de la Agencia Transito, nos toca adaptarnos, en lo posterior tomando 
en cuenta que cualquier ordenanza debe ser enviada al ente regulador 
nacional, para su revisión y luego este Seno de Concejo sea quien apruebe y 
no tener este tipo de inconvenientes, porque estar haciendo reformas cada 
rato, nos toma tiempo y trabajo, y dejamos otras cosas pendientes.
La concejala María Esther Castro, mociona: Que el informe N° 146- 
JERACOM-DQ- 2016, de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control 
Minero, sobre Proyecto de Reforma Sustitutiva a la Ordenanza por medio 
de la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Lago Agrio, asume e implementa la competencia de Regulación, 
Autorización y Control de Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en 
Lechos de Ríos, Lagos y Canteras del cantón Lago Agrio, se apruebe en 
primer debate y pase a la Comisión de Obras Públicas, para que sea 
analizada, y puesta a consideración para el segundo debate. La presente 
moción es apoyada por el concejal Javier Pazmiño.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde. Excepto la concejala Flor Jumbo, quien vota en blanco, voto 
que por mandato legal, se suman a la voluntad mayoritaria. El pleno del 
Concejo por Unanimidad resuelven: Que el informe N° 146- JERACOM- 
DQ- 2016, de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, 
sobre Proyecto de Reforma Sustitutiva a la Ordenanza por medio de la 
cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, asume e implementa la competencia de Regulación, Autorización y 
Control de Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en Lechos de Ríos, 
Lagos y Canteras del cantón Lago Agrio, se apruebe el primer debate y pase 
a la Comisión de Obras Públicas, para que sea analizada, y puesta a
consideración para el segundo debate.------------------------------------- --------
CUARTO.- Análisis y resolución del oficio N° 261 -AJ-GADMLA-2016, 
de Asesoría Jurídica, sobre Proyecto de “Ordenanza Sustitutiva para 
el Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y Control de las 
Actividades del Centro Comercial Popular del cantón Lago Agrio”, 
presentado por el señor Concejal Gandhy Meneses Álvarez, concejal 
del cantón Lago Agrio.- El señor concejal Gandhy Meneses, pide la
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palabra y dice: Sobre este proyecto de ordenanza, manifiesto, que la 
Contraloría General del Estado, nos había llamado a la lectura de un 
borrador de un informe acerca del cobro de tasas e impuestos prediales 
urbanos y rurales, nos indicaba que como concejales, debíamos haber 
actualizado la normativa las ordenanzas respectivas, y nos dejaba la duda, 
porque como es una ordenanza de tipo tributaria y es competencia exclusiva 
de la Alcaldía, por eso se presentó un oficio a la autoridad administrativa 
para que se le dé el trámite correspondiente, entiendo que procuraduría 
sindica ha realizado las observaciones en ese sentido y lo pone en 
consideración de este Concejo. En todo caso, solo estoy aportando para 
poder reglamentar, lo que la Contraloría y el COOTAD nos indica. En 
referencia a la ordenanza anterior, se agrega la exposición de motivos, 
algunas inquietudes, para ver si se puede dinamizar las actividades 
comerciales. Como había mantenido un diálogo usted señor Alcalde, en el 
sentido, de ver si se arrienda dos locales a una sola persona, hacer algunos 
cambios de giro de actividad y aplicarlo a la realidad vigente. Tomando en 
cuenta incluso el tema de la rebaja de cánones de arriendo, que se había 
propuesto y se tomó vía resolución, que de acuerdo a la ley no es 
procedente. Se está poniendo ahí unas disposiciones transitorias, estas 
rebajas son de julio a diciembre de 2016. Esto debe estar claro en la 
ordenanza para evitar inconvenientes a los funcionarios y nosotros mismos 
que somos quienes tomamos esta decisión.
