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ACTA N° 09-E-GADMLA-2018

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucum bíos, 
siendo las ocho ho ras cuaren ta  m inutos, del m artes veintisiete de 
noviembre del dos mil dieciocho. Dando cum plim iento a la convocatoria, 
hecha por el señor Alcalde para  la reunión ex traord inaria  de Concejo. El 
Ab. Vinicio Vega Jim énez, en calidad de Alcalde, me pide que constate  el 
quorum  reglam entario  de ley. Acto seguido, en mi calidad de Secretario 
General, procedo a tom ar asistencia  a los señores Concejales presentes, 
una  vez consta tado  el quòrum  y estando presen tes las señoras Concejalas 
y señores Concejales: Lie. María E sther C astro, Lie. Flor Jum bo , Lie. 
Gandhy M eneses, Sra. Frine Miño, Sra. Evelin Orm aza, Sr. Jav ier Pazmiño 
y Sra. G lenda Soto. Actúa como Secretario del Concejo, el Doctor Benjamín 
G randa. Existiendo el quorum  reglam entario de Ley, el señor Alcalde, da 
inicio a esta  sesión extraordinaria . A continuación el señor Alcalde, me 
pide que proceda a leer el Primer Punto del Orden del día: C onstatación  
del quorum e in sta lación  de la sesión . Una vez que se constató  el 
quorum , el señor Alcalde, da la bienvenida a las señoras Concejalas y a 
los señores Concejales a esta  sesión de Concejo, con estas  pa labras da 
por instalada la sesión de la convocatoria N° 09, convocada para la sesión 
extraordinaria , del día m artes 27 de noviembre del 2018. Seguidam ente el 
señor Alcalde, me pide que continúe con la lectura del siguiente punto 
del orden del día. SEGUNDO: Lectura y aprobación del Orden del Día. El 
mismo, que se lo lee de forma clara y se lo describe a continuación: 
PRIMERO: C onstatación  del quorum e insta lación  de la sesión; 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día; TERCERO: A nálisis 
y resolución del oficio  N° 369-GPSM-GADMLA-2018, del señor  
Procurador S índico, sobre convenio m odificatorio al Convenio de 
Cooperación In terinstitucional entre la Empresa Pública, de 
Desarrollo E stratégico Ecuador E stratégico EP; y, el Gobierno 
Autónom o D escentralizado M unicipal del cantón  Lago Agrio, para la 
ejecución del programa “Casa para tod os” en el cantón  Lago Agrio, 
provincia de Sucum bíos; CUARTO: A nálisis y resolución  del inform e N° 
081-CT-GADMLA-2018, de la Com isión de Terrenos, sobre aprobación  
en segundo y d eñn itivo  debate del proyecto de Ordenanza que 
Autoriza la Legalización de Planos de la L otización M unicipal “Mi 
Vivienda”; QUINTO: A nálisis y resolución del inform e N° 006  -  
CSPTMSC - 2 0 1 8 , de la Com isión de Servicios Públicos, 
Transporte, M ovilidad y Seguridad Ciudadana, sobre autorización
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perm iso de ocupación  de vía pública para parada de la Cooperativa  
de Transporte de Carga Liviana Brisas de Aguarico 
“COOPTRANSAGUARICO” en la Av. Petrolera y V icente Narváez
de la ciudad de Nueva Loja; y, SEXTO: Clausura.- Acto seguido, el 
señor Alcalde pone a consideración de los señores Ediles el orden del día. A 
continuación la señora Concejala María Esther Castro, hace uso  de la 
palabra y mociona: Que se apruebe el orden del día, de la convocatoria N° 
09 convocada para  la sesión extraordinaria , del día m artes 27 de noviembre 
del 2018. Moción que es apoyada por el señor Concejal Jav ier Pazmiño. La 
moción es puesta  a  consideración de los señores Ediles, y es ap robada por 
unanim idad. Acto seguido el señor Alcalde, me pide que de lectura
al siguiente pun to  del orden del d ía .----------------------------------------------------------
TERCERO: A nálisis y resolución del oficio N° 369-GPSM-GADMLA- 
2 0 1 8 ,del señor Procurador S índico, sobre conven io  m odificatorio al 
Convenio de Cooperación In terinstitucional entre la Empresa 
Pública, de Desarrollo E stratégico Ecuador E stratégico EP; y, el 
Gobierno A utónom o D escentralizado M unicipal del cantón  Lago Agrio, 
para la ejecu ción  del programa “Casa para tod os” en el cantón  Lago 
Agrio, provincia de Sucum bíos.- En este punto  el señor Alcalde, le 
concede la pa labra  a la señora funcionaría m unicipal, arquitecta Diana 
Arias, para  que haga u na  exposición en relación a este pun to  del orden del 
día, y m anifiesta: Como ustedes saben , se modificó el convenio de 
Cooperación In terinstituc ional entre la E m presa Pública, de Desarrollo 
Estratégico E cuador Estratégico EP; y, el Gobierno Autónomo 
D escentralizado M unicipal del cantón  Lago Agrio, para la ejecución del 
program a “C asa para  todos”. C uando hicim os esto, au n  no estaba  
legalizada la subdivisión del terreno, se puso todo el área del terreno, pero 
este terreno tiene alteraciones y  u n a s  á reas de protección, un  derecho de 
vía. Al considerar estos derechos de vía se redujo el terreno, y eso se va 
entregar a E cuador Estratégico, por esta  razón se tiene que hacer la 
convalidación del convenio inicial, porque tiene que quedar legalm ente 
escrito el á rea  real que va entregar a E cuador Estratégico, esa  es la razón 
para modificar el convenio.
La señora concejala María Esther Castro, pide la pa labra  y pregunta: 
Cuan fue la superficie an terio r y cual superficie de este m om ento?
La señora arquitecta Diana Arias, contesta: La superficie an terio r fue de 
c incuenta  y seis mil y la de ahora  es de cuaren ta  y  dos mil doscientos 
noventa m etros cuadrados, es la modificación.
El señor concejal Gandhy M eneses, pide la palabra y hace la siguiente 
pregunta al señor Procurador Sindico m unicipal al Dr. Leonardo Ordoñez, 
y le m anifiesta : En relación a su oficio núm ero 369-GPS - GADMLA - 2018,
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en el num eral dos, hace la siguiente cita textual, “adem ás, el Concejo, debe 
