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A C T A  N° 14- O - GADM LA - 2 0 1 8

A C T A  D E L A  S E S IÓ N  O RD IN A RIA  D E C O N C EJO  C E L E B R A D A  PO R  
E L  P LEN O  D E L  C O NCEJO  D EL G O BIE RN O  AU TONO M O  
D E S C E N T R A L IZ A D O  M U NICIPAL D E LAG O  A G R IO . E L  1 3  D E A B R IL  D EL  
2 0 1 8 .

En la ciudad de Nueva Loja, cantón  Lago Agrio, provincia de Sucum bíos, 
siendo las catorce horas catorce m inutos, del viernes trece de abril de dos 
mil dieciocho. Dando cum plim iento a la convocatoria, hecha por el señor 
Alcalde del Gobierno Autónom o D escentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, para  la reunión ordinaria de Concejo. De acuerdo al m em orando 
N° 227 de Alcaldía, preside la sesión la señora  Vicealcaldesa Evelin 
Orm aza, me pide que consta te  el quorum  reglam entario  de ley. Acto 
seguido y a pedido de la señora  Viccalcaldesa, en mi calidad de Secretario 
General, procedo a tom ar asistencia  a los señores Concejales p resentes, 
una vez consta tado  el quorum  y estando  p resen tes las señoras 
Coneejalas y señores Concejales: Lie. María E sther C astro, Ing. Abraham
Friere, Sr. Jav ier Pazmiño y Sra. Maricela Peña. Actúa como Secretario del 
Concejo, el Doctor Benjam ín G randa. Existiendo el quorum  reglam entario 
de Ley, la señora  Vicealcaldesa, da inicio a  esta  sesión ordinaria  y me 
dispone que proceda a leer el primer punto del orden del día: 
C onstatación del quorum e instalación  de la sesión . Una vez que se 
constató  el quorum , la señora Vicealcaldesa da la bienvenida a las 
señoras Coneejalas y a los señores Concejales, a esta  sesión de Concejo, 
con es tas  pa lab ras  da por in stalada  la sesión, de la Convocatoria N° 14, 
convocada para  la sesión ordinaria del día viernes trece de abril del 2018. 
Seguidam ente la señora  Evelin O rm aza, V icealcaldesa del can tón , me 
pide que con tinúe con la lectura del siguiente punto  del orden del día. 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. El mismo, que se lo 
Ice de forma clara  y se lo describe a continuación: PRIMERO: Constatación 
del quorum c instalación de la sesión; SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del 
día; TERCERO: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Concejo N° 13- 
O-GADiVlLA—2018, del 06 de abril de 2018; CUARTO: Análisis y resolución de los 
informes de mayoría y de minoría N° 22-CT-GADMLA-2018 de la Comisión de 
Terrenos, sobre predio del GADMLA situado en la parroquia El Eno, vía 
Llurimagua; QUINTO: Análisis y resolución del informe N° 026-CT-GADMLA-2018 de 
la Comisión de Terrenos, sobre venta de predios municipales; SEXTO: Análisis y 
resolución del informe N° 027 -CT-GADMLA-2018 de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de Ordenanza para la 
Delimitación del Perímetro Urbano del Centro Poblado “Unión Campesina” de la 
parroquia 10 de Agosto; SÉPTIMO: Análisis y Resolución, sobre conocimiento de la 
Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, de conformidad a la

1

Fax: 062 830 559Dirección: 12 de Febrero y Cofanos / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 
E-mail: infoi.ilagoagrio.gob.ee