En la actualidad hay un Comité de Adjudicación de puestos, entiendo que 
con la nueva ordenanza existirá una Comisión de Ferias, Mercados y 
Abastos y Defensa del Consumidor, en la discusión y debates que se 
analice, que sea una comisión permanente, la que se haga cargo de este tipo 
de procesos, de adjudicaciones, para que tenga esta tarea. Indico además 
que no es una propuesta mía como Concejal sino más bien un aporte a la 
necesidad de los comerciantes del Centro Comercial Popular y Sindicatura, 
que ha hecho su trabajo, al entregar el proyecto con sus observaciones para 
que este Concejo lo analice.
El señor Alcalde, pregunta, sobre la aplicación de multas, para unos puede 
ser demasiados, luego toca hacer una reforma por la situación económica, 
tanto el proyecto de Sindicatura como su proyecto, habla de multas de cien 
a quinientos dólares. El día de ayer fuimos notificados nuevamente por la 
Contraloría y no está por demás la preocupación, la ley es clara, si nosotros 
revisamos el reglamento general de la ley de Contratación Pública, que está 
vigente desde el año 2010, en el Art. 64, nos dice, entidades contratantes 
como arrendadores, el Art. 65 habla de un procedimiento para dar en 
arrendamiento, nos da a entender que si el municipio tiene un local, para 
darlo en arrendamiento debe ser subido al portal, pero el municipio ha
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venido y continúa trabajando con el Comité de Adjudicación de puestos. Las 
observaciones de la Contraloría van en el sentido de los bienes vendidos y 
los de arrendamiento de bienes. Esa es mi duda, pero allí tendrá que 
analizar la Comisión correspondiente, para ver si se le inserta, lo que dice 
la ley o a su vez con la ayuda de un criterio jurídico se puede inhibir, se 
excluya a los mercados municipales de estos procesos.
El concejal Gandhy Meneses, hace uso de la palabra y contesta: Esas 
multas constan en la ordenanza vigente, no se está quitando ni poniendo 
más, si se ha analizado lo que manifiesta el COOTAD, pero aquí, el 
Procurador Síndico, sería quien nos podría ilustrar un poco más sobre el 
arrendamiento, aunque existe un Comité de Adjudicación del Concejo 
municipal. De acuerdo a la nueva ordenanza de orden parlamentario, se 
podría establecer un Comité Permanente de Ferias, y le dé el tratamiento 
correspondiente o en su defecto incluir lo observado en el reglamento de 
compras públicas para dar en arrendamiento, lo que crearía muchos 
inconvenientes con esta normativa, pero está en nuestras manos tomar la 
decisión que corresponda.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: Felicita el trabajo del 
compañero Gandhy Meneses, no es otra cosa, que lo recogido de los 
adjudicatarios, a veces por no decir que todas nuestras propuestas, son 
fruto de las orientaciones, reclamos de nuestros propios conciudadanos, 
nosotros lo que hacemos es plasmarlas en ordenanzas y presentarlas a este 
Seno de Concejo para que se proceda a la discusión y aprobación 
correspondiente. Habría que revisar la ley, porque dicho sea de paso, no 
tengo ningún interés de seguir siendo parte de la misma comisión, ya que 
ustedes son testigos que como se trata los temas al interior de la misma. 
También como Comisión de Mercados envié un oficio, respecto de la 
denuncias de la aparente venta de puestos en el mercado provisional, que 
debe ser analizado en lo posterior.
Señor Alcalde, cuando usted manifiesta que toda documentación debe pasar 
por su supervisión o su sumilla, de por sí solo ya generó un problema para 
quienes buscan un espacio en los mercados, anteriormente teníamos un 
promedio de demora de aproximadamente quince días, a la fecha se ha 
incrementado hasta en dos meses, porque toda documentación se sumilla 
aquí donde usted, eso ha ampliado los plazos, respetamos esas decisiones. 