tom ar en cu en ta  que el convenio principal consta  transferencia  g ratu ita  a 
favor de E cuador Estratégico; cabe destacar que el reglam ento de Bienes del 
Sector Público, si se refiere a  la transferencia g ra tu ita  de bienes, m as no lo 
establece así el artícu lo  58, num eral 8 de la Ley O rgánica del Sistem a 
Nacional de C ontratación  Pública, que habla de donación, por lo que se 
sugiere se tome en cu en ta  este pa rticu lar”. Que nos aclare este a su n to  
legal?
El doctor Leonardo Ordoñez, hace uso de la pa labra  y dice: De la 
transferencia g ra tu ita  hab la  el Reglamento de Control de Bienes Públicos, 
es para rem ates, esa  no corresponde para  efectos de donar y para  donación 
se debe considerar la Ley Orgánica de C ontratación Pública, no hay la 
transferencia g ra tu ita , aunque  toda donación es g ra tu ita  como dice el 
Código Civil, pero la term inología lleva a otra. La donación es onerosa 
cuando hay com pensaciones, ejemplo obras de com pensación de 
PETROECDOR, en terrenos m unicipales, si hay donación del terreno es 
com pensatoria. El Código Civil, m anifiesta que es g ra tu ita  la donación y la 
ley Orgánica prevalece sobre u n a  ley ordinaria.
La señora concejala Flor Jum bo Campoverde, pide la palabra  y  en su 
intervención dice: Que el térm ino que deberíam os cam biar es donar, por 
transferencia g ratu ita . No sé, si se le puede incluir porque las casas  que 
está  haciendo el gobierno nacional casa  para  todos, son pequeñas, 
inhabitables, en vista que el m unicipio esta  donando los terrenos, en el 
convenio dice, que se tiene que ayudar con todo el tem a jurídico, 
ordenanzas y otros, a cargo del m unicipio. Es im portante sugerir al 
presidente, que si va hacer u n a s  casas para nuestro s c iudadanos, las haga 
las haga de calidad y acorde a la necesidad de n u estro s  c iudadanos, vivimos 
en un can tón  sú p er cálido, y  con esas e s tru c tu ra s  tan  pequeñas, es u n a  
burla que viene hacer el presidente con ese proyecto de vivienda, que sería 
para unos pocos. Que si se va hacer algo, que se haga bien hecho, sino solo 
es para tom arse la foto, es una  casa  muy pequeña, inhabitable, no sé si 
ju ríd icam ente podam os aum entarle  algo.
El doctor Leonardo Ordoñez, contesta: Que por ser un  convenio, es a su n to  
de las partes, el plan de vivienda creo que tiene u n a  sola e s tru c tu ra  a nivel 
nacional, no es regional, lo otro debe ser explicado por los técnicos.
La señora concejal María Esther Castro, explica lo siguiente: En la 
Comisión de Terrenos, estam os haciendo observaciones para  que el señor 
Alcalde, haga conocer nuestro  resentim iento porque nosotros tam bién no 
estam os de acuerdo, porque en cada región tenem os diferentes 
características clim áticas que debem os de respetar, no se puede hacer en la 
am azonia lo que se hace en la sierra, o en la costa, para  hacer un  proyecto
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se debe hacer de acuerdo a las carac terísticas clim áticas, no debem os tra ta r 
este tem a ahorita  porque estam os tratado  otro tema. Le dije a la señorita 
que está  a cargo del proyecto, que si hacen igual, capaz que les hacem os 
desarm ar, no porque son gente hum ilde vamos a en tregar esas e s tru c tu ras , 
me dijeron que no. Las casas que se hicieron an terio rm ente  si son ah itas  
para tener un  poco de ventilación.
El señor concejal Javier Pazm iño, pide la palabra  y en su  intervención 
dice: No entiendo bien el punto, que estam os tratando , sobre modificación 
de convenio, m as no, sobre las casas del gobierno, estam os m csclando las 
cosas, entiendo que hay u n a  preocupación y se debe hacer los reclam os 
correspondientes a la persona y m om ento indicado. Mi sugerencia en el 
proyecto, asegu rarse  que el terreno que se vaya a en tregar sea optimo, que 
se considere todas las á reas de esparcim iento, parqueaderos y vías, con la 
intensión que este sector sea parte del conglom erado social, que no tenga 
problem as de movilidad, con u n a  sola vía como en el caso del PRAS, que la 
vía da la vuelta en círculo, que tenga doble salida, y que vayan luego a 
poner un  portón. Se debe tom ar en cuen ta  que el am azónico quiere tener 
una  vía que pueda en tra r y  salir. El terreno ha  sido donado en un  á rea  y 
ahora  se está  haciendo u n a  modificación, con los inform es correspondiente 
y lo que le queda el Concejo M unicipal, es aprobar.
La señora concejal Evelin Ormaza, pide la palabra  y en su  intervención 
dice: Agradece la explicación dada  por los técnicos, h ab la r de proyecto de 
vivienda, fue un  proyecto de cam paña, lam entablem ente por la reducción de 
recursos que tuvo la adm inistración y por priorizar el tem a de los servicios 
básicos en el cantón , quedó rezagado ese proyecto, sin em bargo me llena de 
satisfacción que el cantón  lago Agrio, está  siendo beneficiado de este 
proyecto y que el día de hoy este Seno del Concejo, deberá au to rizar la firma 
de un  convenio reform atorio en relación a las m edidas de un  terreno, que 
fue firmado y dado. En el tem a de las vivienda a nivel nacional, m anejan un 
proyecto que los técnicos saben los modelos, creo que no es la prim era vez 
que el gobierno va trab a ja r con casas, ustedes ya saben el tem a del 
MIDUVI, son pequeñas, no son las g randes casas que la gente aspira, pero 
han ayudado al buen vivir. En este tem a las sugerencias ju ríd icas  que nos 
da, la term inología, que no es transferencia g ra tu ita  sino donación, 
aprobando el informe nosotros estaríam os acogiendo estos cam bios. 
C ontentan con la gente que se va beneficiar que son doscientos cu aren ta  y 
dos casas  y las familias del cantón Lago Agrio, que se benefician. Más 
adelante no sé si en u n a  socialización nos dan a conocer cuál es el modelo 