tif&Hédo
T .< * r i A  J 4s ü

Página dos Sesión O rd inaria de Concejo celeb rada e l 13 de abril del 2018

resolución de Concejo N° 192-GADMLA-2017; y, OCTAVO: Clausura.- Acto 
seguido, la señora  Vicealcaldesa pone a consideración de los señores 
Ediles el orden del día. A continuación la señora  Conccjala María Esther 
C astro, hace uso de la palabra y mociona: Que se apruebe el orden del 
día de la convocatoria  N° 14 de sesión  ordinaria de concejo de fecha  
13 de abril del 2018 . Moción que es apoyada por el señor Concejal 
Jav ier Pazmiño. Al existir la ún ica  moción p resen tada  y debidam ente 
calificada, la señora V icealcaldesa pone a consideración de los señores 
Ediles, y es aprobado por Unanimidad, el orden del día. Acto seguido la 
señora Vicealcaldcsa, me pide que de lectura al siguiente punto  del orden
del d ía .------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Concejo N° IJ-O- 
GADiMLA—2018, del 06 de abril de 2018.- A continuación  la señora  Vicealcaldesa, 
pone a consideración de los señores Ediles la referida acta . Acto seguido 
el señor Concejal Abraham Freire, hace uso de la pa lab ra  y solicita que 
en la página veintiséis en su  intervención, en el sexto renglón donde dice, 
no me consta , yo no he dicho, por lo que pide que se sup rim a esa frase, 
y en la página tre in ta  y uno, en su  intervención, en el décimo segundo 
renglón, luego de 2012, se elimine la frase creo que. De igual m anera  el 
señor Concejal Jav ier Pazmiño, hace uso de la palabra  y solicita que en 
la página veintiuno en el tercer renglón se increm ente luego de la palabra 
agua la palabra  potable. La señora Concejala María E sther Castro, hace 
uso de la palabra y m anifiesta con las observaciones realizadas mociona: 
Que se apruebe el acta de la sesión  ordinaria de Concejo N° 13-0- 
GADMLA-2018, del 06  de abril de 2018 . Moción que es apoyada por el 
señor Concejal Jav ier Pazmiño, a pedido de la .señora Vicealcaldesa, 
procedo a tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señoras 
Concejalas y la señora  vicealcaldesa, excepto el voto de la señora  Concejala 
Maricela Peña, quien salva su  voto por no haber participado en esa sesión, 
por Mayoría, resuelven: Aprobar el acta  de la sesión ord inaria  de Concejo
N° 13-Ü-GADMLA-2018, del 06 de abril de 2 0 1 8 .--------------------------------------
Acto seguido la señora  Evelin Orm aza, Vicealcaldesa del can tón  Lago Agrio, 
hace uso de la pa labra  y m anifiesta: de acuerdo a lo que establece la 
ordenanza de orden parlam entario , si es que existen solicitudes que hayan 
pedido ser recibidos en comisión general en esta  sesión, estas  
se efectuarán  u na  vez tra tado  la lectura y aprobación de actas. Al 
respecto por secre taría  se da a  conocer que existen dos peticiones. La 
petición  del P residente del Com ité Promejoras de la Lotización El 
Condado y la p etición  de la Cooperativa de Vivienda “Jeru salén”. 
Por lo que se suspende  la sesión, siendo las catorce ho ras trein ta  
m inutos, para  recibir las com isiones, en el orden que han sido
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m encionadas. Seguidam ente se recibe a la C om isión del
Comité Prom ejoras de la L otización El Condado, quienes en su s  
intervenciones solicitan que se les ayude a d ar solución al problem a que 
se ha suscitado  en el barrio con el desbordam iento  de agua cada vez 
que llueve, a pa rtir de la construcción  de un  cerram iento  y el relleno de 
m aterial pétreo de aproxim adam ente 20 m etros de tram o del Río 
Orienco, situación  que ha causado  m alestar a quienes viven en el sector, 
dando u n a  m ala carta  de presentación a los que visitan n u estra  ciudad, 
por lo que solicitan todas las m edidas legales, técnicas, adm in istrativas y 
financieras que sean convenientes a fin de dejar expedito el paso de las 
aguas en los cauces del río, con el propósito de que eventos sim ilares no 
vuelvan a ocu rrir en n u estra  ciudad. De igual m anera  solicitan se les 
perm ita la participación de los m oradores del barrio en las soluciones 
de acuerdo a su s  posibilidades. Así mismo solicitan copias del Proyecto 
del ducto  -ca jón  constru ido  en ese lugar, los estud ios técnicos, el estado 
en que se en cu en tra  la obra y los inform es que hubiere emitido la 
fiscalización h a s ta  el m omento, a fin de que las opiniones que 
emitim os tengan debido susten to . Petición que se fundam enta  en el 
artículo 66 , num eral 23 de la C onstitución. Siendo las quince horas se 
integra a la sesión la señora Concejala Flor Jum bo.
A continuación se recibe en comisión a  los señores de la Cooperativa de 
Vivienda “Jeru sa lén ”, quienes en su  intervención solicitan se les venda 
un terreno para  el proyecto de vivienda. De igual m anera hacen conocer 
que el señor Alcalde ha solicitado al departam ento  de Planificación 
em ita un informe sobre este requerim iento y h a s ta  este m om ento no lo 
han presentado, por lo que piden que cuando  llegue el informe se les 
ayude con este requerim iento, a  fin de crista lizar su s  ju s ta s  aspiraciones 
por cuan to  la constitución les garantiza. P lanteam ientos que fueron 
escuchados por este Seno de Concejo.
Siendo las quince horas cincuenta  y cinco m inutos se reinicia la sesión 
de Concejo. Acto seguido la señ o ra  V icealcaldesa, me pide que  de lec tu ra
al sigu ien te  p u n to  del o rden  del d ía .---------------------------------------------------------
CUARTO: A nálisis y resolución de los inform es de m ayoría y de m inoría  
N° 22-CT-GADMLA-2018 de la C om isión de Terrenos, sobre predio del 
GADMLA situado en la parroquia El Eno, vía Llurimagua.- La 
concejala María Esther Castro, pide la palabra  y dice: Ustedes ven aquí dos 
informes, el uno de mayoría y otro de m inoría. La Comisión de Terrenos, 
cum pliendo la resolución Nro.245 del ocho de diciem bre del 2017, donde 
dan por conocido el informe Nro. 67 de la Comisión de Terrenos, sobre 
escritu ra  de la revocatoria de donación de predio a favor del M inistro de 
Coordinación de Conocim iento Talento H um ano, que dice: “regrese al señor
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Alcalde y de cum plim iento a las sugerencias de la Com isión”. El señor 
Alcalde, m anda un  m em orando, al departam ento  de Planificación, y este 
departam ento  nos envía los siguientes informes: Inf. Nro. 69, en el que dice: 
“ com unica que no existe planificado la ejecución de algún proyecto hasta  el 
presente”, tenem os acá tam bién un m em orando del Alcalde, que les envía a 
los técnicos donde les m anda a hacer un  levantam iento, y tenem os el plano 
aquí lo que corresponde a Shushufind i, Sacha y Lago Agrio, no estoy segura 
si son trein ta  y seis a cu a ren ta  hectáreas, pero an tes  de co n tin u a r les quiero 
m ostrar u n a  ca rta  donde dice: “oficio MCCTH-2016-04-17, Quito dm 01- 
2016, a su n to  inm ueble donado al MCTH, por el GADMLA, y dice: “respecto 
a la situación del inm ueble m ediante oficio 052 de veintidós de julio 2015, 
este M inisterio C oordinador solicitó al PHD. Carlos Ávila Vega, rector de la 
