
ACTA N° 15- O - GADMLA - 2 0 1 8
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 2 0  DE ABRIL DEL 
2018.

En la ciudad de Nueva Loja, can tón  Lago Agrio, provincia de Sucum bíos, 
siendo las catorce ho ras quince m inutos, del viernes veinte de abril de dos 
mil dieciocho. D ando cum plim iento a la convocatoria, hecha por el señor 
Alcalde del G obierno Autónom o D escentralizado M unicipal del cantón Lago 
Agrio, para  la reunión  ord inaria de Concejo. El Abogado Vinicio Vega 
Jim énez, me pide que consta te  el quorum  reglam entario  de ley. Acto 
seguido y a pedido del señor Alcalde, en mi calidad de Secretario G eneral, 
procedo a tom ar as is ten c ia  a los señores Concejales p resen tes, u n a  vez 
constatado  el quorum  y estando  p resen tes las señ o ras Concejalas y 
señores Concejales: Lie. M aría E sther Castro, Ing. A braham  Friere, Lie. Flor 
Jum bo , Lie. G andhy M eneses, Sra. Frine Miño y Sr. Jav ie r Pazmiño. Actúa 
como Secretario  del Concejo, el Doctor Benjam ín G randa. Existiendo el 
quorum  reglam entario  de Ley, el señor Alcalde, da  inicio a esta  sesión 
ord inaria y me dispone que proceda a leer el primer punto del orden del 
día: C on statación  del quorum e in sta lación  de la se sió n . Una vez que 
se constató  el quorum , el señor Alcalde da  la bienvenida a las 
señoras Concejalas y a los señores Concejales, a e s ta  sesión de Concejo, 
con e s tas  p a lab ras  da por insta lada la sesión, de la Convocatoria N° 15, 
convocada p ara  la sesión ord inaria  del día viernes veinte de abril del 2018. 
Seguidam ente el señor Alcalde, me pide que con tinúe con la lectura 
del siguiente pu n to  del orden del día. SEGUNDO: Lectura y aprobación  
del orden del día. El m ism o, que se lo lee de forma clara y se lo describe 
a  continuación: PRIMERO: C onstatación  del quorum e in sta lación  de la 
sesión; SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día; TERCERO: 
Lectura y aprobación del acta  de la se sió n  ordinaria de Concejo N° 14- 
O-GADMLA-2018, del 13 de abril de 2018; CUARTO: D esignación del 
Concejal y C oncejala para que integre la C om isión E special de 
acuerdo al literal b) del Art. 4 de la Ordenanza que Estructura y 
R eglam enta la Preservación, M antenim iento y D ifusión del
Patrim onio Cultural; el Fom ento de los Valores Cívicos; las
A ctividades T urísticas, D eportivas, R ecreativas y Tradiciones  
Populares; y los Saberes A ncestrales de los Pueblos y N acionalidades 
del Cantón Lago Agrio; QUINTO: A nálisis y reso lu ción  del o ficio  Nro. 