tipo de las casas, mi agradecim iento señor Alcalde, por la gestión.
El señor concejal Gandhy M eneses, pide palabra  y en su  intervención 
m anifiesta lo siguiente: Son validas las apreciaciones que se p lan tean  en el
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Seno del Concejo. Todos estam os claros y conscientes que aquí hay un  
déficit de vivienda aquí en Sucum bíos y en cantón Lago Agrio. Entiendo que 
el convenio original y  el convenio reform atorio, e stá  bien pensado, eso no 
significa que la m unicipalidad debe claudicar, en cuento  a las norm ativas 
u rb an as que es tán  vigentes, porque dice que el gobierno m unicipal debe 
colaborar con E cuador Estratégico, en tem a de perm isos, licencias 
am bientales en tre  otros, en el proyecto que se está  ejecutando, no está  por 
dem ás que este Concejo tam bién, haga su  pronunciam iento  en cuan to  a 
esta  situación y creo que está  bien definido como vam os a colaborar, a m as 
de la donación, eso no significa como lo dijo la com pañera María E sther 
Castro, porque sea u n a  necesidad aprem iante se haga cualquier cosa. La 
resolución de Concejo del 19 de julio decía, doscientos cuaren ta  y siete 
casas, hoy escucho que son doscientos cu a ren ta  y dos, son cinco casa  
menos, el problem a no es tam año de las casa  sino que están  ju n ta s , si 
estuvieran individualm ente como hacía el MIDUVI, aunque  generaba 
problem a a la m unicipalidad por los servicios básicos, por e sta r ju n ta s  
absorben calor y  por la noche es insoportable, si podem os hacer este tipo de 
apreciaciones, los técnicos deben haber emitido las sugerencias en cuan to  a 
la construcción. Tuve la oportunidad de acom pañar a los m iem bros de la 
Comisión de Terrenos y ahí pudim os consta tar, los técnicos dicen que por la 
parte de a trá s  en tra  la ventilación, pero no me convence eso. Que se haga 
las observaciones, le corresponde a la parte técnica responder por su s 
acciones u om isiones en el caso. La resolución de Concejo Nro. 113, se debe 
corregir porque dice doscientos cuaren ta  y  siete casas y ahora  son 
doscientos c u a ren ta  y dos.
La señora concejala  Flor Jum bo, pide la palabra y dice: Coincido 
plenam ente con lo que dice el com pañero G andhy M eneses, p reguntaba al 
com pañero juríd ico, si es im portante adicionar a lgunas c lausu las de las 
observaciones, como m unicipio estam os entregando estudios, como decía la 
com pañera María E sther Castro, ellos deben traba ja r con u n a  e s tru c tu ra  
diferente para  costa, sierra  y  oriente, los clim as no son iguales, por lo que 
coincido con el com pañero G andhy M eneses, que si entre en esta  
rectificación de este convenio, que no van hacer la m ism a cantidad  por el 
derecho de vía que no se ha tomado en cuenta. Como decía la com pañera 
Evelin O rm aza, fue u n a  p ropuesta  de cam paña señor Alcalde, que nunca  
se cumplió por parte del m unicipio, y hoy que el gobierno nacional, que está  
dando esas casas  a nivel nacional y que nosotros como m unicipio, por 
unanim idad, en tregando los terrenos y los estudios, los perm isos de 
construcción, que se lo hagan para  que nuestro s c iudadanos tengan u na  
vivienda digna como se lo merecen.
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El señor Alcalde V inicio Vega, hace uso de la palabra  y dice: Parece que 
no som os parte  del m unicipio, en el año dos mil quince pusim os un  
p resupuesto  de un  millón trescientos mil que nos tocó después reducirlo, a 
veces se dice u n a  cosa y luego otra cosa. Aquí es una  p ropuesta  del 
gobierno, como dice la c láusu la  sexta: seguim iento y evaluación.- El 
Gobierno m unicipal podrá hacer el seguim iento de la ejecución de los 
proyectos de E cuador Estratégico EP, ejecute el cum plim iento con el 
presente convenio. Aquí a través de las Com isiones correspondientes se 
puede hacer un  seguim iento e informes correspondientes, porque así mismo 
dice, que en caso que el m unicipio no haga observaciones, se en tenderá  
como aceptación tácita. No entiendo, se reclam a las cosas cuando  se quiere 
hacer las cosas, y el convenio está  claro que se puede hacer las 
observaciones correspondientes. Si el m unicipio haya hecho o no las 
observaciones, estam os ayudando, los terrenos cuestan , el m unicipio no 
recibió g ratis los terrenos, es para  que se cum pla el sueño  de doscientos 
cuaren ta  y dos familias que de acuerdo a lo que en tendem os van hacer casa 
que se van a dar a título gratuito , que están  dentro del registro social, de 
personas de sectores prioritarios, en este sentido si creo que se debe hacer 
la observación si las casa  no cum plen la funcionalidad, en tem a de clima y 
todo lo dem ás pero poner tan ta  condición en un  proyecto. En nuestro  
proyecto estam os dos años, si no es una  cosa es o tra  que nos observan, 
ojala en el otro punto  nos ayuden ap robar y en MIDUVI ya  no nos ponga 
pretextos.
Se aclara por parte de la técn ica  Diana Arias, que son doscientos cuaren ta  
y sete las casa  que se van a constru ir.
La señora concejala Evelin Ormaza, pide la palabra  y dice: Que se 
apruebe oficio N° 369-GPSM-GADMLA-2018,del señor P rocurador Síndico, 
sobre convenio modificatorio al Convenio de Cooperación In terinstitucional 
entre la E m presa Pública, de Desarrollo Estratégico E cuador Estratégico 
EP; y, el Gobierno Autónomo D escentralizado M unicipal del cantón Lago 
Agrio, para  la ejecución del program a “Casa para  todos” en el cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucum bíos y se autorice al señor Alcalde, la firma 
de este convenio modificatorio.
Apoyan esta  moción las concejalas María E sther Castro, Frine Miño y el 
concejal Jav ier Pazmiño.
Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tom ar 