Universidad Regional Amazónica, a que rem ita un informe de la m anera 
docum entada respecto a la construcción de la Sede Norte de la Universidad 
Regional Am azónica”, en respuesta  al referido oficio, indicado con oficio 
IKIAM del veintinueve de ju lio  2015, el rector o p residente indicó lo 
siguiente: “del análisis técnico m encionado evidencian que el predio de 
105.44 has. es desfavorable señalando lo siguiente, lo desfavorable en este 
predio es la d istancia  desde el centro poblado por la extensión de las redes 
de servicio como agua potable, alcantarillado y tam bién el tratam ien to  de las 
vías de acceso; dice: se puede evidenciar que u n a  vez que el predio donado 
por los can tones Joya de los Sachas, Shushufindi y Lago Agrio, no fue apto 
para la im plem entación de la in fraestructu ra , de lo expuesto  se desprende 
que el terreno donado por el GADMLA, no es apto  para  im plem cntar la 
in fraestructu ra . Es m enester indicar que la Asam blea Nacional, con fecha 
diez de mayo del 2016, aprobó por unanim idad la reform a de la Ley de 
Creación de la Universidad E statal Amazónica, la m ism a que fue publicada 
en el Registro Oficial, suplem ento del tres julio de 2016, en las cuales 
estableció que la Universidad E statal Amazónica, deberá estab lecer nuevas 
sedes, extensiones, p rogram as o paralelos en o tras provincias am azónicas, 
perm itiendo de que esta  u na  mayor cobertura  académ ica para  el beneficio de 
la Amazonia ecua to riana , es así que el trein ta  de mayo de 2016, la 
Universidad E sta ta l Amazónica, oficialmente dio inicio las clases en la 
ciudad de Nueva Loja, en las instalaciones donde funciona el Servicio 
E cuatoriano de Capacitación SECAR, las cuales serán  posteriorm ente 
transferidas a favor de la universidad y de igual m anera  se pone en 
conocim iento, que el Gobierno Central, cu en ta  con otros terrenos ubicados 
en el sector de El Eno, por lo expuesto, esta  C artera  de E stado ha decidido 
restitu ir dicho inm ueble al GADMLA, para lo cual ha procedido form alm ente 
la devolución del inm ueble donado”. La Comisión habíam os analizado toda 
esta  situación y en vista de que los inform es correspondien tes Nro. 74 y Nro.
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69 de n u estro s  técnicos, au tom áticam ente  lo que nos dicen, es que como 
ustedes saben , que está  entregado, ya por escritu ra  a la m unicipalidad, 
como no hay n ingún  proyecto, por eso es que la Comisión Tenem os, donde 
tenem os no solo la carta , tenem os tam bién la escritu ra  que se firmó cuando 
se entregó a IKIAM, los terrenos de El Eno, decía en su  tercera c láusula: al 
no cum plir con el objetivo con la construcción  de la universidad 1K1AM, 
au tom áticam ente  reg resará  a la m unicipalidad y ahora  en la nueva escritu ra  
que es u n a  de revocatoria, en la cual en la c láusu la  tercera dice, con 
claridad, por medio de este in strum en to  público, el donan te  tiene a bien libre 
y vo luntariam ente y am parado  en lo d ispuesto  en el artículo  1455 del Código 
Civil, revocar la donación a favor del M inisterio de Coordinación del 
Conocimiento y Talento H um ano, por lo tan to  las cosas vuelven al estado 
anterior”, es decir vuelven a la m unicipalidad. Es por eso que luego de hacer 
los análisis técnicos, ju ríd icos nosotros como Comisión, habíam os propuesto 
al Concejo como sugerencia y al señor Alcalde, que en base al informe 
Nro.69 del D epartam ento  de Planificación del siete de m arzo 2018, emitido 
por la Gestión de Planificación, O rdenam iento Territorial del GADMLA, se 
m antenga a  favor de la m unicipalidad, el predio situado  en la parroquia El 
Eno, vía a L lurim agua, de acuerdo a los in tereses institucionales a lo que 
establece la Ley; es decir que estos terrenos regresan a la m unicipalidad y si 
algún m om ento la universidad necesita lo volverá a solicitar, a pesar de lo 
que ustedes dicen, son terrenos que no sirven y que no son ap tos para 
constru ir la universidad , es por eso que nosotros, las dos com pañeras 
habíam os presen tado . Q uisiera que ustedes tam bién revisen el plano, estos 
son los terrenos que el m unicipio recupera  de la donación que se hizo para 
la universidad. Es lo que podemos decir cómo Comisión y por eso n u estra  
propuesta de m ayoría.
El concejal Jav ier Pazmiño, pide la palabra y expone: Felicitar el trabajo que 
hace la Comisión, que es bueno y como prueba de u n a  verdadera 
dem ocracia, que perm itiría em itir los d istin tos inform es respetando  el 
principio y criterio de su s  integrantes. Es de conocim iento del público, de 
que en la an terio r adm inistración , se adquirieron los terrenos para  el sueño 
anhelado de todos los jóvenes de la región am azónica, después de tanto  
tiempo no se ha ejecutado el proyecto, se han argum entado  a lgunas cosas, 
a mi parecer como concejal y como ciudadano  de la parroquia  El Eno, no 
perm itiría y no tolero el engaño, al que hem os sido las personas, se 
com praron los terrenos y luego no se ejecute tal o cual proyecto. Dos: Está 
bien, pero no entiendo porque en su debido m om ento no observaron esta  
parte y que ahora  salen a recibir los terrenos, no dijeron no son los mejores, 
que no son buenos, que de pronto es un  área  fangosa o pan tano , m as sin 
embargo, el área es grande, aproxim adam ente cu aren ta  y tres Has, que el
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m unicipio term inó pagando un valor de 436.234.54  dólares, y que 
lam entablem ente los terrenos están  ahí, me preocupa sobre m anera cuando 
la prim era au to ridad , el señor Alcalde, ha solicitado los informes 
correspondientes de todos los bienes im productivos y ahí vienen mi 
preocupación, porque si bien es cierto, los terrenos que estaban  destinados 
para  SOLCA se hizo un  tratam ien to  sim ilar, se destinaron  luego al 1ESS y 
luego apareció que no se construyó lo de SOLCA, porque ya los terrenos 
estaban  destinados a o tra  cuestión , m ás sin em bargo el tiempo ha pasado y 
quizás en este m omento, la Asam blea Nacional, ha aprobado u na  Ley 
Especial Amazónica, donde dice, reza tácitam ente  y voy a perm itirm e d ar 
lectura en la tran sito ria  c u a rta  que dice: “disposición transito ria  décim a 
prim era: La Función Ejecutiva y las dem ás en tidades del Estado 
com petentes, en un plazo máximo de dos años a partir de la publicación de 
esta ley en el Registro Oficial, realizaran los trám ites constitucionales, 
correspondiente para la creación, funcionam iento de las universidades 
pública, en cada u n a  las provincias am azónicas”, así e s tá  ap robada la ley, en 
cierta m anera  la ley ordena, m anda y dispone de esta  forma, cierto es que no 
está vetada por el señor presidente, y todos su s  in teg ran tes están  haciendo 
las gestiones para  que se dé el veto total, parcial o la aprobación definitiva de 
esta ley, que p rácticam ente  estos tem as no están  en la d iscusión , son tem as 
de orden económico, pero tácitam ente  esto es un  derecho constitucional no 
está siendo Lema de discusión. E ntonces me preocupa cuando  decim os en el 
