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ACTA N° 08- O - GADMLA -  2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 08 
DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las catorce horas diez minutos, del viernes 
ocho de mayo del dos mil veinte. Dando cumplimiento a la 
convocatoria realizada por el señor Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, para 
la reunión Ordinaria de Concejo. El señor Alcalde, me pide 
que constate el quorum reglamentario. Acto seguido y a 
pedido del señor Alcalde, en mi calidad de Secretario General, 
procedo a registrar asistencia a los señoras(es) Concejales: Aybar 
Aponte, presente, Víctor Burbano, presente; Arcadio Bustos, 
presente, Andrea Castillo, presente, Hernán Cueva, presente, Alex 
Garófalo, presente; Hugo Moreno, presente. Actúa como 
Secretario del Concejo, el Doctor Augusto Guamán Rivera. 
Existiendo el quorum reglamentario, el señor Alcalde, da inicio a 
esta sesión ordinaria 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 y señores Concejalas y Concejales, 
a esta sesión de Concejo, con estas palabras da por instalada la 
sesión, de la Convocatoria N° 08 convocada para la sesión 
ordinaria del día viernes ocho mayo del 2020. Seguidamente 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.- Constatación 
del quorum e instalación de la sesión; SEGUNDO.- Lectura y 
aprobación del orden del día; TERCERO.- Lectura y aprobación de 
las siguientes actas de sesiones de Concejo: a) Acta N° 07- O- 
GADMLA-2020, de la Sesión Ordinaria de Concejo, realizada el 
13 de marzo del 2020; b) Acta N° 06- E- GADMLA-2020, de la 
sesión Extraordinaria de Concejo, realizada el 17 de marzo del 
2020; c) Acta N° 07- E- GADMLA-2020, de la sesión 
Extraordinaria de Concejo, realizada el 06 de abril del 2020; d) 
Acta N° 08- E- GADMLA - 2020, de la sesión Extraordinaria de
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Concejo, realizada el 09 de abril del 2020; e) Acta N° 09- E- 
GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de Concejo, realizada 
el 11 de abril del 2020; f) Acta N° 10- E- GADMLA-2020, de la 
sesión Extraordinaria de Concejo, realizada el 17 de abril del 
2020; g) Acta N° 11- E- GADMLA-2020, de la sesión 
Extraordinaria de Concejo, realizada el 25 de abril del 2020; h) 
Acta N° 12- E- GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de 
Concejo, realizada el 1 de mayo del 2020; CUARTO.- Análisis y 
Resolución del informe N° 069-GPS-MJM-2020, del señor 
Procurador Síndico, sobre conocimiento de la Resolución N° 001- 
GADMLA-2020 “Derogar y dejar sin efecto la Resolución DUP N° 
00 l-GADMLA-2019-2023; QUINTO.- Análisis y resolución del 
informe N° 03 - CT-GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, 
sobre petición de legalización de predio de la señora Rosa 
Chamba Poveda; SEXTO.- Análisis y resolución del informe N° 06 
-CT-GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, sobre 
restitución clave catastral -  Sra. Teresa Álvarez; y, SÉPTIMO.- 
Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.- Del registro de asistencia 
se constata la presencia de los Concejales; Aybar Aponte, Víctor 
Burbano, Arcadio Bustos, Andrea Castillo, Hernán Cueva, Alex 
Garófalo, Hugo Moreno; Por lo que existe el quorum 
reglamentario, el señor Alcalde procede a instalar la sesión; 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día.- El señor 
Alcalde pone a consideración el segundo punto del orden del día al 
Pleno del Concejo. El Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, 
a quién se le concede y procede a mocionar que el pleno del 
Concejo apruebe el presente punto del oren día; Seguidamente 
solicita la palabra la Concejala Andrea Castillo apoya la moción 
del Concejal. Al no existir otra moción el señor Alcalde procede a 
califica la moción presentada por el señor Concejal Víctor 
Burbano, y me solicita proceda a registrar la votación nominal 
las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por la moción, Víctor 
Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la moción, Andrea 
Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la moción, Alex 
Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la moción, y el 
señor Alcalde, por la moción, por unanimidad resuelven 
aprobar el segundo punto del orden del día, que tiene 
relación con la Lectura y aprobación del orden del día.