votación. Las señoras concejalas, concejales y  Alcalde, votan por la moción 
presentada. El Pleno del Concejo M unicipal, por unanim idad, resuelve: 
Aprobar el convenio modificatorio al Convenio de Cooperación
In terinstitucional entre la Em presa Pública, de Desarrollo Estratégico 
Ecuador Estratégico EP; y, el Gobierno Autónomo D escentralizado
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Municipal del can tón  Lago Agrio, para  la ejecución del program a “Casa 
para todos” en el cantón  Lago Agrio, provincia de Sucum bíos, enviado 
m ediante oficio N° 369-GPSM-GADMLA-2018,del señor Procurador Síndico; 
y, au torizar al señor Alcalde la firma de este convenio modificatorio. 
CUARTO: A nálisis y resolución  del inform e N° 081-CT-GADMLA-2018, 
de la C om isión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate del proyecto de Ordenanza que Autoriza la
Legalización de Planos de la Lotización M unicipal “Mi V ivienda”.- La 
señora concejala María Esther Castro, pide la pa labra  y en su 
intervención m anifiesta: La Comisión de Terrenos, en cum plim iento al 
m andato de la resolución de Concejo 0204-GADMLA-2018, de fecha 16 de 
noviembre del 2018. La Comisión de Terrenos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado M unicipal del cantón Lago Agrio, en sesión extraordinaria , 
realizada el 21 de noviembre del 2018, con la presencia de los señores 
Concejales: Jav ier Pazmiño Calero y Frine Miño Jim énez, en su  Presidente, 
que habla, con jun tam en te  con el Dr. Willán Villarreal -Delegado del 
Procurador Síndico, Arq. Nilo Muñoz -  Director de Gestión de Planificación 
y O rdenam iento Territorial, Ing. Francisco Torres - Director de Gestión de 
Avalúos y C atastros, Arq. Jac in to  Ulloa -  Jefe de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración U rbana y Arq. Antonella Alvarado -  Jefa  de Control y 
Regulación de U rbanizaciones, se procedió al análisis de la resolución de 
Concejo No. 0204-GADMLA-2018, referente al proyecto de Reforma a la 
O rdenanza que Autoriza la Legalización de Planos de la Lotización 
Municipal “Mi Vivienda”, Los técnicos expresan que, la m unicipalidad viene 
desarrollo un  proyecto urbano-arquitectónico  denom inado “Plan Habitación 
de in terés social Mi Vivienda”, para  la calificación en el MIDUVI, y su 
posterior ingreso en el Banco de Desarrollo, para  el análisis, previo a la 
obtención del financiam iento. Además que el terreno en proceso de 
lotización tiene un área  de 82,745.17 m2, y dentro  de este proyecto se 
p lantea u n a  p lan ta  de tratam iento  de aguas servidas cuya área  es de 
2899,23 m2; El 22 de noviembre del 2018, la Comisión de Terrenos del 
GADMLA, con jun tam en te  con el Arq. Nilo Muñoz -  Director de Gestión de 
Planificación y O rdenam iento Territorial, Arq. D iana Arias -  Técnica de 
Proyectos y Arq. Jo se f Ponce -  Técnica de la Je fa tu ra  de Control y 
Regulación de U rbanizaciones, se procedió a realizar la inspección en los 
predios de la lotización m unicipal “Mi Vivienda”, ub icada ju n to  a la 
lotización “Lolita Narváez”, en el derecho de vía y proyección de la calle 
Lauro G uerrero, de la ciudad de Nueva Loja, en la cual se pudo observar lo 
siguiente: En u n a  parte  de la prolongación de la Av. Am azonas, que colinda 
con el área del terreno donde se va a im plan tar el proyecto “Mi Vivienda”, se 
visualiza que están  constru idos unos establos por particu lares; El terreno
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donde se va a im plan tar este proyecto de vivienda es irregular, y los técnicos 
de la M unicipalidad m anifiestan que se tiene previsto desb an car las partes 
altas y este m aterial será utilizado para  rellenar las partes bajas; El predio 
donde se tiene previsto constru ir la p lan ta  de tratam iento  del a lcantarillado 
sanitario  tan to  del proyecto de vivienda casa  para  todos por parte de 
Ecuador Estratégico y  el proyecto m unicipal Mi Vivienda, se encuen tra  