No quiero imaginarme, ya que mucha gente tiene problemas en hacer un 
oficio, que tengamos que plantear a estas personas la necesidad de 
ingresar al sistema de compras públicas y todo el rollo que significa, para 
que puedan acceder a un local. Hay que respetar la ley, pero esta es mi 
observación en este sentido, no con el afán de continuar en la Comisión
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pero si de ver la posibilidad de omitir este procedimiento, se lo decidirá al 
interior de este Seno de Concejo. Lo digo en favor de la gente, que muchas 
veces clama por un local, con el proceso actual ya se genera un dolor de 
cabeza, con compras públicas para este tema sería crítico.
En el tema de las multas, me parece que está muy generalizado pese a que 
gracias a Dios no hemos tenido problemas, no se ha aplicado, pero habría 
que reglamentarlo bien, para que no haya abuso de poder si fuera ese el 
caso.
El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Felicita la propuesta 
importante del compañero Gandhy Meneses, porque recoge la inquietud de 
las personas que laboran en esos sectores, pero siempre es necesario 
insistir de que las personas que laboran ahí son comerciantes y no realizan 
ninguna actividad benéfica, están ahí porque buscan algún rédito 
económico. Que importante que en esta mesa de trabajo se debata y se 
discuta este y otros temas más, que no se haga mal uso o abuso de los 
temas de comunicación, muchas veces se utiliza hasta para desprestigiar el 
trabajo que hace este Concejo Municipal, desinformando, hay temas que he 
escuchado que lamentablemente no son expuestos con claridad, si bien es 
cierto, la propuesta es ordenar alguna de las situaciones que ha expuesto el 
proponente. De acuerdo al diálogo que se ha tenido con los comerciantes 
por lo reducido de los espacios, esto que nos sirva de sugerencia, visión 
para el nuevo proyecto de mercado, de manera que se lo haga considerando 
la necesidad real de nuestro sector, para no tener inconvenientes futuros 
como los que tenemos en la actualidad respecto de algunos lugares que 
parecen cajones o jaulas, de dos metros o menos, esos no funcionan por el 
clima, luego tenemos que seguir abriendo dos por uno para que funcionen. 
Por eso ahora se propone una iniciativa para dar la oportunidad de que se 
pueda arrendar dos locales y otras observaciones. Seguiré insistiendo en el 
sentido de que no por beneficiar a unas 150 familias, tengamos que 
sacrificar a todo un cantón.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: Felicita al proponente de 
este proyecto de ordenanza. Hay muchas cosas ciertas, igualmente se usan 
medios de comunicación para desinformar y querer amedrentar al personal 
que estamos en esta administración 2014-2019. El centro Comercial 
Popular no tiene uso necesario, así fue construido, da mucha pena ver a 
los comerciantes que no tienen un mercado acorde a sus necesidades de 
sus negocios, de mi parte, pedir que nos concienticemos y apoyemos a los 
comerciantes de este Centro Comercial, el espacio es muy reducido, así lo 
encontramos, sin embargo está en nuestra potestad buscar las alternativas 
para brindarles un mejor espacio y comodidad, ya que no ha sido visionado 
cuando se elaboró el proyecto para este mercado.
