
Calle 12 de Febrero y Cotones 
Teréfonos: 062 830 612 - 062 830 M4 

Fox· 062830559 - Email. infoOlo50ogriogobec 

� 
lago agrio ALCALDÍA 

ACTA Nº 32- O - GADMLA - 2020 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 04 
DE DICIEMBRE DEL 2020. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las catorce horas veinte y cinco minutos, del 
viernes cuatro de diciembre 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 quórum reglamentario. 
Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, en mi calidad de 
Secretaria General encargada, procedo a registrar la asistencia a 
las señoras y señores Concejales: Aybar Aponte, presente, 
Mayuri Banguera, presente; Víctor Burbano, presente; Arcadio 
Bustos, presente; Andrea Castillo, presente; Marta Castro, 
presente; y, Hugo Moreno, presente. Actúa como Secretaria del 
Concejo, encargada, la señora Carmen Rumipamba Yánez. 
Existiendo el quórum 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 quórum e 
instalación de la sesión. U na vez que se constató el 
quórum de todos los miembros del Concejo Municipal, el señor 
Alcalde agradece y da la bienvenida a las señoras y 
señores Concejalas y Concejales, por concurrir a esta sesión, 
con estas palabras da por instalada la sesión, de la 
Convocatoria Nº 32 convocada para la sesión ordinaria del día 
viernes cuatro de diciembre 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 quórum e instalación· de la 
sesión; SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día; 
TERCERO: Lectura y aprobación del acta de la sesión 
Ordinaria de Concejo Nº 031-0- GADMLA-2020, del 27 de 
noviembre del 2020; CUARTO: Análisis y Resolución del 
informe Nº 42- CT-GADMLA-2020 de la Comisión de 
Terrenos, sobre Escrituración de dos lotes de terreno de 
propiedad municipal, para entregar como garantía 
hipotecaria para financiamiento del proyecto 
habitacional " Mi vivienda"; y QUINTO: Clausura. 
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