informe que este  terreno se m antenga y en la parte final dice: se m antenga a 
favor del m unicipio, el predio situado en la parroquia El Eno, vía Llurim agua 
de acuerdo a los in tereses constitucionales y lo que establece la ley. La 
Comisión que acabó de salir, del com pañero Pcrea, dice c laram ente, es un 
derecho constitucional, derecho a la vida, a la vivienda, si pero son leyes en 
derecho, m as sin em bargo, yo me he perm itido con el consentim iento  en mi 
informe personal, que lo firmo y lo defiendo en esta  tarde. Lo que dice, 
sugiero al señor Alcalde y al Concejo M unicipal, que el terreno situado en la 
parroquia  El Eno, vía L lurim agua, devuelto a la m unicipalidad, porque esto 
ya se lo hizo por parte  del M inisterio Coordinador del Conocim iento y Talento 
H um ano, se m antenga a nom bre del m unicipio del can tón  Lago Agrio, 
coincidim os en el informe, y luego yo me aparto  y Lomo o cito la parte legal 
que nos perm ite como digo, es m andatoria , donde dice: h as ta  que se 
resuelva el tem a de la construcción  de la Sede Norte de la Universidad 
Regional Amazónica de acuerdo a lo que establece la nueva Ley Especial 
Amazónica en su  transito ria  c u a rta  y la décimo prim era, donde establece y lo 
que digo: “ordena que se construya”, que de pronto no será  ese el terreno 
ideal, sí, no podrá servir para el cam pus o para la oficina central, pero
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estaría  de acuerdo  de que m añana o pasado regrese al m unicipio, ingresa 
dentro  de esa  lista  enorm e de bienes im productivos o lo que se diga, se 
pongan un precio y desaparezca ese terreno, p asará  en seis m eses o un 
tiempo m ás y luego venga el criterio, no se construyó la Universidad 
Amazónica o la U niversidad en la provincia de Sucum bios, porque ninguno 
de los m unicipios entregó el terreno, y si en ese m om ento se adquiere un 
nuevo terreno pasará  lo mismo que ahora , otro avalúo de 800.000 dólares 
que no sé de donde los vayan a sacar en su  debido m om ento, no sé de donde 
lo avaluaron tan to , pero la situación está  de esa naturaleza. Lo que se quiere 
con esto, es que ese terreno se siga m anteniendo como propiedad m unicipal 
pero que sea o m antenga la m ism a figura para  el cual se expropió o compró, 
para la creación de la universidad, tal con nom bre y apellido, porque así fue 
el docum ento o la escritu ra  cuando se expropió, m ás cuando  digo y repito 
ahora, que tenem os u n a  ley que ordena y dice dos años a partir de la 
publicación de e sta  ley, para  que se construya y se ejecute la universidad, 
me daría  pena que luego de dos años, se diga: es que en la anterior 
adm inistración , el señor tal o cual decidieron vender el terreno o se 
desapareció y por lo tan to  no se va a cum plir en Sucum bios. Esa es mi 
apreciación, es la razón en la Comisión de Terrenos, hem os dividido los 
criterios para p resen ta r este informe a este Concejo y sea esté, quien tenga 
la misión de decidir tal o cual propuesta.
El concejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: E stam os subrayando  el 
tem a de la dem ocracia, uno de los tem as y que debem os ap render como 
au to ridades y como políticos, es sostener un solo d iscurso  com pañeros, en lo 
personal me m olesta cuando  se dice, por ejemplo que el terreno no sirve, 
cosa que no es cierto, aquí está  el docum ento del Ministro m agister Andrés 
Galarza, lo que está  diciendo, dadas las condiciones, es que no hay acceso al 
agua potable y alcantarillado, eso se podría hacer por supuesto  cuando  
hayan las condiciones en tre  los tres m unicipios ap o rtan tes  si fuera el caso, 
una  cosa que es bien im portante y me hubiere gustado  que doña E sther, que 
tam bién estuvo en la sesión anterior, incluido los docum entos que recibió 
esta  m unicipalidad del M inisterio de Talento H um ano, porque de pronto, yo 
escuchaba al com pañero Pazmiño y tam bién aquí, se ha dicho en los 
diferentes m edios de com unicación, de que aparen tem en te  se com pró un 
terreno que no servía para  nada, y que no había n inguna  necesidad de 
hacerlo, se le ocurrió adquirir el terreno y se lo compró. C om pañeros, había 
una  p ropuesta  que ustedes conocen perfectam ente, porqué no se quería 
crear una  universidad, u n a  en O rellana y o tra  en Sucum bios, la p ropuesta  
era que la universidad  quede, si cabe el térm ino, de u n a  m anera equilibrada 
entre las dos provincias para  que se lo pueda ejecutar, no era una  cuestión 
del Alcalde o los concejales, así nació y así de a lguna m anera  lo aprobaron
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desde afuera  y por esa razón los tres m unicipios ingresaron a com prar el 
terreno, pero no es que los terrenos no sirvan, el problem a es que no existe 
ni agua potable ni a lcantarillados. En el hospital que tenem os aquí cerquita 
no teníam os agua potable ni alcantarillado, en el hospital del IESS h asta  no 
hace m ucho tam poco había, es lo m ás na tu ra l com pañeros, cuando se 
construye en determ inados sectores que no existen estos servicios básicos, 
para  que na tu ra lm en te  puedan  ac tu a r y trab a ja r instituciones de esta  
naturaleza. Yo lo dije com pañeros e insisto  u n a  vez m ás, si existen dudas 
respecto a los costos en los cuales se adquirieron estos terrenos, denuncien 
a la C ontraloría, Participación C iudadana, no sé si al asam bleísta  Elíseo 
Azuero, quiera hacerlo, no sé si la Fiscalía, hagan la denuncia  com pañeros, 
pero si es que ahí hubo algo, que mejor que se determ ine. No es lo m ismo, yo 
escuchaba  aquí señor Alcalde, tenem os que aprobar rapidito porque no 
tenem os tiempo, en los m ism os térm inos se aprobó la com pra del terreno, 
nosotros hubiésem os querido detener el tiempo para  hacer a lguna valoración 
y hacer las p regun tas suficiente y hacer m ás cuestiones al respecto, no 
porque si no com prábam os el terreno se iba la universidad a  otro lugar, que 
les Locaba a  los concejales, en razón de no perder una  posibilidad para  que 
nuestros jóvenes puedan tener u na  universidad, que m ás podíam os hacer 
com pañeros, aprobar, así funciona la situación política, cuando  se está 
afuera se puede decir cualqu ier cosa, como las veces an terio res, no es que 
solo e ran  seis millones en el año, que se dijo an terio rm ente  de que la 
adm inistración no tenía capacidad de gastos y que esc dinero se lo devolvió 
al Gobierno Nacional, lo mismo, aho ra  como ya están  en los m ism os zapatos 
y están  entendiendo, saben  que todo ello fue m entira, y si es que hay alguna 
duda al respecto creo que hay que sacarse  la d uda  haciendo la 
correspondiente denuncia  a  la Contraloría General del Estado, para  que nos 
saquen de la duda. Doble d iscurso, el terreno no sirve pero querem os dejarlo 
para la universidad, entiendo que existen cinco p u n to s que se están  
discutiendo con los gobiernos seccionales, en los que van a basarse  el veto 
de la ley y uno  de ellos tiene que ver con la creación de las un iversidades, en 
cada u n a  de las provincias am azónicas, en tonces yo en realidad, no le veo 
mayor diferencia en función de los informes, desconozco cuales sean las 