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TERCERO: Lectura y aprobación de las Actas: El señor Alcalde 
pone a consideración del Pleno el Acta prevista en el literal a) Acta 
N° 07- O- GADMLA-2020, de la Sesión Ordinaria de Concejo, 
realizada el 13 de marzo del 2020.- El señor Alcalde pone a 
consideración la presente Acta; El señor Concejal Arcadio Bustos 
solicita la palabra, la misma que es concedida, y propone que sea 
aprobada por el Pleno la presente Acta. Al no existir otra moción 
el señor Alcalde procede a califica la moción presentada por el 
señor Concejal Arcadio Bustos, y me solicita proceda a registrar la 
votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar el 
tercer punto del orden del día, que tiene relación con el Acta de la 
sesión ordinaria de fecha 13 de marzo del 2020; El señor Alcalde 
pone a consideración del pleno la siguiente Acta b) Acta N° 06- E- 
GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de Concejo, realizada 
el 17 de marzo del 2020; el señor Concejal Hugo Moreno solicita 
la palabra, la misma que es concedida, y propone al Pleno, para 
que se apruebe la presente acta; la Concejala Andrea Castillo, 
solicita la palabra, la misma que es concedida, y respalda la 
moción presentada por el Concejal Hugo Moreno. Al no existir 
otra moción el señor Alcalde procede a califica la moción 
presentada por el señor Concejal Hugo Moreno, y me solicita 
proceda a registrar la votación nominal las(os) señores(as) 
Concejales: Aybar Aponte, por la moción, Víctor Burbano, por la 
moción, Arcadio Bustos, por la moción, Andrea Castillo, por la 
moción, Hernán Cueva, por la moción, Alex Garófalo, por la 
moción, Hugo Moreno, por la moción, y el señor Alcalde, por la 
moción, por unanimidad resuelven aprobar la Acta prevista en el 
literal b), de fecha 17 de marzo del 2020; c) Acta N° 07- E- 
GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de Concejo, realizada 
el 06 de abril del 2020.- Solicita la palabra el Concejal Aybar 
Aponte, la misma que se le concede y propone que la 
presente Acta sea aprobada por el pleno; moción que es apoyada 
por la Concejala Andrea Castillo. Al no existir otra moción el 
señor Alcalde procede a califica la moción presentada por el señor 
Concejal Aybar Aponte, y me solicita proceda a registrar la 
votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la
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moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar la 
Acta prevista en el literal c) de fecha 06 de abril del 2020; El señor 
Alcalde pone a consideración del pleno la Acta prevista en el literal 
d); El señor Concejal Víctor Burbano solicita la palabra, la misma 
que es concedida y propone que la presente Acta sea aprobada 
por el Pleno; moción que es apoyada por el Concejal Hugo Moreno. 