ubicado en tre  el barrio Lolita Narváez y el área que fue donada a Ecuador 
Estratégico; adem ás se nos informó que los diseños de la p lan ta  de 
tratam iento  de alcantarillado  sanitario  han sido elaborados por los técnicos 
de EMPALA. Tam bién se visitó las construcciones del proyecto de vivienda 
Casa para  Todos que está  ejecutando Ecuador Estratégico, cuyas á reas de 
construcción  son m uy pequeñas y cuyo diseño se considera viable en la 
sierra y no para  este sector en donde prevalece un  clima cálido húm edo de 
la am azonia. De lo que se pudo observar, puede ser un  modelo nacional 
pero no se ad ap ta  a la realidad de acá, como pueden ver en las fotografías. 
Fuimos a ver si es que en verdad es la continuidad  de las doscientos 
cuaren ta  y siete que va constru ir E cuador Estratégico y luego seguirá 
nuestro  proyecto. La Comisión de Terrenos del Gobierno Autónomo 
D escentralizado Municipal del cantón  Lago Agrio, luego del análisis de rigor 
correspondiente y la respectiva inspección de cam po, por unanim idad, 
sugiere al señor Alcalde y  al Concejo Municipal lo siguiente: a) Se apruebe 
en segundo y definitivo debate el Proyecto de Reforma a la O rdenanza que 
Autoriza la Legalización de Planos de la Lotización M unicipal “Mi Vivienda”, 
que se ad ju n ta  al presente docum ento con la respectiva exposición de 
motivos, b) Se realicen los estud ios técnicos pertinen tes, para  do tar de 
servicios básicos y  a sfa ltar la calle González Suárez, que pasa  por el barrio 
Lolita Narváez, por cuan to  por esta  calle el transporte  u rbano  “El Pum a”, 
p resta  su s  servicios a los hab itan tes de los sectores aledaños y perm ite 
acceder a los predios donde se está  ejecutando el program a “C asa para 
Todos”, y se tiene previsto realizar el program a m unicipal “Mi Vivienda”. Es 
todo lo que puedo exponer.
La arquitecta A ntonella Alvarado, técnica de planificación, hace la 
siguiente exposición: Es u na  modificación a u na  ordenanza que se había 
aprobado en el 2015, se está  haciendo la modificación con todos los 
acuerdos que se llegado con Ecuador Estratégico, teniendo en cuen ta  los 
requerim ientos del MIDUVI y del banco para m ás factibilidad y conseguir el 
crédito. Como se había explicado, el lote general consta  del ciento cuaren ta  
y seis mil setecientos sesen ta  y nueve punto  ochenta y seis m etros 
cuadrados, de esa área  se han  sacado tres terrenos, el uno es para  p lan ta  
de tratam iento , otro para casa  para  todos y  nuestro  terreno para  plan de 
vivienda. En este terreno se propone tres á reas verdes y dos á reas
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comerciales. Se tiene varias á reas verdes por exigencia del MIDUVI y del 
banco, por ser un  lugar de alta densidad poblacional, se ha  creado el 
proyecto con islas verdes, para  que los bloques de vivienda tengan 
ventilación, un  área  grande para  cancha y otra casa  com unal y cuen ta  con 
cuaren ta  y dos m anzanas, doscientos se ten ta  y cinco lotes y se van a 
constru ir trescien tos sesen ta  casas y veinte locales com erciales. Se va 
hacer el cam bio de norm ativa de R1302 a norm ativa 101 como lote mínimo 
de se ten ta  dos m etros cuad rados con frente seis m etros, lote de cientos diez 
m etros cuadrados. E cuador Estratégico presentó  el proyecto como 
urbanización pero revisando el mismo, no corresponde a urbanización sino 
a  propiedad horizontal, porque en la p ropuesta  no hay solo casas de un 
solo piso como proponem os sino que tienen bloques de cuatro  viviendas, 
para  que no haya conflictos que se presente como propiedad horizontal. El 
proyecto viviendas lo está  haciendo, pero en este proyectos no hay el 
p resupuesto  incluido, pero tiene que su je ta rse  a las condiciones del banco 
y MIDUVI, pero se han  adap tado  a las condiciones clim áticas del acá, igual 
se ha hecho las observaciones al proyecto de gobierno por las condiciones 
clim áticas.