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El señor Alcalde, manifiesta que en la segunda transitoria se ha incluido la 
exoneración del 50% que está bien, pero es de julio a diciembre, creo que 
debe ser de acuerdo a la resolución.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y mociona: Que el oficio N° 
261 -AJ-GADMLA-2016, de Asesoría Jurídica, sobre Proyecto de
“Ordenanza Sustitutiva para el Ordenamiento, Organización,
Funcionamiento y Control de las Actividades del Centro Comercial 
Popular del cantón Lago Agrio, pase a la Comisión de Servicios Públicos, 
para que haga la debida socialización, y análisis jurídico, sobre los 
procedimientos para el arrendamiento y cánones de arrendamiento. Apoya 
la moción la concejala María Esther Castro.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el 
señor Alcalde. Excepto el concejal Javier Pazmiño, quien vota en blanco, 
voto que por mandato legal, se suman a la voluntad mayoritaria. El pleno 
del Concejo por Unanimidad resuelven: Que el oficio N° 261 -AJ- 
GADMLA-2016, de Asesoría Jurídica, sobre Proyecto de “Ordenanza 
Sustitutiva para el Ordenamiento, Organización, Funcionamiento y 
Control de las Actividades del Centro Comercial Popular del cantón Lago 
Agrio, pase a la Comisión de Servicios Públicos, para que haga la debida 
socialización, y análisis jurídico, sobre los procedimientos para el
arrendamiento y cánones de arrendamiento.-.................------------------------
QUINTO.- Análisis y resolución del Informe N° 195-DP-GADMLA de la 
Dirección de Planiñcación sobre Autorización de parada de la 
compañía de carga mixta FRONTERASECUATORIANAS S.A. EN LA 
EXPLANADA PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA EN LA AV. RIO 
AGUARICO.- La concejala Flor Jumbo, pide la palabra y dice: En el punto 
quinto, sobre la autorización de la parada de la compañía de carga mixta 
FRONTERASECUATORIANAS S.A, me llama mucho la atención que se pase 
directamente a sesión de Concejo, que por disposición de usted, con fecha 
junio dieciséis, este trámite está en la Comisión de Obras Públicas, se ha 
pedido informe jurídico e informe técnico, también a la Mancomunidad de 
Tránsito. Está para que la compañera presidenta de la Comisión llame a 
sesión y poder resolver este tema. Ahora ya tenemos los informes 
correspondientes, a fin de evitar que pase ahora lo que pasó anteriormente 
con la cooperativa de taxis del Terminal Terrestre que hubo un pequeño 
error ahí. Ahora estaba esperando para que se nos llame a sesión y tratar 
este tema con los informes respectivos.
El señor Alcalde, señala: Para que no se interpreten mal las cosas, el 
mismo COOTAD, dice que las sesiones son públicas, la compañía de carga 
mixta Fronteras Ecuatorianas, presenta un oficio, el diecisiete de agosto y
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fue sumillado a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, 
para que ellos presenten los informes correspondientes, se lo ha puesto en 
consideración el informe 195, de Gestión de Planificación, que lo presenta a 
la alcaldía, y pongo a conocimiento del Concejo, es este Seno de Concejo, 
quien tiene la potestad de pasar a la Comisión correspondiente, para que se 
haga los análisis del caso. Me llama la atención que se haya mandado 
documentos a la Mancomunidad de Tránsito, cuando sabemos todos, que 
no tienen esta competencia, en lo que respecta al transporte de carga mixta, 
es responsabilidad exclusiva de la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso se 
les contestó desde la Mancomunidad de Tránsito, que nosotros no podemos 
pronunciarnos en lo que se refiere a la Mancomunidad de Transito. En la 
sesión anterior, se les puso en conocimiento del Concejo, cuales son las 
aperadoras que han ingresado sus documentos y que estén solicitando 
paradas, a nosotros nos compete dar el uso del suelo. Si alguna institución 
no está de acuerdo con los permisos puede presentar los recursos que les 
asista, ante la Agencia Nacional de Transito o al Contencioso 
Administrativo.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: Sobre el uso de suelo, y 
autorización de paradas, efectivamente es potestad de este municipio. No sé 
si entendí equivocadamente, señor Alcalde, usted remitió el expediente a la 
Comisión de concejales de Obras Públicas y la Comisión no se ha 
pronunciado sobre el tema. El señor Alcalde manifiesta, que tiene el 
informe 195.DP- GADMLA, no sé si cambiaron el lugar de la parada, pero 
los informes se ha mandado a la Comisión de Obras públicas. El concejal 
Abraham Freire, manifiesta: En todo caso, si se ha remitido el expediente
a la Comisión de Obras Públicas, si ellos ya tienen una respuesta, sería 
bueno observarla, sin embargo no podemos dejar de lado la necesidad de 
ellos, que tienen por trabajar, todos tenemos que hacer los esfuerzos 
necesarios para que la gente trabaje, porque si a ustedes les va bien, hacen 
compras en la feria y en todos los lugares que haya mercado, ojala no se 
vayan a Colombia, eso reactiva la economía, inyecta recursos. Por lo que 
sugiero, y entiendo, que los compañeros están estableciéndose 
jurídicamente, por eso han pedido un estacionamiento, donde va ser la 
feria de productos agrícolas, pero entiendo que ustedes, no van hacer 
parada, van a trabajar en instituciones públicas. Solo quisiera que la 
Comisión analice, que si en ese sitio se va requerir un servicio de este tipo 
de carga mixta, se me ocurre a mí, propongo que se haga una parada mixta, 
si no pueden estar ustedes, otros lo hagan y presten el servicio, que la 
Comisión lo evalúe, y nos presente el informe para tratarlo así sea en una 
reunión extraordinaria, como sea posible.