147 -G PSM -2018, del señor Procurador S índ ico, sobre co n o c im ien to  de 
las reso lu cion es de Declaratoria de utilidad pública con fines de 
expropiación y ocupación  inm ediata Nros. 02-GADMLA-2018; 03-
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GADMLA-2018; 04  GADMLA-2018; 05-GADMLA-2018; 06-GADMLA-2018; 
y, 07  GADMLA-2018; de fechas 05 y 13 de abril de 20 18 , 
corresp on d ien tes a los predios de propiedad de los señores: 
cónyu ges V íctor Hugo Herrera y M ercedes Guamán Chamba; cónyu ges  
Luis Ubidia Carlosam a y Yolanda Elizabeth Flores; señor J o sé  Antonio  
Gallardo Lascano; señorita  Elva C ecibel Chávez Barrigas; señorita  
Mercy Noem í Tonguino Tenesaca; y Nancy Verónica Pozo Quinteros; y, 
SEXTO: Clausura.- Aclo seguido, el señor Alcalde pone a consideración 
de los señores Ediles el orden del día. A con tinuación  la señora 
Concejala Flor Ju m b o , hace uso de la palabra y m ociona: Que se 
apruebe el orden del día de la convocatoria  N° 15 de sesió n  ordinaria 
de concejo  del 20  de abril del 2 0 18 . Moción que es apoyada por la 
señora Concejala Frine Miño. Al existir la ún ica moción p resen tada  y 
debidam ente calificada, el señor Alcalde pone a consideración de los 
señores Ediles, y es aprobado por Unanim idad, el orden del día. Acto 
seguido el señor Alcalde, me pide que de lectura al sigu iente punto  del
orden del d ía .--------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: Lectura y aprobación del acta de la se s ió n  ordinaria de 
Concejo N° 14-O-GADMLA-2018, del 13 de abril de 2018.- A 
continuación el señ o r Alcalde, pone a consideración de los señores Ediles 
la referida acta . El señor Concejal Jav ie r Pazmiño, hace uso de la 
palabra y moción: Que se apruebe el acta  de la se sió n  ordinaria de 
Concejo N° 14-O-GADMLA-2018, del 13 de abril de 2 0 1 8 . La señora 
Concejala Flor Ju m b o , hace uso de la palabra para  apoyar la moción 
p resen tada  por el señor Concejal Jav ier Pazmiño. Siendo las catorce horas 
veinte m inutos, la señora Concejala Evelin O rm aza S a n ta n d e r se incorpora 
a la Sesión. Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a 
tom ar votación nom inal. Los señores Concejales, las señ o ras Concejalas, 
excepto el voto del señor Concejal G andhy M encses y del señor Alcalde, 
quienes salvan su  voto por no haber participado en esa sesión por 
Mayoría, resuelven: Aprobar el ac ta  de la sesión ord inaria  de Concejo N°
14 O-GADMLA-20 18, del 13 de abril de 2 0 18 .--------------------------------------------
Acto seguido el Ab. Vinicio Vega Jim énez, Alcalde del can tó n  Lago Agrio, 
hace uso de la palabra y m anifiesta: de acuerdo  a lo que establece la 
ordenanza de orden parlam entario , si es que existen so licitudes que hayan 
pedido se r recibidos en com isión general en esta sesión, e s tas  
se efectuarán  u n a  vez tra tado  la lectura y aprobación de actas. Al 
respecto por secre taría  se da a conocer que existe u n a  petición. La 
p etición  de la Unidad Educativa “Jam belí”. Por lo que se suspende  la 
sesión, siendo las catorce ho ras veinticinco m inutos. Seguidam ente se 
recibe en C om isión a la Unidad Educativa “Jam b elí”, quienes hacen
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conocer que desde el ocho de septiem bre de 2017, han  solicitado el 
adeccntam iento  de las baterías san ita ria s  del bloque de au la s  donde 
Funciona la escuela. Señalan  que la ingeniera que es tab a  designada para 
elaborar el inform e h as ta  este m om ento no ha hecho nada, por lo que 
solicitan se les a tienda  este pedido. P lanteam ien tos que fueron 
escuchados por este Seno de Concejo.
Siendo las catorce ho ras c incuen ta  y cinco m inu tos se rcinicia la 
sesión de Concejo. Acto segu ido  el señ o r Alcalde, me pide que de lec tu ra
al sigu ien te  p u n to  del o rden  del d ía .---------------------------------------------------------
CUARTO: D esign ación  del Concejal y Concejala para que integre la 
C om isión E special de acuerdo al literal b) del Art. 4 de la Ordenanza 
que Estructura y R eglam enta la Preservación , M antenim iento y 
Difusión del Patrim onio Cultural; el F om ento de los Valores
Cívicos; las A ctividades T urísticas, D eportivas, R ecreativas y
Tradiciones Populares; y los Saberes A ncestrales de los Pueblos y 
N acionalidades del Cantón Lago Agrio.- Previo a m ocionar las te rn as para 
su  designación el señ o r Alcalde, me solicita que de lec tu ra  al literal b, del 
Art, 4, de la O rdenanza que E s tru c tu ra  y Reglam enta la Preservación, 
M antenim iento y Difusión del Patrim onio C ultural; el Fom ento de los 
Valores Cívicos; las Actividades T urísticas, D eportivas, Recreativas y 
Tradiciones Populares; y los Saberes A ncestrales de los Pueblos y 
N acionalidades del C antón Lago Agrio. En mi calidad de secretario  general, 
procedo a d a r lectura del referido literal.
