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ACTA Nº 02- E - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO, EL SABADO 06 DE FEBRERO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las diez horas con veinte minutos, del día sábado 
seis de febrero del dos mil veintiuno. Dando cumplimiento a la 
convocatoria, hecha por el señor Aybar Aponte, Alcalde encargado 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, para la reunión Extraordinaria de Concejo. El señor Alcalde 
(E), me pide que constate el quórum reglamentario de ley. Acto 
seguido y a pedido del señor Alcalde encargado, en mi calidad de 
Secretaria General encargada, procedo a registrar la asistencia a los 
señores Concejales presentes: Gina Armijos, presente; Mayuri 
Banguera, presente; Víctor Burbano, ausente; Arcadio Bustos, 
presente; Andrea Castillo, ausente; Alex Garófalo, presente; y, Hugo 
Moreno presente. Actúa como Secretaria del Concejo encargada, la 
señora Carmen Rumipamba Yánez, constatado el quórum 
reglamentario el señor Alcalde, da inicio a esta sesión extraordinaria 
y me dispone que proceda a dar lectura al orden del Día: PRIMERO: 
Constatación del quórum e instalación de la sesión; SEGUNDO: 
Análisis y resolución del oficio Nº 0026-GEF-GADMLA, de la 
Gestión Financiera y Económica, sobre Segunda Reforma Vía 
Suplemento de Crédito Nº 02 efectuado al Presupuesto Inicial 
2021, por el monto de USD. 20,315.687.58.-TERCERO: 
Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde encargado, me dispone que 
proceda a dar lectura al primer punto del orden del día: Constatación 
del quórum e instalación de la sesron. Una vez realizada la 
constatación del quórum correspondiente, el señor Alcalde, hace uso 
de la palabra y manifiesta lo siguiente: Un saludo cordial y 
fraterno a cada uno de ustedes compañeros Concejales, y compañeras 
Concejalas, como ustedes mismo lo había mocionado el día de ayer y 
fue aprobado por unanimidad, el día de hoy estamos haciendo esta 
sesión extraordinaria, con la finalidad de aprobar la segunda reforma 
presupuestaria, en vista de que es necesario para que la institución 
pueda cumplir con los compromisos económicos que tienen, con 
proveedores, contratistas, eso sí pues, despejando las dudas que 
tenemos, porque a veces son dudas porque creo que ninguno de los que 
estamos aquí somos contadores, y a veces por razones contables surgen 
ciertas cosas que a nuestro entender pueden estar mal, pero sin 
embargo tenemos aquí a las técnicas quienes nos van a dilucidar, en 
todo caso bienvenidos y bienvenidas compañeras, doy por instalada la 
sesión. Acto seguido el señor Alcalde encargado, me dispone que 
proceda con la lectura del siguiente punto del orden del día. . -, -.... ... ,_ 
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SEGUNDO: Análisis y resolución del oficio Nº 0026-GEF-GADMLA, 
de Gestión Financiera y Económica, sobre Segunda Reforma Vía 
Suplemento de Crédito Nº 02 efectuado al Presupuesto Inicial 
2021, por el monto de USD. 20,315.687.58.- Acto seguido el 
señor alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Bien compañeros, está a consideración de 
ustedes este punto del orden del día. 
El señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros Concejales, antes 
de entrar a conocer este tema, pido que Secretaría lea el artículo 319 
del COOTAD, en concordancia con el artículo 22 de la Ordenanza de 
Procedimiento Parlamentario, para que esta sesión si hay la posibilidad 
tenga el carácter legal señor Alcalde. Luego de la lectura que de la 
señorita Secretaria, si es que usted lo admite, volveré a hacer uso de la 
palabra señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y dice: de lectura Carmita, por favor, aunque esto de las 
sesiones extraordinarias es una facultad que se tiene y además también 
fue aprobada por este Seno de Concejo. Y me dispone que de lectura a 
lo solicitado. 
En mi calidad de Secretaria procedo a dar lectura al Art. 319. - Sesión 
extraordinaria. Los consejos regionales y provinciales, los concejos 
metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales se podrán 
reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo, del 
respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado o a petición de al menos 
una tercera parte de los miembros. La sesión extraordinaria será 
convocada con al menos veinticuatro horas de anticipación y en ella se 
tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la 
convocatoria. 
