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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, 
EL 17 DE OCTUBRE DEL 20197

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las catorce horas quince minutos, del viernes 
diecisiete de octubre del dos mil diecinueve. Dando cumplimiento 
a la convocatoria, hecha por el Ingeniero Abraham Freire Paz, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Lago Agrio, para la reunión Extraordinaria de Concejo. 
El señor Alcalde, me pide que constate el quorum 
reglamentario de ley. Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, 
en mi calidad de Secretario General, procedo a tomar asistencia 
a los señores Concejales presentes, una vez constatado el 
quorum y estando presentes los señores Concejales y 
Concejalas: Aybar Aponte, Mayuri Banguera, Arcadio Bustos,
Andrea Castillo, Marta Castro y Hugo Moreno. Actúa como 
Secretario del Concejo, el Doctor Augusto Guamán Rivera. 
Existiendo el quorum reglamentario de Ley, el señor Alcalde, da 
inicio a esta sesión extraordinaria y me dispone que proceda a 
leer el primer punto del orden del día: Constatación del quorum 
e instalación de la sesión. Una vez que se constató el 
quorum de todos los miembros del Concejo Municipal, el señor 
Alcalde da la bienvenida a las señoras Concejalas y a los 
señores Concejales, a esta sesión de Concejo, con estas 
palabras da por instalada la sesión, de la Convocatoria N° 08, 
convocada para la sesión extraordinaria del día viernes 17 de 
octubre del 2019. Seguidamente el señor Alcalde, me pide 
que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del 
día. SEGUNDO: Análisis y Resolución del informe Nro. 05-CT- 
GADMLA-2019, de la Comisión de Terrenos, sobre venta de 
predios municipales.- El señor Alcalde toma la palabra, y pone a 
consideración el informe de la Comisión de Terrenos. La señorita 
Presidenta de la Comisión de Terrenos Andrea Castillo, solicita la 
palabra y sugiere que el presente informe sea aprobado puesto 
que tiene todo el respaldo técnico-jurídico; la señora Concejala
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Mayuri Banguera solicita la palabra y procede a calificar la 
moción presentada por la Concejala Andrea Castillo; Al no existir 
otra moción a pedido del señor Alcalde, procedo a tomar 
votación nominal. Las señoras Concejalas, los señores Concejales 
y el señor Alcalde, por unanimidad, resuelven: Aprobar el 
informe Nro. 05-CT-GADMLA-2019, de la Comisión de Terrenos, 
sobre venta de predios municipales; TERCERO.- Clausura.- El 
señor Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Lago Agrio, 
toma la palabra y dice: Una vez que hemos agotado todo el 
orden del día de esta convocatoria, agradece a los señores 
Concejales y señoras Concejalas por su participación en esta 
sesión extraordinaria del Concejo convocada para este día, siendo 
las catorce horas con treinta minutos.------------------------------