El señor concejal Javier Pazm iño, pide la palabra y dice: Agradece el 
Lrabajo que han  hecho los com pañeros el año an terio r, un  trabajo  valioso, 
por tal motivo m ociona los nom bres de la concejala Evelin O rm aza y el señor 
concejal G andhy M encses, para que integren esta  Comisión Especial.
Apoya la moción la concejala María E sther Castro.
Así mismo el concejal Gandhy M eneses, mociona el nom bre de la concejala 
Frine Miño y del concejal Jav ier Pazmiño, para que integren esta  Comisión 
Especial. Calificada la m oción, a pedido del señ o r Alcalde, procedo a 
tom ar votación. Las señ o ras concejalas, concejales y Alcalde votan de la 
siguiente m anera: Por la moción del concejal Jav ier Pazmiño, votan: Las 
concejalas M aría E sther C astro, Evelin O rm aza, Frine Miño, el concejal 
Jav ier Pazmiño y el señor Alcalde Vinicio Vega; y, por la moción del concejal 
G andhy M encses, votan: La concejala Flor Ju m b o  y los concejales A braham  
Freire y G andhy M encses. El Pleno del Concejo por m ayoría resuelve: 
D esignar a la concejala Evelin Orm aza S an tan d e r y al concejal G andhy 
M eneses Alvares, para  que integren la Com isión Especial, para el evento 
denom inado: Jun io -M es de las expresiones cu ltu ra les , tu rísticas, 
deportivas y recreativas “Lago Agrio E m prendedor”.-------------------------------------
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QUINTO: A nálisis y reso lución  del oficio  Nro. 147  -  GPSM -2018, del 
señor Procurador S índ ico , sobre con ocim ien to  de las reso lu cion es de 
D eclaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación  
inm ediata Nros. 02-GADMLA-2018; 03- GADMLA-2018; 04  GADMLA- 
2018; 05-GADMLA-2018; 06-GADMLA-2018; y, 07  GADMLA-2018; de 
fechas 05 y 13 de abril de 2 0 1 8 , corresp on d ien tes a los predios de 
propiedad de los señores: cónyu ges V íctor Hugo Herrera y M ercedes 
Guamán Chamba; cón yu ges Luis Ubidia Carlosama y Yolanda Elizabeth  
Flores; señor J o sé  A ntonio Gallardo Lascano; señorita  Elva Cecibel 
Chávez Barrigas; señ orita  Mercy Noem í Tonguino Tenesaca; y Nancy 
Verónica Pozo Q uinteros.- E! señor Alcalde Vinicio Vega, hace uso de la 
palabra y dice: En la am pliación para la pavim entación de la calle Lauro 
G uerrero, se ha  hecho las expropiaciones, que por su erte  no han  estado  
constru idas, pero nos llama m ucho la atención, que cuando  aprobam os una 
lotización no revisam os que se siga m anteniendo el m ism o ancho de las 
calles, d esp ués nos toca hacer expropiaciones. C onsien tes los dueñ o s de los 
predios, se han  retirado. Se ha dctecLado que de acuerdo  a la aprobación de 
planos había afectación porque su  medición es tab a  h as ta  la calle, para evitar 
casos como el señor C hum aña , se ha hecho la expropiación, en la m ayoría 
hay la aceptación  de ellos para que se hagan estos trabajos, por eso se los ha 
puesto  en conocim iento de ustedes, para  su  tra tam ien to .