pretensiones del alcalde, a no ser que nosotros, hoy reintegrem os el día de 
hoy estos terrenos al m unicipio y que m ás tarde el Alcalde de pronto, no sé, 
los va a vender en so lares o d istribu ir, no sé si ese sea el propósito 
inm ediato, como queda en m anos del Municipio, puedan d isponer cualquier 
cosa, para  eso o para  o tra  cosa; lo otro com pañero Jav ier Pazmino, hay que 
entenderlo y no por ponerm e a favor de ninguna moción, pero recordem os 
que la intención de co n stru ir u n a  universidad en L lurim agua, era con el 
propósito de abastecer a las dos provincias, y de m anera  p articu la r al cantón
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Shushufindi, en la norm a que todavía falta ver, que es lo que el presidente 
veta, diec u n a  universidad  por provineia, ya no tendríam os nosotros la 
obligación de constru irla  en El Eno, ni en la frontera con O rellana con 
Llurim agua, no tendríam os esa obligación porque dice, u na  universidad por 
provincia, y yo entiendo, asum o que esas universidades se van a constru ir 
en las capitales, donde probablem ente existen m ayores garan tías, donde en 
las capitales hay m ayor cantidad  de gente en relación de núm ero, entonces 
si fuera el caso si no veta esa  parte  y nosotros construyéram os esa 
universidad en Sucum bíos, no significaría que la universidad va a quedar en 
Lago Agrio, podríam os ubicarla en un  sector cerca para  que los estu d ian tes  
puedan tener acceso inm ediato, por lo del informe no existe mayor- 
diferencia, sobre lo otro, si un poco me perm ití aclarar, porque se escuchaba 
m ucho sobre este  caso, incluso con doña E sthcr nos m etim os a  la finca 
desde un  lado y salim os al otro lado, obviam ente con el propósito de hacer
las cosas bien, no siem pre salen como uno se quisiera , aparen tem ente  
existía la predisposición de constru ir allí la universidad, luego no se lo 
realizó, hem os escuchado  en este m om ento aparen tem ente  por el desfase 
económico que tiene el gobierno central, h ab rá  que ver si el gobierno 
nacional, e s tá  en condiciones de co n stru ir u n a  universidad en cada 
provincia en dos años, eso tam bién es algo que se podría d iscutir, 
probablem ente por allí tam bién podría ir el veto, en tonces hay a lgunas 
c ircunstanc ias com pañeros, nosotros tenem os la buena voluntad, el in terés 
pero a veces obedecem os a otros factores externos que no se dan o no se 
pueden concretar. Todo lo que sea necesario com pañeros, creo que m añana  
o pasado el gobierno nacional dice, querem os co n stru ir la universidad en el 
cantón Lago Agrio, créanm e todos nosotros vam os a e s ta r  en condiciones de 
disponer recu rsos de m anera inm ediata, para d isponer el terreno, habría que 
ver como cam ina la finca que tenem os en el kilómetro cinco, adem ás le da 
un factor agregado al sector, yo creo que si tenem os condiciones 
com pañeros, ojalá así sea y nos den la posibilidad de tener u n a  universidad 
y creo que este m unicipio inm ediatam ente va a resolver porque creo que esto 
no es solo u n a  aspiración  no solo de los jóvenes sino de Lodos nosotros, que 
tam bién tenem os hijos y no querem os que vayan a otros lugares, m enos aú n  
en las condiciones en las que se halla nuestro  país ahora. Perdonen que diga 
estas cuestiones, nosotros no hem os vivido estos niveles de violencia y 
créanm e que nos da m ucho tem or solam ente que n u estro s  hijos salgan a las 
escuelas, porque no sabem os qué puede p asar com pañeros, nos da tem or 
porque nosotros estam os viviendo a lado de reservas de petróleo, si nos da 
m ucho tem or com pañeros, y que mejor que nu estro s  hijos no tengan que 
salir a n inguna  otra parte. Ese criterio quería m encionar dado los dos 
informes que existían.
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La concejala Flor Jum bo, pide la palabra  y dice: Con respecto al tema 
com pañeros, en el inicio de esta  com pra, se creó todo la ilusión, pusieron en 
la c iudadan ía , tan to  de Sucum bíos como de O rellana, las au toridades 
pasadas com petentes en el tem a de la educación, con esa ilusión, se 
adquirió esa  finca en la m itad, tan to  para que b rindara  servicio a 
Shushufind i, S acha y Lago Agrio, lam entablem ente solo quedó en m entiras, 
aho ra  el m ismo M inisterio encargado nos devuelve al m unicipio de Lago 
Agrio, en vista de que no existe el p resupuesto  para  esta  obra, esperem os y 
yo creo que es m om ento de un irnos y luchar por ese tem a, para que exista 
esa  universidad, no se vete y se cree esa  ley am azónica, anhelada y 
esperada por Lodos, sino m ás bien que se ponga otros tem as, de acuerdo al 
lugar que vivimos, som os un cantón  fronterizo y tam bién petrolero. Creo 
que se han hecho todos los análisis, pedim os que la Com isión trabaje, 
felicitarles por estos dos inform es y bueno am bos coinciden, que los terrenos 
sean devueltos al m unicipio de Lago Agrio y de allí yo creo que cualquier 
au toridad , creo que en este  año no se va a hacer nada, por parte del 
M inisterio de Educación, n inguna universidad, no hay dinero, que el país 
está  en crisis, luego vendrán nuevas au to ridades y si es que van a hacer una  
universidad en el Eno o donde sea, creo que cualquier au to ridad  estará  
d ispuesta  a en tregar esos terrenos, m ien tras tan to  tenem os que seguir 
unidos para que se haga realidad la universidad.
La señora Vice Alcaldesa Evelin Ormaza, expone lo siguiente: No veo 
mayor diferencia entre  los informes, como ustedes saben , esos terrenos ya 
fueron devueltos al m unicipio de Lago Agrio, eso quiere decir que se 
m an tendrán  bajo custodia de esta  M unicipalidad. Uno de los informes 
m enciona que no hay proyectos a e jecutarse o que se estén  proyectando a 
realizarse den tro  de esta  área, es u n a  pena, que no se haya podido 
concretar la construcción  de la universidad, no es una  lucha de ahora  sino 
de años, creo que por derecho nos corresponde, lo tenem os m uy claro. 
Dentro de ello, decir que ojalá en la Ley que se aprobó, de a lguna  m anera  se 
cum pla con n uestro  cantón  y provincia, toda vez, que es de acá de donde 
salen m uchos de los recursos para nuestro  país. U stedes saben  que no es el 
único Lema que hem os analizado sobre terrenos que han sido revertidos a la 
m unicipalidad, p a ra  nosotros em prender algún proyecto, decir que se lo va a 
realizar como m unicipio no es posible. Si en este tran scu rso  que nosotros 
aún  vam os a e s ta r  en esta  adm inistración  se puede concre ta r el tem a de la 
universidad, sea  en los terrenos del Eno o en un lugar m ás céntrico siem pre 
va a ser un  éxito, lo im portante que se efcctivice este propósito.
La concejala María Esther Castro, m anifiesta: A mí como la que m ás, fue a 
quien m ás me ha  dolido no haberse  constru ido  la universidad IKIAM, era 
para que todos los e stu d ian te s  de escasos recu rsos económ icos, que
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tuvieran u n a  universidad  cerca. C uando nosotros nos fuimos a conocer los 
terrenos con los com pañeros de la adm inistración  anterio r, no eran como 