Y el Artículo 22 de la Ordenanza de Procedimiento Parlamentario dice: 
Art.22.- Convocatoria a Sesiones Extraordinarias. Habrán sesiones 
extraordinarias cuando existan asuntos de interés urgente e inaplazable 
que resolver y el Alcalde o Alcaldesa las convoque por iniciativa propia o 
a pedido de la tercera parte de los integrantes del Concejo Municipal, en 
las mismas, solo se podrán tratar los asuntos que consten 
expresamente en el orden del día, en cuyo caso no caben 
modificaciones. La convocatoria se lo hará con al menos 24 horas de 
anticipación. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte, en calidad de Alcalde encargado 
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hace uso de la palabra y manifiesta: Gracias Carmita, doctor Moreno ya 
están leídos los dos artículos. 
Seguidamente el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Está claro el texto señor Alcalde y compañeros Concejales, 
esta sesión en beneficio de ustedes y de nosotros compañeros, debió 
haber sido convocada con 24 horas de anticipación, por cuanto el día de 
ayer consta en uno de los puntos que usted señor Concejal planteó para 
la modificación del orden del día, que se conozca esta reforma 
presupuestaria que plantea Financiero, y consta en actas que el día de 
ayer a eso de las 17 o 18HOO horas, por ahí se clausuró la sesión, no 
cierto?, es documento fehaciente para comprobar señor alcalde 
encargado y compañeros concejales, un delito penal que se conoce 
dentro del derecho penal de prevaricato, en la medida que la autoridad 
administrativa en base al uso y abuso de su poder violente la norma 
legal señor Alcalde, por lo tanto yo sugiero al Seno del Concejo, en 
beneficio de usted señor Alcalde, que esta sesión no se realice porque 
no está sustentado dentro de la norma legal. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y dice: Compañeros, como dice hasta las 24 horas. Eso no hay 
problema doctor, el día de ayer obviamente se entregó la convocatoria a 
eso casi de las 17HOO horas, pero porque hubo una resolución de que 
se haga una sesión extraordinaria y obviamente se la trate el día de hoy, 
yo creo que dos, tres o cuatro horas más o cuatro horas menos, no 
vamos a aplazar la sesión para otro día, o que se yo dar estricto 
cumplimiento, si fue a las dieciocho horas con cinco minutos, a esa 
misma hora vamos hacerla. Compañero ahí sí, con todo el respeto del 
mundo, sigamos adelante está instalada la sesión, y queda a 
consideración de ustedes compañeros, si ustedes desean alguna 
explicación en base a lo que tienen, aquí tenemos a la Directora 
Financiera, tenemos a la Economista, si tienen alguna duda, para que 
obviamente nos despejen y si no pues que alguien mocione para que se 
apruebe, porque créanme compañeros, lo que nos decía el señor 
Alcalde, esto necesariamente tenemos que aprobar, son rubros que ya 
los aprobamos en el año 2020, y que a veces por cuestiones de que 
como les dije y no me ofendo, porque yo soy uno de ellos, no tengo 
conocimiento en contabilidad, a veces nosotros pensamos que esa 
situación así debe ser, pero afortunadamente tenemos a quienes son 
versados en contabilidad y saben que esos rubros que están 
transfiriendo para el presupuesto 2021, o sea es obligación, para que la 
institución pueda cumplir con los compromisos que tiene, entonces 
compañeros no es que se está incrementando más rubros, no es que se 
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esté pagando de más, sino que simple y llanamente nosotros al no tener 
ese conocimiento de contabilidad, creemos que es así, en tal sentido 
compañeros yo si les pido que sigamos adelante con la sesión, 
cualquier duda que tengan pues, aquí tenemos quien nos ayude a 
despejar y si no de lo contrario alguien puede mocionar y aprobemos 
esto que ya aprobamos en el año 2020. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Le decía yo señor Alcalde encargado y 
compañeros Concejales, si usted lo decide así, continuemos con la 
sesión, cada Concejal verá su acción legal en la cual se sustenta. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: 
No hay problema, yo estoy dispuesto a asumir cualquier situación 
porque sé que estoy en lo legal, sigamos compañeros. 
Seguidamente el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Yo dejo constancia, siga señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y dice: Gracias compañeros, está a consideración de ustedes. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, no sé si sería 
importante si le pudiésemos llamar al Asesor Jurídico del Municipio 
para el tema que ha hecho mención el doctor Hugo Moreno, yo le 
pediría a usted, para que nos dé su criterio porque aquí dice, "al menos 
24 horas", yo por eso ayer decía que mejor suspendamos la sesión, una 
vez suspendido hoy día se reinstalaba ese tema, ahí yo quisiera que con 
su autorización se le pueda invitar acá. 