El señor con ceja l Abraham Freirc, pide la palabra y dice: Mi p regun ta es, si 
es que ya han  sido utilizados para  la construcción  lo que vam os a expropiar, 
o estam os expropiando prim ero an tes  de utilizar, d ad as  las c ircunstanc ias .
El señor Alcalde, co n testa , que se lo está  haciendo an te s , para ev itar casos 
como el señor C hum aña.
El señor Abraham Freire, co n tin u a  su  intervención y dice: Pregunto, porque 
usted, es el ejecutivo, nos preocupa por lo que hem os dicho siem pre, m ás 
allá de lo que usted  pueda decir en los medios de com unicación, cada cual 
con su conciencia, noso tros en lo personal estam os claros, que nosotros no 
tenem os n ad a  que ver en el caso que m enciona del señor C hum aña. 
Nosotros lo que siem pre hem os recom endado cuando se tra ta  de 
expropiaciones, que se cum pla el debido proceso, prim ero se expropie y 
luego se haga la construcción . Yo, no recuerdo que en este Seno del Concejo, 
habernos opuesto  a un tem a de u n a  expropiación, siem pre habido la buena 
voluntad de parte n u es tra , y no puede ser de o tra  m anera. Señor Alcalde 
para evitar esos tem as que usted  p lan tea y para evitar m olestias, no solo 
para usted Alcalde, sino a nosotros, que nos han  notificado, sino que 
adem ás se suspenden  aud iencias a ú ltim a hora, c incluso  a pedido de usted 
se ha dado tales suspensiones.
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El señor A lcalde, hace uso de la palabra y dice: Ha veces decim os ciertas 
cosas. Solam ente para aseverar que de adm in istraciones an te rio res recién 
estam os legalizando, donde el m unicipio ha hecho p lan tas de tra tam ien to , 
proyectos de agua potable, y que el m unicipio lo ha hecho de buena fe como 
adm in istrador, que como el día de hoy vemos la presión de los ciudadanos, 
mi obligación es a tender, y nos olvidam os de los procedim ientos y no 
pensam os que hay m ala fe de ciertos c iudadanos. Sería bueno  que visiten la 
calle A tenas, donde vive el señor C hum aba, que está  a un m etro quince del 
bordillo, para poner un ejemplo, y cuando  hay gente de m ala fe, que mide 
su s  lotes, que tiene un área  de vein ticuatro  m etros pero en la escritu ra  esta 
veintisiete m etros, y si hay u n a  intervención m unicipal, ahí reclam a 
violación a la propiedad privada, eso pasó con el cerram iento  del señor 
C hum aba. Por eso la Comisión de T errenos tiene que revisar, porque 
nosotros confiam os en los inform es y en la b u en a  fe de los com pañeros, 
porque luego hay variación en donde el dueño del predio tam bién es dueño 
de la vía o calle, con es ta  experiencia nos evita com eter errores. Por eso he 
pedido el levantam iento  prim ero de Avalúos y C atastro s, para  la declara to ria  
de utilidad pública, para eso se ha paralizado la obra.
El señor C oncejal Abraham Freire, pide la palabra y dice: Si usted  no pone 
a consideración del Seno del Concejo, nosotros no conocem os, hay que 
sep ara r las cosas, noso tros en calidad de concejalas no conocem os, que tiene 
que expropiar, a  u sted  como ejecutivo le llegan todos los inform es, le pasan 
los técnicos y en el caso que haya pasado  en la adm in istración  an terior, 
créam e que no conocem os, y si u sted  no ponía hoy, no conocem os, no he 
sido Alcalde, sino concejal. Lo otro señor Alcalde, la recom endación no está 
por dem ás, lo hacem os en virtud de la paz suya y la de nosotros. Usted 
conoce tam bién  que en la am pliación de la calle A m azonas, se suscitó  lo 
mismo, como tres c iudadanos conversaron conmigo, donde la obra prim ero 
pasó y luego se hizo la expropiación, por eso recom endam os, no por m ala fe, 
ni por incom odar, sino que a  fu turo  nos puede aca rrea r no solo en lo 
personal sino como adm inistración  desfase de orden económico.