Al no existir otra moción el señor Alcalde procede a calificar la 
moción presentada por el señor Concejal Víctor Burbano, y me 
solicita proceda a registrar la votación nominal las(os) señores(as) 
Concejales: Aybar Aponte, por la moción, Víctor Burbano, por la 
moción, Arcadio Bustos, por la moción, Andrea Castillo, por la 
moción, Hernán Cueva, por la moción, Alex Garófalo, por la 
moción, Hugo Moreno, por la moción, y el señor Alcalde, por 
unanimidad resuelven aprobar la Acta prevista en el literal d); El 
señor Alcalde pone a consideración la siguiente Acta; e) Acta N° 
09- E- GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de Concejo, 
realizada el 11 de abril del 2020; solicita la palabra señor 
Concejal Hugo Moreno y propone al Pleno que la presente Acta sea 
aprobada tal como consta; solicita la palabra la Concejala Andrea 
Castillo, la misma que es concedida y procede apoyar la moción 
presentada por el Concejal Hugo Moreno. Al no existir otra moción 
el señor Alcalde procede a califica la moción presentada por el 
señor Concejal Hugo Moreno, y me solicita proceda a registrar la 
votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar la 
Acta prevista en el literal e); El señor Alcalde pone a consideración 
del pleno la siguiente Acta prevista en el literal f); Solicita la 
palabra el Concejal Hugo Moreno, quién propone que la presente 
Acta sea aprobada por el Pleno; Moción que es apoyada por el 
señor Concejal Aybar Aponte. Al no existir otra moción el señor 
Alcalde procede a califica la moción presentada por el señor 
Concejal Hugo Moreno, y me solicita proceda a registrar la 
votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar el 
Acta establecida en el literal f); El señor Alcalde a continuación
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pone a consideración la acta prevista en el literal g); Solicita la 
palabra el Concejal Hugo Moreno, para mocionar que la presente 
Acta sea aprobada por el pleno del Concejo, moción que es 
apoyada por el Concejal Víctor Burbano. Al no existir otra moción 
el señor Alcalde procede a califica la moción presentada por el 
señor Concejal Hugo Moreno, y me solicita proceda a registrar la 
votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar el 
Acta establecida en el literal g); El señor Alcalde pone a 
consideración del pleno el Acta prevista en el literal h); solicita la 
palabra el Concejal Arcadio Bustos, quién manifiesta y propone 
que se incorpore en la Acta las siguientes consideraciones; que en 
el Art. 16, se incorpore lo siguiente: Transporte público, comercial, 
por cuenta propia y particular; en el Art. 17, después de la frase, 
trasporte comercial, se incremente la siguiente y por cuenta 
propia; en el Art. 27, literal c) luego de la palabra N -95 se 
incremente, siempre y cuando no justifiquen su utilización acorde 
a las actividades que desempeña, de igual forma en el último 
inciso del mismo artículo, luego de la palabra usuarios, se 
incremente la siguiente frase “del trasporte público, comercial, por 
cuenta propia y particular; en el Art. 29 en el literal a) luego de la 
frase unidades de, se incremente la siguiente “transporte público, 
comercial, por cuenta propia y particular”, en el literal b) del 
mismo artículo, luego de la palabra comercial se incremente la 
siguiente frase “por cuenta propia y particular, en el literal c) 
luego de la palabra personas se incorpore la siguiente palabra 
“que”; que se elimine la disposición cuarta; en la disposición 
sexta, actual quinta, luego de la palabra privada se incremente lo 
siguiente “el trasporte público, comercial, por cuenta propia y 
particular”; en la Disposición Especial séptima actual sexta, luego 
de la palabra cantón se incorpore la siguiente frase “en 
concordancia con el Art. 19 de la presente ordenanza”. Con estas 
observaciones, mociona que se apruebe el Acta N° 12- E- 
GADMLA-2020, de la sesión Extraordinaria de Concejo, realizada 
el 1 de mayo del 2020, moción que es apoyada por el señor 
concejal Aybar Aponte. Al no existir otra moción el señor Alcalde 
procede a calificar la moción presentada por el señor Concejal 
Arcadio Bustos, y me solicita proceda a registrar la votación 
nominal las (os) señores (as) Concejales: Aybar Aponte, por la
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moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la 
moción, y el señor Alcalde, por la moción, por unanimidad 
resuelven aprobar el Acta N° 12- E- GADMLA-2020, de la sesión 
Extraordinaria de Concejo, realizada el 1 de mayo del 2020; 
CUARTO.- Análisis y Resolución del informe N° 069-GPS-MJM- 
2020, del señor Procurador Síndico, sobre conocimiento de la 