La señora concejala  María Esther Castro, m anifiesta: Que tenían la 
inquietud porque las á reas verdes estaban  donde les daba la gana, no en 
un solo sitio que sea útil para  u n a  obra com unal, me supieron  m anifestar 
que era p ropuesta  del MIDUVI, que es para  ventilar este tipo de viviendas, 
el resto es para  parques. Las á reas verdes están  d ispersas.

El señor Alcalde V inicio Vega, m anifiesta: Que este es un proyecto de 
interés social y por eso lo califica el MIDUVI, y nos su jetam os a sus 
norm ativas. Decían que es ilógico, si el proyecto es de in terés social que el 
lote sea de trescien tos m etros cuadrados, deben ser viviendas com pactas, 
con áreas verdes e incluso con áreas com erciales en otros lugares, las 
norm ativas no las pone el m unicipio sino el M inisterio de Desarrollo 
Urbano y  Vivienda, por eso hicieron m ás de veinte observaciones y uno de 
los requisitos es ap robar donde se va im plan tar este program a de vivienda.

La señora concejala  Flor Jum bo, pide la pa labra  y  en su  intervención 
manifiesta: Felicitar a la arqu itecta  por poner en conocim iento todas las 
características y sugerencias de este proyecto. Señor alcalde, decirle lo que 
m anifestaba en el pun to  anterior, no está  fuera de lo cabal, estam os 
regalando el terreno que nos costó plata, obviam ente así como donam os 
como lagoagrenses, no es que las au to ridades han  sacado el dinero del 
bolsillo para  el proyecto del MIDUVI, y decirle que nadie está  en con tra  de 
ese proyecto m ás a u n  por eso votam os, porque dijo que iba a dar viviendas 
a los que m ás necesitan , creo que el coraje suyo, es porque no se cumplió,
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y en el dos mil quince se puso en el p resupuesto , y para  recordarle que 
ningún concejal o concejala hem os pedido que lo saque de ahí, los puntos 
que se trate  o que viene en la reforma al orden del día, son sugerencias 
suyas, y lo que hacem os nosotros cuando va u n a  obra es apoyar por 
unanim idad, siem pre lo hem os hecho, nadie está  en con tra  que se hagan 
viviendas es el sueño  m ás anhelado, de que nuestro s c iudadanos del 
cantón, provincia y país tengas su  vivienda, pero tam bién es im portante 
que nu estro s c iudadanos tenga u n a  vivienda como ellos se m erecen no 
porque venga del gobierno esas casas, lo entreguen como sea, no están  
acordes al clima, son recursos de todos los ecuatorianos que se está  
utilizando, que sea u n a  casa  digna para  los ciudadanos. Si usted  lo puso 
en el 2015, para  que esos dineros sean utilizados en o tras obras, lo que 
nosotros es apoyar su s  sugerencias como siem pre lo hem os hecho, ojala 
hoy por unan im idad  aprobem os este proyecto de ordenanza para  algún día 
nuestros c iudadanos tengan su vivienda y alguien lo pueda cum plir. Hoy 
un irnos a la p ropuesta  del señor presidente, estam os todos de acuerdo, 
creo que no hab ría  algún ciudadano que se aponga a esto, lo que querem os 
que las viviendas sean dignas para  nuestro s c iudadanos, por muy pobres 
que sean, necesitan  u n a  vivienda con calidad, no cálidas. Por el resto de 
acuerdo en que se ejecuten estas viviendas.

\ ’■ ' ;’-y
El concejal Gandhy M eneses, pide la palabra  y en su  intervención señala: 
Una reflexión y u n a  pregunta. Escuche a la arqu itec ta  Antonella, que en el 
program a C asa Para Todos, están  exigiendo que se ponga como propiedad 
horizontal y tengo entendido que propiedad horizontal es un  conjunto  
cerrado y si es así, tenem os la proyección de la calle Lauro Guerrero, lo que 
im pediría un  acceso directo al plan de vivienda, que se haga la revisión, no 
sé si estoy equivocado. Lo otro, es que se siguen denom inando súper 
m anzanas, por la ubicación o son m anzanas norm ales?

La funcionaría A ntonella Alvarado, con testa  lo siguiente: Ya no se 
denom inan súper m anzanas, son m anzanas norm ales. No se ap rueban  
como urbanizaciones, porque el m unicipio da el terreno con escritu ra  de 
cientos diez m etros cuadrados y E cuador Estratégico da la casa, ellos dan 
escritu ra  de la casa, porque aquí hay m ás á reas com unales.

La señora concejala Frine Miño, pide la palabra y en su intervención dice: 
Como m ujer de fé, como el servicio al pueblo se lo hace no solo sen tado  en 
un  curul, con venir hablar, como que tienen algo por dentro  interno, 
sabiendo de por quién entram os, por u n a  lista, por un a rra stre , para  
nuestro  pueblo darle servicio, si estam os aquí pero por dentro  e stas
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cizañosa, eso te lo digo a ti Flor, no creí tu personalidad de esa m anera 
como tú  eres, acuérda te  cuando en tram os y decíam os con Vinicio podemos, 
así tengas tu s  am biciones en seguir participando políticam ente, siem pre 
que vienes le tiras algo al alcalde, si som os una  adm inistración que 
en tram os iguales, y dices estas mal porque estas apurado  en tu reelección, 
como m ujer de fé señor Alcalde, la gente está  muy preocupada sobre usted  
por m uchas cosas que ponen sobre el facebook, y eso sale de aquí mismo 
señor Alcalde, sobre eso les vamos a dar las casas en esta  m ism a 
adm inistración.

El señor concejal Javier Pazm iño, pide la palabra  y en su  intervención 
m anifiesta: Yo como conocedor de la problem ática social, entiendo que las 
casas no serán  casas grandes pero servirán para  guarnecer para  m uchas 
familias con problem as sociales. En el tem a de la viabilidad, como se 
desarrolla, si no hay viabilidad, mis felicitaciones si es ab rir un  anillo vial 
entre la vía Quito y la Am azonas y la Lauro Guerrero, eso perm itiría 
m uchísim o para  que estos sectores tengan doble en trada; lo otro, entiendo 
que el proyecto es con financiam iento de la banca  privada, según 
m anifestaba la vicealcaldesa, es bueno que tengam os el alcance de las 
p ropuestas, cual es la condición de pago de nuestro s c iudadanos, creo que 
serán de diferentes p ropuestas económ icas, de veinte, y trein ta  mil dólares 
o algo m ás. Felicitar a usted , porque se va cum plir el anhelo del pueblo de 
Lago Agrio.