El señor Alcalde, señala: Que estos erro res se han com etido desde años 
an terio res, y a veces en com plicidad con los técnicos, se hace las fam osas 
rectificaciones de esc ritu ra s  públicas, rectificaciones que ni siquiera conoce 
el Concejo, sino que m andan  a pagar, por eso hem os puesto  u n a  disposición, 
que para hacer u n a  rectificación de escritu ra  pase a la Comisión de 
Terrenos, a pesar que no es necesario, pero la Comisión de T errenos se 
escusa , pero para que tengan conocim iento.
El señor concejal Javier Pazm iño, pide la palab ra  y dice: Im portan te  el 
tem a de hoy, y voy a iniciar mi intervención con u n a  frece celebre, “La 
grandeza de los pueblos no se m ide por el dinero de su gente,
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sino por la hum ildad y se n c ille z”, porque hay gente que buscan  el 
desarrollo y hay p ersonas que buscan  cual es el espacio  o m om ento 
oportuno para  cuotizar o c a u sa r  problem as, usted  ha tom ado algunos 
ejemplo como la avenida A m azonas, personalm ente adquirí u n a  propiedad 
hace dos año y medio, lam entab lem ente la escritu ra  decía tre in ta  por veinte, 
hace veintiocho años que fue elaborada y la so rp resa  que cu an do  tomo la 
posesión tengo dos m etros m enos, ahí hay m uchos inconvenientes, que se 
han  dado de m uchos años a trá s , de quince o veinte añ o s a trá s , la au to ridad  
esta para  eso so lucionar los problem as. C uando hab lam os de rectificaciones 
de esc ritu ra s , me preocupa cuando  se han dado en o tras épocas, caso  el 
área verde del S indicato  de Choferes, que se ad u eñaro n  del á rea  verde, de la 
cancha balastrcra, encima de eso no quieren cancelar los valores, por el 
contrario lo dem andan al municipio, esa son las personas que buscan el 
desarrollo, alguna vez hasta quisieron ser autoridades, estuvieron de candidatos 
que quedaron en el último lugar. Quiero saludar a las personas que no se han 
preocupado por los valores, que no les alcanza ni para la rectificación de la 
escritura, sino que si quieren a la ciudad y les gusta el desarrollo.
La concejala Flor Jum bo, pide la palabra y dice: Si bien es cierto que el 
COOTAD, nos dice, que debem os d ar por conocido, cuando  se tra ta  de una 
declaratoria  de utilidad pública. Se está  asfa ltando  varios tram os, que es 
digno para gente que necesita  vivir bien, som os un can tón  petrolero, sin 
em bargo burlados por los gobiernos de tu rno , ú ltim am ente  con este veto 
parcial a la ley am azónica, un rechazo total, deberíam os tam bién hacer un  
m anifiesto aquí en este Seno del Concejo al señor Lenín Moreno, presidente 
de n uestro  país, ad em ás de ser am azónico. El COOTAD, dice que lo dem os 
por conocido, pero hacem os u n a  p regun ta , para no volver a caer en el error, 
como en el caso C hurriana, es m olestoso que se nos este  llam ando u n a , tres 
veces a hacer declaraciones de cosas, que se com etió un error, por no 
p reg u n tar en este Seno del Concejo, y pregunto por derecho que me da como 
Concejal, que si no están  siendo utilizados estos terrenos que hoy estam os 
dando por conocido la dec lara to ria  de utilidad pública.
El señor Alcalde contesta: Usted es concejala del can tón  Lago Agrio, y se ha 
puesto  en conocim iento del Concejo, a usted  le escuche que dice que hace el 
trabajo  en territorio y le contesto  que sí, y para  que salve cualquier 
inquietud, vaya y visite el lugar.