12

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



Página trece Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 30 de septiembre del 2016

El concejal Javier Pazmiño, pide la palabra y dice: Si bien es cierto, somos 
los entes encargados de regular y controlar el espacio público, plazas, calles 
entre otras, hoy con la competencia del tránsito, estamos en el objetivo de 
ordenar el transito, dando las paradas que corresponda. Dentro de ello, los 
comerciantes de la bahía que hoy están en el mercado provisional, con la 
intensión de mejorar la atención pública, sea creído conveniente habilitar 
un sitio para los que venden productos de la zona, en la vía que lleva el 
nombre Monseñor Gonzalo López Marañón, barrio Vencedores, y ahí poner 
esta nueva parada. Estoy totalmente de acuerdo, que la Agencia de Transito 
es la encargada de crear esta modalidad de operadores, nosotros como 
Municipio damos el uso de suelo. Este tipo de operadoras funcionan 
básicamente, donde están los mercados, o sitios similares, ya que es de 
carga mixta. Cuando se hizo los estudios del mercado se hablo de la 
necesidad de una operadora de esta naturaleza, mejor que se haya tomado 
la iniciativa con nuevos grupos de transportistas, que no sean los mismos 
de siempre. El tramite está en la Comisión de Obras Públicas, lo 
recomendable es que esté Concejo pase este informe a la Comisión de Obras 
Publicas para que se adjunte con el resto de expediente y regrese tan pronto 
al Concejo, ya que los compañeros tienen urgencia en este trámite, tanto en 
lo legal y formal, la ley les faculta, todo este trabajo. Alguna vez se 
cuestionaba, que no sé de paso a este tipo de paradas, porque la Unión de 
Cooperativas cuestionaban, y se oponían. En este Concejo municipal, 
tomamos nuestras propias decisiones, somos libres, no aceptamos 
imposiciones de ninguna índole, nos basamos en los informes. Les 
ofrecemos nuestro respaldo, así haya oposición de toda clase con acciones 
legales, solo al árbol que da frutos le lanzan piedras, pero ustedes harán 
prevalecer su derecho al trabajo, que lo respalda la constitución.
La concejala María Esther Castro, pide la palabra y dice: En verdad la 
situación económica de todos es grave, el tema que las compañías exigen 
carros nuevos y en la situación que estamos a lo mejor eso les causa 
problemas más graves aun en lo económico. Aquí estamos para apoyarles, 
en lo que corresponde al uso del suelo y nada más. Este informe sería 
bueno que pase a la Comisión de Obras Públicas para se haga un solo 
expediente, y se tome una sola resolución, de manera urgente, porque 
ustedes lo necesitan, el transporte está en quiebra, a este paso se van 
demorar más tiempo, porque en la Agencia de Transito, despacha lento los 
documentos, es una situación difícil.
La concejala Flor Jumbo, pide la palabra, y dice: Que hace pocos minutos, 
ha sido convocada por la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, y en 
cuarto punto del orden del día, se va topar este tema, el día lunes a las 
catorce horas, luego la Comisión pasará el informe para que se lo ponga a
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consideración del Concejo, y de ser posible, en ocho días tratarlo en el 
Concejo. El señor secretario en lo posible nos haga llegar hoy mismo la 
resolución del Concejo y este informe.