La señora concejala  Evelin Ormaza, pide la palabra y en su  intervención 
m anifiesta lo siguiente: Es un  sueño que esta  adm inistración propuso, y en 
el punto an terio r hablam os de un  terreno que dam os a el gobierno para  que 
haga las casas, m ayor cosa no podem os hacer, porque tienen ellos las 
norm ativas establecidas. Sin embargo, recordar que fue en el 2015, que se 
puso u n a  partida  p resupuesta ria  para  el proyecto mi vivienda, pero algunos 
concejales decían esas casa  son muy caras, que son personas de nivel 
medio alto, y aho ra  escuchar que a lguna m anera  se quejan que los casas 
tipo del gobierno son muy pequeños, los c iudadanos se m erecen m ucho 
más. El com pañero Jav ier Pazmiño, fue claro, hab rá  personas que tendrán  
la posibilidad de hacer un  endeudam iento  mayor, nadie como au toridad  da 
las facilidades que el m unicipio va a dar, dentro  de este proyecto no solo es 
el tem a de vivienda, sino estam os dotando de servicios básicos a todo este 
sector, en un  terreno que era selva y que ahora  se lo está  adecuando  para  
estos proyectos. Fui clara, por los recursos que m unicipio dejó de de 
recibir por el tem a de crisis, y el señor alcalde le toco red istribu ir esos 
recursos para  llegar a  satisfacer la necesidades básicas de la c iudadan ía, y 
la gente está  m uy contenta. No nos hub iera  servido de nada  constru ir
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doscientos casa  cuando la m ayoría de la gente estaba  padeciendo por agua 
potable y a lcantarillado  y creo que nosotros hem os hecho un  buen trabajo y 
este Seno del Concejo está  para respaldar todas estas iniciativas que el 
pueblo nos pide. Necesitan la ordenanza de aprobación de planos, 
aprobada en segundo debate y estam os en la obligación de aprobar, 
estam os cum pliendo con ese comprom iso responsable con la ciudadanía. 
He participado en reun iones con los técnicos, y lam entablem ente no solo 
estam os a las norm ativas m unicipales sino a las norm ativas 
gubernam entales, es u n  proyecto de in terés social que es calificado por el 
MUDUVI, y pero todos nos han puesto  algún pero, hay que reconocer el 
com prom iso de los técnicos y felicito esta  gestión suya señor Alcalde.

La señora concejala María Esther Castro, pide la palabra y m anifiesta: 
Que se ap ruebe el informe N° 0 8 l-CT-GADMLA-20 18, de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto 
de O rdenanza que Autoriza la Legalización de Planos de la Lotización 
Municipal “Mi Vivienda”. Apoya la presente moción el señor concejal Jav ier 
Pazmiño.

Calificada la m oción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tom ar 
votación. Las señoras concejalas, concejales y Alcalde, votan por la moción 
presentada. El Pleno del Concejo M unicipal, por unanim idad, resuelve: 
Aprobar en segundo y definitivo debate del proyecto de O rdenanza que 
Autoriza la Legalización de Planos de la Lotización M unicipal “Mi 
Vivienda”, enviado m ediante informe N° 0 8 l-CT-GADMLA-2018, de la 
Comisión de T errenos.----------------------------------------------------------------------------

QUINTO: A nálisis y resolución  del inform e N° 006  -CSPTM SC-2018, 
de la C om isión de Servicios Públicos, Transporte, M ovilidad y 
Seguridad Ciudadana, sobre autorización perm iso de ocupación de 
vía pública para parada de la Cooperativa de Transporte de Carga 
Liviana Brisas de Aguarico “COOPTRANSAGUARICO” en la Av. 
Petrolera y V icente Narváez de la ciudad de Nueva Loja.- El señor  
concejal Javier Pazm iño, pide la palabra y en relación a este informe, 
m anifiesta: Este un es un  trám ite que ingresa de la cooperativa de 
Cooperativa de T ransporte  de Carga Liviana B risas de Aguarico 
“COOPTRANSAGUARICO”, con fecha once de enero de 2018, para  que sea 
considerado en perm iso del uso de suelo y tener el perm iso de operación. 
Ellos son hom bres y m ujeres de Lago Agrio, que han  venido funcionado con 
vehículos pequeños de cuatro  llantas, que está  considerando carga liviana, 
vehículos que llegan h as ta  tres toneladas, pueden ser cam ionetas y 
cam ioncitos que vienen laborando largo tiempo, y se dedican al trabajo de 
movilización de artefactos, m ateriales de ferretería y otros, en su  mayoría
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están  d ispersos en algunos sectores, hoy la norm ativa exige que sean 
cooperados, e s tán  en proceso. Se han  dem orado un poco no por nosotros 
sino por ellos por las trám ites in ternos de ellos. En el m es de agosto cuando 
estaban  por iniciar el proceso y con los docum entos en regla, y ahora la 
norm ativa exige que los vehículos deben es ta r m atricu lados a nom bre de la 
cooperativa, esto hizo que retrase  los procedim ientos. Quiero agradecer a la 
com pañera Vicealcalde y al concejal Freirc, que la sem ana pasada  tuvimos 
u na  reunión e hicim os el informe y usted  señor Alcalde ha hecho constar 
en el orden del día, porque el plazo que dio la M ancom unidad de Tránsito 
vence el últim o viernes de noviembre, y  los señores tienen todos los 
docum entos p resen tados y necesitan una  certificación que se entrega el 
uso de suelo para  p resen ta r ese docum ento en la m ancom unidad y 
con tinuar el trám ite. Dentro de los p ropuestas técnicas de planeam iento, 
tienes dos opciones, una , en la Vicente Narváez y Petrolera, esta  ú ltim a por 
ser u n a  calle de alto tráfico y la segunda opción entre  la Petrolera y la 
Cuyabeno. En las inspecciones se observó que la calle C uyabeno no es de 
m ucho tráfico, no hay problem a que obstaculice, el problem a único es la 
cabina de TV Cisne, es u n a  calle de doble vía. La p ropuesta  técnica dice, 
que se ocupe cu aren ta  m etros, pero ellos no ocupan todo, ni estacionan 
todos su s  vehículos sino m ás trabajan  con llam adas para  movilizar la 
carga. Se creía ubicarlos en el m ercado del Sur, en los próxim os m eses ese 
m ercado en tra ría  a operar, pero la sem ana pasada  que llegó el informe 
h asta  cam biarlo se dem oraría ocho o quince días m ás y se caducaría  toda 
la docum entación. Tampoco ven como m ala opción la núm ero  dos, por eso 
la Comisión recoge la sugerencia del informe técnico Nro. dos, que tam bién 
es recom endada por el d irector de Planificación. Es todo lo que puedo 
m anifestar en honor a la verdad.