Seguidamente el señor alcalde Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
dice: Está bien Arcadio, una situación, mira, nosotros hemos recibido 
en las sesiones anteriores extraordinarias hermano con pocas horas, ya 
casi por la tarde para al otro día sesionar, así mismo en la mañana, o 
sea, no es una causal o un motivo, para que no se pueda aprobar esta 
situación, ayer inclusive hay una resolución de que el día de hoy se 
haga una sesión extraordinaria, eso de las horas hermano, ocho horas, 
seis horas más, seis horas menos, como suele decir' el vulgo, una pinta 
más o una pinta menos al tigre, no le hace. Pero está bien Arcadio lo 
que dices, vamos a llamarle al Jurídico, ojalá esté aquí, pero ya hay 
como dice el doctor Moreno, ya hay jurisprudencia al respecto. Ya 
hemos sesionado así, no ha pasado nada, sí, así hemos sesionado 
compañero. 
El doctor Hugo Moreno, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Bueno, yo digo en base a lo que puede pasar aquí en el Seno 
del Concejo, estamos cometiendo un delito, pero igual, continúe con la 
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sesión si es su decisión, yo no estoy en contra de usted señor Alcalde 
encargado, lo que yo estoy diciendo es para garantizar la seguridad 
jurídica dentro de este proceso legal que vamos a aprobar esta reforma, 
entonces continuemos. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: No pasa nada, sigamos como dice el Doctor 
Moreno ya hay jurisprudencia, al respecto. 
La concejala Mayuri Banguera, por su parte pide que se le llame al 
Doctor Jurídico. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: Yo creo 
que a lo mejor no puede haber inconvenientes es porque ayer como 
Concejo Municipal todos decidimos a las diez de la mañana, la sesión 
extraordinaria, ahí hubiera sido bueno mi estimado doctor, que en ese 
momento nos haga caer en cuenta, y claro, cometimos un error, yo 
asumo también, el tema de no haber tomado en cuenta para decirle. 
Acto seguido el señor alcalde encargado Aybar Aponte, a pedido de los 
señores Concejales procede a llamar vía telefónica al doctor Manuel 
Mendoza y dice: Doctor, será que nos puede acompañar un ratito aquí o 
si nos puede dilucidar, lo que pasa es que según la Ordenanza de 
Procedimiento Parlamentario en su artículo 22 dice que las sesiones 
extraordinarias se las puede hacer con al menos 24 horas de 
anticipación, nosotros ayer más o menos a las cinco de la tarde, aquí en 
el Seno de Concejo decidimos aplazar un punto para tener más clara la 
situación y sesionar hoy a las diez de la mañana, no cumplimos las 24 
horas. Hay algún inconveniente?. Decidimos para el día de hoy 
sesionar. 
Al respecto el Doctor Manuel Mendoza en calidad de Procurador Síndico 
manifiesta: Bueno si fue resolución del Concejo en Pleno, en consenso o 
por unanimidad, resolvió eso, es un tema que ya no es que 
unilateralmente lo ha hecho, la máxima autoridad administrativa o el 
Alcalde, es un tema que el Concejo en Pleno, por mutuo acuerdo en 
consenso resolvió de alguna forma auto convocarse, y claro que se 
formalizo con la convocatoria, pero se auto convocó el día y la hora y 
eso fue para hacerlo hoy a las diez de la mañana. Están actuando 
conforme se resolvió. No hay ningún inconveniente porque el mismo 
Concejo resolvió eso, porque otra cosa es que se no quedó para hoy día 
y nosotros convocamos o el Alcalde convoca a sesión y lo hace fuera, de 
las veinticuatro horas convocar a sesión de Concejo, ahí se estaría 
transgrediendo la norma de la ordenanza. En este caso son los 
Concejales y el Concejo en Pleno, quienes definieron la hora de la 
convocatoria y en función de eso se convocó. Lo que sí eso debe estar en 
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acta, de la sesión de ayer, debe constar en actas, como una resolución. 