cuen tan , que no sirven, que está  lejos, que no es posible la construcción, 
nosotros hem os visitado m uchos terrenos y creo que conocem os la realidad 
del cantón  y era  m uy apto para co n stru ir esta  universidad. Nosotros 
decíam os, el gobierno ya compró aquí cerca de la vía Llurim agua, aquí cerca 
tiene u n a  propiedad donde se constru iría  la parte adm in istrativa  y lo nuestro  
iba a ser el cam p u s y laboratorios, desgraciadam ente el gobierno no lo 
construyó, no lo hizo y que aho ra  se diga que los terrenos no sirven y que 
por eso no se construyó. Me conten ta  que la ley este ya por vetarse, ya que 
esto nos perm ite viabilizar la construcción de n u es tra  universidad y apoyar 
para que se lo haga acá en Lago Agrio, porque se va a hacer en el centro  de 
las ciudades para  que la población tenga m ayor acceso para  el estudio. 
Como Comisión, lo que decíam os es que quede el m unicipio, incluso 
decíam os p a ra  que de a lguna m anera sea de acuerdo a los in tereses 
institucionales, lo que establece la ley, es decir que si m ás tarde lo necesitan , 
el m unicipio tendría  que entregarlo nuevam ente. Qué bueno que venga 
rápido la universidad  para  que nuestros e s tu d ian tes  puedan con tinuar con 
sus estudios.
El concejal Javier Pazm iño, señala: Si bien es cierto, en su totalidad el 
terreno es m uy grande, no puedo decir el terreno u n a  gran parte es malo, 
porque no conozco, pero no es que las cuaren ta  y tres has, no sirven o sean 
m alas, pero cuando  hablam os de universidad en ningún m om ento hablam os 
de que ahí se va a  constru ir el edificio, eso se le ocurrió no sé a quién 
constru ir H atun Sacha, a 4800 m etros de la vía principal, por pedido del 
com padre Bosquez, an terio r alcalde y lo llevaron a u n a  com unidad donde 
existen alrededor de ochenta viviendas y aho ra  tienen que co n tra ta r 
dieciséis buses p a ra  traer a todos los niños de toda la parroquia, el 30 o 40% 
de la parroquia, h a s ta  la com unidad donde no tenían ni agua ni 
alcantarillado, la energía era m uy baja pero lo hicieron. En ningún m om ento 
he dicho, que se prevea o se quiera constru ir la m atriz de la universidad. 
Norm alm ente los que solem os conocer las un iversidades o los edificios 
m atrices, se construyen  en los centros de las c iudades y los cam pos 
experim entales o laboratorios se hallan  en á reas re tiradas, que es lo que 
busca el e s tud ian te , el e stud ian te  no quiere e s ta r  ju n to  al m ercado o del 
term inal terrestre , donde va a escuchar de todo y para  todos, busca  es un 
lugar apartado  donde se pueda concentrar, donde tenga la suficiente 
capacidad para  ejercer su trabajo y le perm ita desarro llar su capacidad 
científica. Recordem os la últim a universidad IKIAM en el Tena, que constru ir 
pasando el aeropuerto  viejo, a unos ocho o diez kilóm etros hacia adentro . 
Eso básicam ente, es esc el objetivo. Personalm ente com pañeros, no tengo
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m aj'or cosa ni a  favor ni en contra , sino m ás bien que como persona y como 
ciudadano de la parroquia El Eno, no me perm itirá que m añ an a  o pasado se 
diga “con tu  voto esc terreno se fue a  otro lado o se lo destinó para  otra cosa 
que no fuera la universidad”, que este ciudadano  estuvo siem pre a favor de 
que en esc terreno se ejecute para  lo cual fue expropiado, ese principio 
básico de la expropiación, que lo hagan m añana, pasado o den tro  de algunos 
años, es un tem a secundario , por ah o ra  que se m antenga en el m unicipio y 
que m ás tarde sea considerado para  el tem a de la universidad , como un 
cam pus experim ental puede ser en el área de la ecología, medio am biente, 
en tre  otros. T endrán  que buscar un  área adecuada y que bien podría ser 
este espacio.
Se concluyen las intervenciones.
La concejala Marisela Peña, mociona: Aprobar el informe de m ayoría N° 
22-CT-GADMLA-2018, de la Comisión de Terrenos, sobre predio del 
GADMLA, situado  en la parroquia El Eno, vía Llurim agua.
Apoya la moción la concejala María E sther Castro.
El concejal Javier Pazm iño mociona: Que se ap ruebe el informe de 
m inoría N° 22-CT-GADMLA-2018, de la Comisión de Terrenos, sobre 
predio del GADMLA, situado  en la parroquia El Eno, vía Llurim agua. 
Calificada la moción, a pedido de la señora Vicc Alcaldesa, procedo a 
tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y la 
señora  Vice Alcaldesa, votan a favor de la moción, excepto el concejal Javier 
Pazmiño, quien vota en con tra  de la moción. El Pleno del Concejo por 
mayoría resuelve: Aprobar el informe de m ayoría N° 22-CT-GADMLA- 
2018, de la Comisión de Terrenos, sobre predio del GADMLA, situado en
la parroquia El Eno, vía L lurim agua.--------------------------------------------------------
QUINTO: A nálisis y resolución del informe N° 026-CT-GADMLA-2018 de 
la C om isión de Terrenos, sobre venta de predios m unicipales.- La 
concejala María Esther Castro, expone en relación a este informe lo 
siguiente: En lo que se refiere al informe Nro. 26, sobre la venta de terrenos 
m unicipales, los inform es técnicos, ju ríd icos que hem os pedido la Comisión, 
dicen: que no existe im pedim entos legales, para  que el Concejo en Pleno, 
autorice la venta de los predios m unicipales, que consta  en los oficios 
referidos. Nosotros hem os aprobado aquí ocho carpetas, u stedes verán una  
m ás, que hab ía  quedado pendiente y nosotros habíam os ido al sitio a  hacer 
la inspección, cuando  fuimos la prim era vez no hubo quien nos reciba, por 
eso es que nosotros ah o ra  les presen tam os la ú ltim a carpeta  que es la del 
señor Liori Llori Iván, es tas  carpetas han  cum plido con toda la norm ativa, 
hem os revisado y analizado, todos los requisitos para  su  calificación y como 
ustedes pueden ver com pañeros, sólo una carpeta  donde una  señora, se nos 
negó a indicarnos verdaderam ente, si quien está  nom brado en esta  carpeta  y
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quien estab a  en d icha casa  era el posesionario, mejor nos m andó hablando, 
pero la o tra  vecina si nos supo m anifestar que esa persona era  el 
posesionario. U stedes saben  que nosotros no solo vam os al cam po sino que 
tam bién investigam os porque alguna vez, ya se nos presentó  este problem a, 
donde d u ran te  la calificación de u n a  carpeta , asom ó un señor que había 
presentado toda la docum entación y se le había dado la escritu ra  pero no era 
de esa persona si no de su  señora m adre, por eso es que la Comisión debe ir 
allá y de carpeta  en carpeta  vam os determ inando que requisitos cum plen, 
incluso si tiene y que servicios básicos, por ello m anifestarles que estas 
carpetas han cum plido con toda la norm ativa técnica y legal por lo tanto  
nosotros ponem os a disposición de u stedes para  su  aprobación.
La concejala Flor Jum bo, pregunta: Los terrenos que se van a vender no 
están  obstruyendo  calles con tinuas, no están  en esteros o no tienen o tras 
escritu ras, porque esos problem as ya los hem os tenido, ya hem os pasado, 
por esa experiencia para  con ese conocim iento nosotros apoyar o no?