La concejala Flor Jum bo, con tinua y dice: Que es necesario  que esto  conste 
en el acta, para ev itarnos de juicios, que es m olestoso que nos estén 
llam ando siem pre a la Fiscalía o la Ju d ic a tu ra , a mi me m olesta estos 
inconvenientes, por eso prim ero debe hacerse la declara to ria  de utilidad 
pública, para  que se ac larare  acá y no se m oleste seño r Alcalde, para luego 
d ar por conocido.

6

Dirección 12 (je Febrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 • Fax: 062 830 569
E.mail info^ílcigoagrio.gob.ec



A • c r
G.A.D.M.*;“ /  /
L P) G  O ' P G R I OTftm A fuit traiti/J; ri

Pàgina siete Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 20 de abril del 2018

La concejala  María Esther Castro, pide la palabra y dice: Q ue aclara , que la 
escritu ra  y la rectificación de escritu ra , no es com petencia de ningún 
concejal, sino de los técnicos, y la firma del señor Alcalde. C ualquier 
rectificación, ni siqu iera  sabem os.
Así m ism o m ociona: Que en base al Art. 447 y 57 literal 1, del COOTAD, 
m ociona que se dé por conocido las resoluciones de D eclaratoria de 
Utilidad Pública con fines de expropiación y ocupación inm ediata Nros.
02-GADMLA 2018; 03- CADMLA-2018; 04 GADMLA-2018; 05-GADMLA- 
2018; 06-GADMLA-2018; y, 07 GADMLA-2018; de fechas 05 y 13 de abril 
de 2018, correspond ien tes a los predios de propiedad de los señores: 
cónyuges Víctor Hugo H errera y M ercedes G uarnan C ham ba; cónyuges Luis 
Ubidia C arlosam a y Yolanda Elizabcth Flores; señor Jo sé  Antonio Gallardo 
Lascano; señorita  Elva Cecibel Chávcz Barrigas; señorita  Me rey Noemí 
Tonguino Tcncsaca; y Nancy Verónica Pozo Q uinteros. Apoya la moción la 
concejala Frine Miño. Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, 
procedo a  tom ar votación. Las seño ras concejalas, concejales y Alcalde 
votan a favor de la moción. El Pleno del Concejo por unanim idad  
resuelve: D ar por conocido las resoluciones de D eclaratoria de Utilidad 
Pública con fines de expropiación y ocupación inm ediata Nros. 02-

Rral
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mni G randa Saca, 
lURIO GENERA
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GADMLA-2018; 03- GADMLA-2018; 04 GADMLA-2018; 05 GADMLA-2018; 
06-GADMLA-2018; y, 07 GADMLA-2018; de fechas 05 y 13 de abril de 
2018, co rrespondien tes a los predios de propiedad de los señores: 
cónyuges Víctor Hugo H errera y M ercedes G uam án C ham ba; cónyuges Luis 
Ubidia C arlosam a y Yolanda Elizabcth Flores; señor Jo sé  Antonio Gallardo 
Lascano; señorita  Elva Cecibel Chávez Barrigas; señorita  Me rey Noemí
Tonguino T enesaca; y Nancy Verónica Pozo Q uin te ro s.------------------------------
SEXTO: Clausura: El señor Alcalde del Gobierno M unicipal del can tón  Lago 
Agrio, tom a la palabra y dice: Una vez que hem os agotado todo el orden 
del día de esta  convocatoria. El señor Alcalde, indica a los m iem bros del 
Concejo, que el dia de hoy veinte y sábado  veintiuno, la m unicipalidad ha 
apoyado para  que se realice el festival de la chon ta en D ureno, y así m ismo 
señala que hoy es lanzam iento del proyecto Lago Agrio te quiero. 
Agradeciéndoles á los señores Concejales y seño ras Concejalas por la 
presencia a es ta  sesión, declara c lau su rad a  esta  sesión siendo las 
quince fooras veinte m inu

Ab. Vinicio VegírTménez 
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