El señor Alcalde Aybar Aponte indica que si esta como Resolución 
porque se sometió a votación. El Doctor Mendoza manifiesta: Excelente 
eso es todo. El señor Aybar aponte retoma la palabra y dice: 
compañeros prosigamos. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Bueno, ahí hemos escuchado al doctor Mendoza lo que ha 
manifestado y claro ahí hay una resolución del Concejo del día de ayer, 
claro lo más prudente hubiera sido haberlo suspendido y reinstalarla 
hoy día. De todas maneras eso no se lo hizo, pero como es una 
resolución de Concejo Municipal pues, fue el Pleno que resolvió para las 
diez de la mañana y no ha sido una convocatoria del Alcalde encargado, 
de usted, de todas maneras eso está claro con el tema del Asesor 
Jurídico, solamente pedirle a la compañera Carmita de que en el acta 
de la sesión de ayer debe quedar claro, que fue el Concejo en Pleno 
quien resolvió convocarse en sesión extraordinaria para el día de hoy a 
las 10 de la mañana. Hasta ahí gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde encargado Aybar Aponte, manifiesta: Con 
esta aclaración, ahora sí, vamos al punto número dos de la 
convocatoria. 
El señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, yo creo que ayer hubieron 
muchas preguntas, muchas inquietudes y producto de esto fue que se 
suspendió este punto de la sesión para hoy día a las 10 de la mañana, y 
estábamos concretamente en el tema, creo si mas no me equivoco, en el 
tema Parque Nueva Loja, ahí habíamos dicho, o alguien preguntaba de 
que dónde está ese dinero, creo yo que esa palabra está demás, donde 
está el dinero, la palabra correcta era está sobrando donde dice 
aumento 469.798.67, el término correcto hubiera dicho, de ese valor 
tenemos demás 48.802.65 centavos. La compañera Mayuri sumó, yo 
también sumé y aquí lo tengo de ayer, entonces como había esa 
diferencia era que ayer se acordó, pedirle tanto a la estimada Financiera 
como a la compañera que nos acompaña también la Magíster Vanessa, 
para que nos ayuden en la suma y resta hablemos así yo había dado 
ayer algunos rubros que es importante, luego también el doctor Hugo 
Moreno, también nos dio algunos otros rubros sobre los cuales se hace 
necesario que nos den una explicación este día. Entonces yo creo señor 
Alcalde continuando con la sesión sería importante que nos ayuden con 
la información que estábamos sobre el parque Nueva Loja. 
Acto seguido el, señor Alcalde encargado Aybar Aponte, manifiesta: 
Gracias compañero Arcadio. Aquí si pongamos mucha atención porque 
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ya nos van a explicar, pero si nosotros nos distraemos un poquito con 
la situación de acá, no vamos a lograr captar, porque como nos decía la 
economista Vanessa, está bien, lo que pasa es que como reitero una vez 
más compañeros, no tenemos mucho conocimiento de contabilidad, 
porque aparentemente ahí está demasiado, sin embargo, la Economista 
o la Magíster van a darnos la explicación, compañeros atentos para que 
entendamos bien las cosas. 
Acto seguido la Ingeniera Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera encargada, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Señor Alcalde, señores Concejales, muy buenos días a todos, 
compañera, un saludo cordial al equipo técnico de Presupuesto, al área 
Financiera; quiero iniciar con algo, la Dirección Financiera o área 
Financiera, es un área de gestión muy compleja, muy compleja porque 
tiene parámetros, estadísticas que aplicar y cumplir. Los 
procedimientos que se han aplicado en la reforma presupuestaria vía 
Suplemento de Crédito No. 2, se rigen estrictamente a normas técnicas 
a la Ley, al código de Finanzas Públicas, al COOTAD, y como prueba de 
ello quiero ratificarme en el oficio No.026 en la reforma número dos con 
las cifras, cálculos efectuados, no hay error de cálculo, se procedió a 
hacer la revisión el día de ayer, está correctamente. La pregunta en la 
que ayer nos enfocamos todos, a lo mejor la formulación de la pregunta 
tenía un fondo que a lo mejor generó dudas aquí al Concejo, entonces 
me abstengo a lo mejor en ese aspecto de hacer algún comentario, 
únicamente nos limitamos a la parte técnica financiera económica. En 
las cuentas exclusivamente que hubo polémica fue en la cuenta 38, en 
los ingresos en la página dos, iniciamos con la cuenta 38, voy a ir 
leyendo y les pido por favor que me permitan exponer claramente, hoy 
nos citaron y quiero hacer una explicación. En el clasificador de 
ingresos y gastos del sector público en la cuenta 38 dice: Cuentas 
Pendientes por Cobrar, Ingresos por derechos generados y no cobrados 
en el ejercicio anterior, en la página dos iniciamos con la cuenta 38, 
Cuentas por Cobrar, hasta finalizar la página tres. El Ministerio de 
Finanzas como ente rector de las finanzas públicas, el 20 de noviembre 