La concejala María Esther Castro, señala: Norm alm ente la docum entación 
va a Avalúos y C atastros, donde m anejan todas las estad ísticas y la 
información, noso tros vam os al sitio y no solo le p reguntam os no solo a la 
persona que nos p resen ta  la cédula, sino que tam bién preguntam os a los 
vecinos, porque como bien dice, ya ha pasado a lguna vez y por ello incluso 
nos sentam os a  conversar con d ichas familias y tam bién con los vecinos. 
Ellos son los que realm ente nos dicen, si efectivam ente quien está  allí es o 
no el posesionario. Por eso es que la carpeta  adicional que incluim os no fue 
presen tada  an terio rm ente  por no haber encontrado a nadie. Eso nom ás 
com pañeros así que no se preocupen.

El concejal Javier Pazm iño mociona: Que se ap ruebe el informe N" 026-CT- 
GADMLA-2018 de la Comisión de Terrenos, sobre venta de predios 
m unicipales. Apoya la moción la concejala Flor Jum bo.

Calificada la moción, a pedido de la señora  Vice Alcaldesa, procedo a 
tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señoras Conccjalas y la 
señora Vice Alcaldesa, votan a favor de la moción. Excepto la concejala 
Marisela Peña, que no consigna su  voto, en vista que al m om ento de tom ar 
la votación, no está  presente. El Pleno del Concejo por unanim idad  
resuelve: Aprobar el informe N° 026-CT-GADMLA-2018, de la Comisión de
Terrenos, sobre ven ta  de predios m unicipales.------ --------- ---------------------------
SEXTO: A nálisis y resolución del inform e N° 0 2 7  -CT-GADMLA-2018, 
de la C om isión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate del proyecto de Ordenanza para la D elim itación  
del Perím etro Urbano del Centro Poblado “Unión C am pesina” de la
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p arro q u ia  10 de A gosto.- La co n ce ja la  M aría E s th e r  C astro , pide la 
palabra y dice: Teníam os en archivo, el proyecto de ordenanza para delim itar 
el perím etro u rbano  del centro poblado Unión C am pesina de la parroquia 10 
de Agosto, so lam ente nos faltaba socializar para  poner a consideración del 
Concejo. Desde diciem bre h asta  la fecha, no existia n inguna persona que se 
pusiera al frente, es por eso que el Ing. Francisco con mi persona nos 
trasladam os a b u sca r donde se hallaba el presidente, que por cierto, recién 
lo habían  cam biado por eso no sabía nada , fuimos a buscarle  para que se 
pongan en contacto  con la secretaría  de concejales y nosotros poder ir hasta  
allá a hacer la socialización. Ustedes tienen que tener conocim iento, que los 
dueños de fincas dejaron u n  espacio, incluso cuando  el 1ERAC estuvo 
haciendo e sc ritu ras  y el SIG T ierras igual, dejaron espacio donde la gente ya 
se había concentrado, ese espacio no tenía escritu ra , por eso es que la 
m unicipalidad está  aprobando la delim itación del perím etro u rbano  de los 
centros poblados. Esta goza de toda la legalidad constitucional, está  
enm arcada en toda la ley, tanto  del COOTAD y o tras leyes, hem os hecho la 
investigación de cam po, hem os socializado, dentro  de la cual se les explica 
en prim er lugar Lodo lo que contiene la ordenanza, cuales son las 
obligaciones que tienen y tam bién se les hace conocer que con esta  
aprobación au tom áticam ente , se les va a  en tregar las escritu ras , Una vez 
que se ap rueba  en segundo debate, ellos tienen que hacer la protocolización, 
en este caso le tocaría al señor Alcalde, deberán dejar u n a  copia en el 
Registro de la Propiedad y otra copia en la parroquia, para  que tengan el 
censo de Lodo lo que se hace, adem ás de eso se les indica cual es el valor de 
m etro cuadrado , cuan to  tienen que pagar, yo personalm ente explico todo lo 
que corresponde al contenido de la o rdenanza y el com pañero Francisco, lo 
que es la parte financiera. C uando vam os con otro técnico, él es el encargado 
de explicar lo que es la parte u rban ística . Esta ordenanza como lo pueden 
ver, cum ple con toda la norm ativa, por eso es que pasam os aho ra  las 
fotografías para que u stedes puedan observar que vam os al sitio a realizar la 
socialización y para  que después no existan inconvenientes. Solam ente 
hicim os a lgunas modificaciones en el Art. 1 después del punto  y raya, 
agregar la palabra  objeto, en el Art. 2, luego del punto  y raya agregar la frase 
linderos y superficies; en el Art. 3, luego de la frase, su s titúyase  la palabra 
divergencia, por la siguiente, inconsistencia; y la de incorpórese al Art. 4 con 
el siguiente texto, con el fin de regular las construcciones se determ ina la 
norm ativa u rb an a  para  el centro poblado Unión C am pesina de acuerdo  a la 
siguiente tabla. Aquí están  las tab las que rigen las construcciones que 
generalm ente van a Planificación, para la construcción. Eso es todo lo que 
tengo que inform arles com pañeros. He cum plido con toda la norm ativa
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técnica y legal este centro  poblado.

El concejal Javier Pazm iño, dice: Solo felicitar la iniciativa de ios 
m oradores, p a ra  legalizar su  centro poblado, hem os hablado que el derecho 
les asiste  a las pe rsonas a tener su  vivienda propia, pero m ás allá de tenerla, 
va el tem a de legalizar su  escritu ra, es el único docum ento que le perm ite al 
m orador, al c iudadano  dejar como herencia o de pronto como un docum ento 
formalizado que les de la paz y la tranquilidad, de que esa propiedad está  
legalm ente e s tru c tu ra d a  y acceder a m uchos beneficios, créditos, préstam os, 
algún Lema o trabajo  de orden político, lo otro, que así se beneficia tam bién 
la institución m unicipal, porque si logram os esc ritu ra r cinco mil solares en 
las parroquias, no dejarán  de ingresar unos cinco o diez dólares por solar, en 
cada año, por concepto de im puestos prediales que en la recta final 
significan recursos para  el municipio.

La concejala Flor Jum bo, mociona: Que el informe N° 027 -CT-GADMLA- 
2018, de la Comisión de Terrenos, sea aprobado en segundo y definitivo 
debate, el proyecto de O rdenanza para la Delim itación del Perímetro 
Urbano del C entro Poblado “Unión C am pesina” de la parroquia 10 de 
Agosto. Apoya la moción el concejal Jav ier Pazmiño.

Calificada la moción, a pedido de la señora  Vice Alcaldesa, procedo a 
tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y la 
seiiora Vice Alcaldesa, votan a favor de la moción. El Pleno del Concejo por 
u n a n im id ad  resu e lv e : Aprobar el informe N° 027 -CT GADMLA-2018, de la 
Comisión de Terrenos, ap robar en segundo y definitivo debate, del 
proyecto de O rdenanza para  la Delimitación del Perím etro Urbano del 
Centro Poblado “Unión C am pesina” de la parroquia  10 de Agosto........—

SEPTIMO: A nálisis y R esolución , sobre con ocim ien to  de la Reforma al 
Estatuto Orgánico de G estión O rganizacional por Procesos del 
Gobierno A utónom o D escentralizado M unicipal de Lago Agrio, de 
conform idad a la resolución  de Concejo N° 192-GADMLA-2017.- La 
concejala María E sther Castro, en relación a este  tem a, m anifiesta: Q uisiera 
hacer a lgunas correcciones en esta  resolución adm in istrativa  No. 14, en lo 
que se refiere al Art. 1, donde habla elim ínese de la Je fa tu ra  de la Ju v en tu d , 
en la sección Equidad de Género, la corrección es p recisam ente en el oficio 
54, que firma Tony Rojas, ahí nosotros tenem os dice, luego del Art. 60, que la 
Je fa tu ra  y Sección de Equidad de Género, que se elimine la palabra Je fa tu ra , 
porque hay dos veces que se pronuncia, porque no es Je fa tu ra  sino sección de 
Equidad de Género, eso se aprobó en una  ordenanza que yo propuse y que la 
traje, lo aprobam os como sección de Equidad de Género, aquí tam bién había
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algo im portante en esta  parte donde diee, el Art- 1 au tom áticam ente  que se 
elimine y que pase na tu ra lm en te  a la sección a la Unidad de Acción Social, 
está  correcto lo que dice, se en tregará  las pa rtidas p resu p u es ta rias  pero no 
dice se tra s lad a rá  o tam bién se pasará  el personal, está  hablando  solam ente, 
que se pasa  la Je fa tu ra  de la Ju v en tu d  de la Niñez y Adolescencia y sección 
de Equidad de Género, pasa  el p resupuesto  de los dos pero no se habla del 
personal tam bién, que si pasa  o no a la Unidad de Acción Social, corno es solo 
conocim iento, yo creo que no hay ningún inconveniente, o tra  cosa, que 
tam bién m iraba el organigram a e stru c tu ra l y funcional de la m unicipalidad 
donde el prim ero lo elaboré yo, en esta  parte  tam bién de la Asesoría Ju ríd ica , 
en la tercera hoja, donde dice, núm ero uno y tam bién en la ú ltim a parte de la 
parte trase ra  de la hoja, dice, Tony Rojas, “no se ha conform ado el Comité de 
Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional”; y vuelve acá  en la 
otra hoja núm ero  uno a repetir, que no se ha  creado el Comité de Gestión de 
Calidad. Yo tengo un docum ento que nos entregó Tony Rojas, el veintidós de 
marzo del 2016, donde precisam ente nos entrega el O rganigram a de Gestión 
de Organización por procesos y aquí en el Art. 5, si se crea el Comité de 
Gestión de Calidad, eso sí sería bueno que se haga esa  observación, m ás bien 
se tendría que crear, porque es el Comité de Gestión de Calidad, quien hace la 
reforma de los procesos, porque aquí dice: al no haber el Comité de Gestión 
de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, en tonces aquí hacen a lguna 
referencia que si no hacen tendría que au tom áticam ente  hacer el señor 
Alcalde, dice y no es él que le corresponde, sino al Comité, aquí tengo al 
Comité de Gestión, quienes lo conform an, cuáles son su s  com petencias, aquí 
está  incluso las responsabilidades que tienen, por lo tan to  si está  creado. Esto 
si sería que por favor, se revise, el E sta tu to  Orgánico de O rganizaciones de 
procesos del 2016, en  el que nos entrega a nosotros este docum ento.