El concejal Segundo Cabrera, pide la palabra y dice: He revisado 
detenidamente, aquí hay algunos informes de la Dirección de Planificación, 
favorables para el estacionamiento de ustedes. Conocedor de que esto pasa 
a la Comisión de Obras Públicas, como último debate para que se autorice y 
puedan culminar con la creación de esta compañía, ya que sin este 
documento no pueden terminar la constitución de esta compañía, que mejor 
que ustedes mismo hayan escuchado que la presidenta de la Comisión de 
Obras Públicas, haya convocado a los compañeros de la Comisión, para el 
día lunes, tomen la resolución con la documentación que cuentan, en el 
menor tiempo posible puedan legalizar su compañía y luego presten 
servicios transportando los productos de la zona, que es muy necesario.
El concejal Gandhy Meneses, pide la palabra y dice: Creo que debería 
solicitarle a los técnicos de la municipalidad un poco mas de seriedad y 
celeridad en estos temas, en una reunión anterior había un informe de 
Obras Públicas, que decía que se autorice la parada en las calles Francisco 
de Orellana y Petrolera, para la compañía TREMTURISCOMPANY, y se la 
dejó suspensa hasta que la Agencia Nacional de Transito se pronuncie sobre 
una impugnación que había presentado la Unión de Taxis, en contra de esta 
compañía y todas las demás de carga mixta. En el orden del día que le 
hacen llegar a la Vice Alcaldesa, y va tratar la Comisión, hay un informe del 
Director de Planificación, que en su conclusión señala, que las paradas sean 
suspendidas hasta que se dé un informe de movilidad de la ciudad de 
Nueva Loja. En el informe que lo estamos discutiendo Nro. 195- DP- 
GADMLA-2016, en cambio dice, que es factible otorgarse la parada a los 
compañeros de Fronteras ecuatorianas, que como se ha dicho tienen todo el 
derecho, no hay seriedad, el mismo funcionario por un lado dice que se 
suspenda y por otro lado dice que es factible. En el caso de la Compañía 
TREMTURISCOMPANY, según ha dicho el señor dirigente, se ha dicho que 
se los van a ubicar ahí mismo en la vía Aguarico, de pronto si cabe lo que 
decía el compañero Abraham Freire, de hacer una parada mixta, eso debería 
decir los informes. Un poco más allá, se ha dicho que Lago Agrio, es 
petrolero, por eso hay que cobrar caro, no lo digo por los compañeros 
presentes, sino que cuando se sube a un taxi convencional, le cobran un 
dólar veinticinco, cuando en otros lados valía un dólar, aducían que las 
calles eran malas, podían tener razón pero se ha mejorado veinte kilómetros 
de asfalto y se ha subido la tarifa, no logro entender. Han manifestado que 
están abiertas las cooperativas para que no se de permiso a otras 
compañías sino que se integren a las que están constituidas, pero un puesto
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esta sobre los treinta mil, más veinticinco mil el carro, pasa un puesto del 
valor de cincuenta mil dólares, para afiliarse a una cooperativa, con justa 
razón decía el señor Segundo Cabrera, que una cooperativa de taxis empezó 
con un número de taxis y ahora tiene cien, en eso toca regular, aunque 
estamos en un sistema capitalista, por eso nuestros ciudadanos buscan 
otras opciones de trabajo, las cooperativas de carga mixta son la alternativa. 
Indistinto de eso, en el Eno, se crearon dos operadoras, sin embargo yo 
converso con los de allí y dicen que todavía hay gente que se dedica a la 
piratería, es decir hay gente que se queda fuera de estos procesos de 
cooperativización. Por eso les pido a usted que nos tengan un poco de 
paciencia, hasta ordenar estos documentos, que por un lado nos dicen que 
es factible y por otro que no es factible, pero en último caso quien puede 
negar la parada, es este Concejo como autoridad máxima. Deben estar los 
informes claros si va hacer una parada mixta, porque hay una resolución 
suspensa por la impugnación presentada.