Resolución N° 001-GADMLA-2020 “Derogar y dejar sin efecto la 
Resolución DUP N° 00l-GADMLA-2019-2023.- El señor Alcalde 
pone a consideración del pleno el presente punto del orden del día 
para su análisis: Solicita la palabra el señor Concejal Hugo 
Moreno, la misma que es concedida, indicando que es 
preocupante esta situación en vista que existen dos avalúos 
catastrales con dos precios por metro cuadrado, situación que 
esto deja mucho que desear y por el bien de la ciudadanía, de este 
Concejo y de usted señor Alcalde solicito que este informe pase a 
la Comisión de Terrenos para su respectivo análisis; Solicita la 
palabra el señor Concejal Víctor Burbano, y procede apoyar la 
moción presentada por el Concejal Hugo Moreno; el señor 
Concejal Arcadio Bustos solicita la palabra, a quién se le concede 
y procede apoyar la moción del Concejal Hugo Moreno. Al no 
existir otra moción el señor Alcalde procede a califica la moción 
presentada por el señor Concejal Hugo Moreno, y me solicita 
proceda a registrar la votación nominal las(os) señores(as) 
Concejales: Aybar Aponte, por la moción, Víctor Burbano, por la 
moción, Arcadio Bustos, por la moción, Andrea Castillo, por la 
moción, Hernán Cueva, por la moción, Alex Garófalo, por la 
moción, Hugo Moreno, por la moción, y el señor Alcalde, por 
unanimidad resuelven aprobar la propuesta del señor Concejal 
Hugo Moreno, en el sentido que el informe N° 069-GPS-MJM-2020, 
del señor Procurador Síndico, sobre conocimiento de la Resolución 
N° 001-GADMLA-2020 “Derogar y dejar sin efecto la Resolución DUP 
N° 00l-GADMLA-2019-2023, pase a la Comisión de Terrenos para 
su respectivo análisis y se proceda a elaborar o ampliar dicho 
informe. QUINTO.- Análisis y resolución del informe N° 03 - CT-
GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, sobre petición de
legalización de predio de la señora Rosa Chamba Poveda.- El señor 
Alcalde pone a consideración del pleno el presente punto del orden 
del día; Solicita la palabra la Concejala Andrea Castillo, a quién se le 
concede la palabra, indicando que la señora Rosa Chamba, en
efecto vive en ese predio por muchos años; solicita la palabra el
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Señor Concejal Hugo Moreno, a quién se le concede y propone que 
dicho informe sea devuelto a la Comisión de Terrenos, considerando 
que no existe el informe de Sindicatura; Solicita la palabra el señor 
Concejal Víctor Burbano, a quién se le concede y apoya la moción 
presentada por el Concejal Hugo Moreno. Al no existir otra moción el 
señor Alcalde procede a califica la moción presentada por el señor 
Concejal Hugo Moreno, y me solicita proceda a registrar la votación 
nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por la moción, 
Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la moción, 
Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la moción, Alex 
Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la moción, y el señor 
Alcalde, por unanimidad resuelven: aprobar la propuesta del señor 
Concejal Hugo Moreno, en el sentido que dicho informe sea devuelto 
a la Comisión de Terrenos, considerando que no existe el informe de 
Sindicatura; SEXTO.- Análisis y resolución del informe N° 06 - CT- 
GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, sobre restitución clave 
catastral -  Sra. Teresa Álvarez.- El señor Alcalde pone a 
consideración del pleno el presente punto del orden del día; solicita 
la palabra el señor Concejal Hugo Moreno, se le concede 
manifestando que el bien inmueble donde que la señora Teresa 
Álvarez, es público, por lo que se vuelve improcedente la solicitud de 
la mencionada ciudadana por ser inconstitucional e ilegal, por lo que 
solicito que el pleno resuelva negar la pretensión de la señora Teresa 
Álvarez; Solicita la palabra el Concejal Arcadio Bustos, se le concede 
y procede apoyar la moción del Concejal Hugo Moreno. Al no existir 
otra moción el señor Alcalde procede a califica la moción presentada 
por el señor Concejal Hugo Moreno, y me solicita proceda a registrar 
la votación nominal las(os) señores(as) Concejales: Aybar Aponte, por 
la moción, Víctor Burbano, por la moción, Arcadio Bustos, por la 
moción, Andrea Castillo, por la moción, Hernán Cueva, por la 
moción, Alex Garófalo, por la moción, Hugo Moreno, por la moción, y 
el señor Alcalde, por unanimidad resuelven aprobar la propuesta del 
señor Concejal Hugo Moreno en el sentido que sea negada dicha 
solicitud presentada por la señora Teresa Álvarez; SEPTIMO: 
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 la participación en la presente 
sesión, declara clausurada esta sesión. siendo las Quince