La señora concejala Flor Jum bo, pide la palabra y  señala  lo siguiente: 
Que estoy de acuerdo que de las dos opciones se haya tom ado la mejor, 
para  no obstaculizar el tránsito  se escogido las calles C uyabeno y Petrolera. 
Mi pregunta  es, en la avenida Am azonas y en la en trada  al barrio Colinas 
Petroleras, existe un poco tráfico que m uchos c iudadanos han  observado 
que no es parada  pero sin em bargo hacen parada  ilegal cam iones y 
vehículos. A ellos se les está  entregando un lugar para  que estacionen allá 
o son o tras personas?

El señor concejal Javier Pazm iño, contesta: Estos vehículos son m uchos 
m ás pequeños, que pasan  frente a la vulcanizadora del estadio Carlos 
Vernaza. Los que están  allá son vehículos rezagados de ex socios de la 
cooperativa rio Orienco y o tras operadoras, que no están  legalizadas su 
parada allá y que a raíz de la creación de las zonas azules quedaron al
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m argen, a ellos se les sugirió tentativam ente la calle G alápagos pero no han 
continuado el trám ite, y tienen deudas pendientes de años a trás.

C ontinúa la concejala Flor Jum bo y m anifiesta: Es preocupante  y lo que 
yo hago es en beneficio de los c iudadanos y no como dice la concejala 
Miño, que no es solo venir a votar veneno y odio. Mi sugerencia, que a 
través de los técnicos u O bras Públicas, se haga respe ta r la ordenanza de 
zonas azules, según m anifiesta el com pañero Pazmiño, están  solicitando 
ser enviados a otra parada, pero tienen u n a  deuda  grande con la 
m unicipalidad. Señor Alcalde, tendrá  nuestro  respaldo el rato que usted 
haga respetar las zonas azules y que no se obstaculice el tráfico en esas 
calles y a los c iudadanos que viven en esas zonas.

El señor concejal Gandhy M eneses, pide la palabra  y señala  lo siguiente 
en su intervención: Que de acuerdo a las fotografías que se observan no se 
ve que son carros pequeños o serán  otros vehículos. Pedirle al presidente de 
la Comisión que me aclare, sin el perm iso de uso de suelo es en forma 
provisional y luego pasan  al m ercado de abastos, eso no le entendí.

El señor concejal Javier Pazm iño, contesta: Que es perm iso de carácter 
definitivo.

La señora concejala Evelin Ormaza, m ociona los siguiente: Que se 
apruebe el informe N° 006 -CSPTM SC-2018, de la Comisión de Servicios 
Públicos, T ransporte , Movilidad y  Seguridad C iudadana, sobre 
autorización perm iso de ocupación de vía pública para  parada  de la 
Cooperativa de T ransporte  de Carga Liviana B risas de Aguarico 
“COOPTRANSAGUARICO”, en la Av. Petrolera y calle Cuyabeno, barrio 
Cuyabeno, de esta  ciudad de Nueva Loja. Apoya la presente  moción el 
señor concejal Jav ier Pazmiño

Calificada la moción, a pedido del señor Alcalde, procedo a tom ar 
votación. Las señoras concejalas, concejales y Alcalde, votan por la moción 
presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por unanim idad, resuelve: 
Aprobar el informe N° 006 -CSPTM SC-2018, de la Comisión de Servicios 
Públicos, T ransporte , Movilidad y Seguridad C iudadana, sobre 
autorización perm iso de ocupación de vía pública para  parada  de la 
Cooperativa de T ransporte  de Carga Liviana B risas de Aguarico 
“COOPTRANSAGUARICO”, en la Av. Petrolera y calle Cuyabeno, barrio 
Cuyabeno, de esta  ciudad de Nueva Loja.-------------------------------------------------

SEXTO: Clausura: El señor Alcalde del Gobierno M unicipal del cantón
Lago Agrio, tom a la palabra y dice: Una vez que hem os agotado todo
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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 , esta  sesión, siendo las diez horas con tres

\
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