El señor Alcalde, dice: Que el tema del transporte no es un tema fácil, 
sabemos de toda la problemática que se da en relación a estos temas. Estos 
documentos ya están en la Comisión de Obras Publicas, pero en vista que 
no había pronunciamiento alguno, nos presentan otro documento y he 
mandado a Gestión de Planificación para que nos informe, por eso se ha 
cometido un error, a veces cometemos errores. En Shushufindi la empresa 
Las Trans Lux, la Agencia Nacional de Transito le da el permiso de 
funcionamiento, el municipio le autoriza el uso del suelo, a su vez impugnan 
la resolución, se matricula los vehículos con la resolución como públicos y 
están trabajando este momento, la impugnación hecho abajo esa resolución 
administrativa, ahora nos notifican a la Mancomunidad de Transito para 
que anulemos las matriculas públicas. La empresa afectada apela y nos 
ponen a nosotros en una situación complicada, porque a nosotros nos va 
tocar reveer esa resolución porque debería pronunciarse la Agencia Nacional 
de Transito como Organismo rector, a veces se lo hace por cálculos políticos 
y me incluyo, a veces vienen y nos presionan, nosotros damos paso a algo 
que no debe pasar. Creo que han pasado problemas al municipio, y al 
municipio se lo presiona. Ustedes pueden ir a trabajar en la parada o en las 
empresas públicas, trabajo abra para un 50%, el mercado de abastos 
debería tener un servicio de carga mixta de parada, no pueden circular. 
Ojala la Unión de Taxis no se sienta afectada, a pesar del lugar donde están 
ubicados.
El concejal Javier Pazmiño, mociona: Que el Informe N° 195-DP-GADMLA 
de la Dirección de Planificación sobre Autorización de parada de la 
compañía de carga mixta FRONTERASECUATORIANAS S.A. EN LA 
EXPLANADA PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA EN LA AV. RIO
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AGUARICO, pase a la Comisión de Obras Públicas, a fin de que se incorpore 
en un solo expediente y elabore el informe respectivo para el Pleno del 
Concejo. Apoyan la moción el concejal Gandhy Meneses, Segundo Cabrera 
y las concejalas María Esther Castro y Frine Miño, quien además expresa su 
total respaldo a los señores miembros de compañía mixta. Calificada la 
moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar votación nominal. 
Los señores Concejales, las señoras Concejalas y el señor Alcalde, votan a 
favor de la moción. El concejal Abraham Freire, previo a votar expreso lo 
siguiente: Sería una locura estar en contra de las plazas de trabajo más aun 
en medio de la crisis que vivimos, nos corresponde como autoridades 
generar todas las facilidades para que tengan trabajo, porque si a ustedes 
les va bien, también le va bien al resto. En relación a los informes señor 
Alcalde, pedirle, que se llame la atención por esa contra posición de los 
informes, porque eso es motivo para que nos impugnen las decisiones que 
tomamos como Concejo, esto ya pasó en los informes para las paradas de 
las camionetas del Eno, que también habían contraposición de informes, del 
mismo funcionario, eso nos pone en el limbo como autoridades al momento 
de tomar una decisión. Así mismo la concejal Flor Jumbo previo a votar 
expresó lo siguiente: Me comprometo a que el día lunes, en la Comisión de 
Obras Públicas se dé el tratamiento urgente al tema, para que el señor 
Alcalde llame a una sesión extraordinaria o lo considere en la sesión 
ordinaria del viernes para que sea tratado el tema. Por lo que el Pleno del 
Concejo por Unanimidad resuelven: Que el informe N° 195-DP-GADMLA 
de la Dirección de Planificación sobre autorización de parada de la 
compañía de carga mixta FRONTERASECUATORIANAS S.A., pase a a 
Comisión de Obras Públicas, para que sea analizada conjuntamente con el
expediente que tiene la Comisión, en relación a esta petición.------------------
SEXTA: 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
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