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lago agrio ALCALDfA 

ACTA Nº 04- O - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 29 
DE ENERO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
veintinueve de enero del dos mil veintiuno. Dando cumplimiento a la 
convocatoria realizada por el Ingeniero Abraham Freire Paz, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, para la reunión Ordinaria de Concejo. Preside la sesión el 
Señor Aybar Aponte, en calidad de Alcalde encargado, y me pide que 
constate el quórum reglamentario. Acto seguido y a pedido del 
señor Alcalde encargado, en mi calidad de Secretaria General 
encargada, procedo a registrar la asistencia a las señoras y señores 
Concejales: Andrea Castillo, presente, Marta Castro, presente; Sr. 
Hernán Cueva, Presente; Hugo Moreno, presente. Actúa como 
Secretaria del Concejo, la señora Carmen Rumipamba Yánez. 
Existiendo el quórum reglamentario, el señor Alcalde encargado, da 
inicio a esta sesión ordinaria y me dispone que proceda a leer el 
primer punto del orden del día: Constatación del quórum. Una vez 
que se constató el quórum de todos los miembros del Concejo 
Municipal, el señor Alcalde encargado da la bienvenida a las 
señoras y señores Concejalas y Concejales, por asistir a esta 
sesión ordinaria de Concejo, convocada para el día viernes 
veintinueve de enero del 2020. Seguidamente el señor Alcalde 
encargado, 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 03-0-GADMLA-2021, del 22 de enero del 2021; 
CUARTO: Análisis y resolución del Oficio Nº 056-GADMLA-2021, 
suscrito por el señor Alcalde del cantón Lago Agrio, solicitando 
licencia con cargo a vacaciones; QUINTO: Análisis y resolución 
del Informe Nº 36-CT-GADMLA-2020 de la Comisión de 
Terrenos, sobre Acción de Protección 21201-2016-00342 de 
la Sra. Livina Narcisa Hurtado Salazar, en la Lotización El 
Cañaveral; SEXTO: Análisis y resolución del informe Nº 04- 
CT-GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, sobre 
venta de predios municipales; y, SEPTIMO: Clausura.- 
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