El concejal Abraham Freire, pide la palabra  y dice: En a lgunas veces si, en 
o tras no, depende de lo que yo quiero, es im portante, u stedes que van a 
seguir en la adm inistración  tienen que Lomar en cuen ta  esto, que dice el 
punto siete, Análisis y resolución sobre conocim iento a la reform a del esta tu to  
orgánico y Institucional, cuando aprobaron es e sta tu to  orgánico, no 
resolvimos al respecto, nosotros, que alguien me diga si nosotros resolvim os 
eso, nos pusieron  a conocim iento y aquí hicim os a lgunas observaciones 
im portantes, que tenían que es ta r  dentro de ese esta tu to  orgánico, pero 
finalmente dijeron que no era necesario, que nosotros no tenem os n inguna 
potestad, que no era  com petencia nuestra , que era  el Alcalde quien decidía 
que si y que no, en tonces insisto  a lgunas cosas si y o tras  no, algo que no 
entiendo, nosotros no resolvimos, no aprobam os el orgánico funcional, resu lta
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ser ahora  que en el punto  consta  con análisis y resolución, entonces no 
entiendo, n u n ca  lo aprobam os nosotros, como es que vam os a resolver. La 
reform a se la quiere hacer vía resolución adm inistrativa, yo no sé si estoy 
equivocado, los abogados tendrían  que decirnos, aunque  nos dem orem os un 
poquito m ás, yo no sé si los concejales podam os reform ar las resoluciones 
adm in istra tivas del señor Alcalde, podem os m odificar la o rdenanza, pero una  
resolución adm in istrativa , es potestad abso lu ta  del Alcalde, claro aquí dice 
resolución adm in istrativa , dicho sea de paso está  firm ada por el señor Alcalde 
y el Secretario, u sted  nos puede ayudar señor Secretario, podemos nosotros 
modificar u n a  resolución adm in istrativa  del señor Alcalde. En mi calidad de 
Secretario G eneral, 1c m anifiesto: que los actos legislativos del Concejo, 
term inan m ediante actos resolutivos, en cual cualqu ier tem a. En relación al 
punto  tra tado , les m anifiesto, que este tem a consta  en u na  resolución de 
Concejo, que u stedes mismo tom aron, de que se debe poner en conocim iento 
del Concejo, este esta tu to .

El concejal Abraham Freire, con tinua  con su  intervención y dice: Dentro del 
expediente tam poco encuentro , porque es m ás incluso, el informe de la 
Comisión, dice el informe de la Comisión: “solicitar de m anera urgen te” y yo 
he revisado abso lu tam ente  toda la docum entación y en ninguna parte tengo 
la m otivación, o sea el porqué, insisto  com pañeros, “solicitar de m anera  
urgen te”, yo qu isiera  saber cuál es la urgencia, he leído abso lu tam ente  todo y 
en n inguna parte  encuen tro  la motivación, la urgencia, un  motivo o un 
propósito que nos indique por e sta  razón hay que hacer el cam bio. Ahí si me 
van a perdonar pero no sé porqué la Comisión pone solicitar de m anera 
urgente. Yo en particu lar tendría  que aprobar de que e s tas  je fa tu ras  vayan a 
ser m anejadas por Acción Social, con qué razón, cam paña electoral, política, 
generar espacios de otro orden, esas  cosas tienen que e s ta r  aquí m otivadas, 
cual es la razón, cual es el propósito, cual es el objetivo, para que yo en 
calidad de concejal tenga que ap robar para  que esas je fa tu ra s  vayan a ser- 
m anejadas por la esposa del señor Alcalde, eso necesito yo, en n inguna parte 
lo dice.

La concejal María Esther Castro, pide la palabra  y dice: C uando se hizo por 
prim era vez el O rganigram a E structu ra l Funcional del m unicipio, no 
sabíam os dónde poner, an tes  era el patronato , las nacionalidades y la sección 
de Género, no sabíam os dónde colocarle, y por eso lo ubicam os en el 
departam ento  de Educación y C ultura, con la finalidad de que m ás tarde  se 
pueda c rear un  departam ento  social, esa  fue la razón por la que nosotros le 
dejam os en el D epartam ento de C ultu ra , pero yo creo com pañeros, que 
haciendo un análisis bien profundo de este tem a, si le corresponde a  Acción

17

D i r e c c i ó n :  12 d e  Febrero V C oinés/^léfonos:E-mail: infoiilagoagrio.gob.ee
062 630 612 - 062 830 144 • Fax: 062 830 559



Papi na dieciocho Sesión O rdinaria de Concejo celebrada el 13 de abril del 2018

Social, p rim eram ente  porque es un  lem a social, que siem pre está  m anejando 
las nacionalidades, los com pañeros afros, la niñez y la adolescencia, la 
sección de equidad y género, au tom áticam ente  Lodos estos proyectos son 
sociales, por lo tan to  nosotros incluso como Comisión Legislativa, habíam os 
propuesto que pase si es posible a la Comisión de Acción Social, con el fin de 
que se m aneje ún icam ente  tem as sociales, eso faltó indicar, porque la Gestión 
de C ultu ra , se quede únicam ente con lo que es cu ltu ra , deportes, danzas, 
entre otros.

La concejala Flor Jum bo, mociona: Que la resolución adm inistrativa  Nro. 14. 
GADMLA-2018, pase a una com isión m ixta com puesta  por Igualdad y Género 
y la Comisión de Educación, C u ltu ra  y Deportes, para que la puedan analizar, 
y luego el Concejo resuelva este tem a y que su s  recom endaciones sean 
debidam ente m otivadas, para ap robar o para  no aprobar.

Calificada la moción, a pedido de la señora  Viee Alcaldesa, procedo a 
tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señoras Concejalas y la 
señora Vicc Alcaldesa, votan a favor de la moción. El Pleno del Concejo por 
unanim idad resuelve: Que la resolución adm in istrativa  Nro. 14. GADMLA- 
2018, pase a  u na  comisión m ixta com puesta  por Igualdad y Género y la 
Comisión de Educación, C ultura  y Deportes, para que la pueda analizar, y 
luego el Concejo resuelva este tem a 3' que su s  recom endaciones sean 
debidam ente m otivadas, para ap robar o para no aprobar.

OCTAVO: Clausura: La señora Vice Alcaldesa del Gobierno Municipal del
cantón Lago Agrio, tom a la palabra y dice: Una vez que hem os agotado 
todo el orden del día de esta  convocatoria, agradeciéndoles a los señores 
Concejales y señoras Concejalas por la presencia a esta  sesión, 
declara c lau su rad a  e sta  sesión siendo las diecisiete ho ras con quince 
m inutos .------------------------------------------------------------------------------------------------
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