del 2020, emitió el instructivo o las directrices para la amortización de 
anticipos de contratos de obras, servicios de años anteriores, en su 
parte pertinente dice: "Amortización de anticipos de contratos de obras 
o servicios de años anteriores y cartas de crédito", que tenemos 
registrado en los ingresos de la cuenta 38, al finalizar el ejercicio 
económico, los saldos de asiento de apertura, se registran como 
anticipos por cobrar, por devengar de ejercicios anteriores, esto es por 
obras, bienes o servicios para la convalidación que hacemos al cierre del 
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ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, de los anticipos se deberá 
tomar en cuenta el cumplimiento de lo establecido de la norma técnica 
2.4.3.7.4, convalidación de compromisos por entrega de anticipos y 
liquidación de cartas de crédito, aquí en la parte pertinente también nos 
indica la cuenta que pasa con la 112 a anticipos a proveedores, esto es 
el registro contable de años anteriores por regular. Inicialmente la 
exposición que les hice el día de ayer decía que esta reforma tiene como 
objetivo regular los saldos de caja, regular los anticipos del ejercicio 
anterior, regular los créditos, estamos haciendo la regulación mediante 
esta reforma. Y aquí nos dice, las cuentas por cobrar de ejercicios 
anteriores por regular pasarán al asiento de apertura con las mismas 
cuentas desde donde se amortizarán. Eso hemos hecho en la reforma 
presupuestaria, les leí el clasificador, también quiero leer la Ley de 
Compras Públicas, donde dice: Anticipos devengados.- "En el caso de 
los contratos de ejecución de obras y prestación de servicios con 
modalidad de tracto sucesivo, la amortización del anticipo se realizará 
en cada planilla de avance descontado de ellas el porcentaje del anticipo 
contractual. Ahí también quiero aclarar, en la ejecución de la obra, los 
técnicos, en este caso los administradores y fiscalizadores, ellos aplican 
el porcentaje de amortización en cada planilla de acuerdo a los rubros 
que van presentando en cada planilla de avance. Así mismo, en la 
reforma, la fórmula o forma de cálculo que se hizo es tomando el 
codificado, se tomó como base y para hacer el cálculo se tomó en 
cuenta el pre compromiso, estoy hablando del ciclo presupuestario de la 
ejecución de gastos del 2020, estamos hablando de la ejecución que 
presentó el 2020, entonces dentro de la ejecución encontramos la 
columna del pre compromiso más el compromiso, la suma de los dos 
componentes menos el ejecutado o pagado en el ejercicio anterior, es el 
valor que se encuentra incorporado en la reforma presupuestaria, por 
cada obra. Se procedió como dije anteriormente a revisar el día de ayer 
y está correctamente aplicada en las obras. El ejecutado porque se le 
toma en cuenta, porque eso me asoma como pagado en la institución. 
En la obra del parque que el día de ayer habían dos planillas que se han 
pagado el año anterior más el anticipo, pero como yo les leí la base 
técnica, la ley en la que nos basamos para hacer la reforma 
presupuestaria entonces pasamos el total que presentan en la 
ejecución, el pre compromiso más el compromiso menos el pagado. Esa 
es la fórmula que ingresa a la reforma presupuestaria. Se preguntarán 
a lo mejor porque pasa el total, porque aquí en la cédula la norma nos 
dice que pasará los anticipos no devengados se registran como cuentas 
por cobrar en los ingresos y a los egresos pasa lo pendiente por pagar 
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más esto, porque al hacer el asiento o el registro contable, conforme se 
va pagando cada planilla va registrándose las dos cuentas para poder 
cerrar la cuenta por cobrar y mientras el anticipo no haya sido 
liquidado en su totalidad para la institución, sigue siendo una cuenta 
por cobrar. También en algunas ocasiones se ha presentado vía reforma 
presupuestaria la ejecución de las garantías, que es el buen uso del 
anticipo, entonces ahí está la respuesta por qué pasamos como cuentas 
por cobrar. En la parte de la fórmula de cálculo, le voy a dar paso a la 
economista Andrade para que realice la exposición, también tiene un 
ejemplo para que haga la exposición. 
Acto seguido la economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muy buenos días señores Concejales, señor 
Alcalde encargado, ingeniera Directora Financiera, el día de ayer en 
verdad hicieron muchas controversias en la forma del cálculo, yo me 
disculpo tal vez si no fue la manera como les debí explicar, que no me 
comprendieron, pero ayer revisamos nuevamente la reforma y los 
valores están tal y como constan en la reforma, se han realizado aquí, 
entonces lo que yo hice es un desglose de cómo se realizó para sacar 
estos valores, y me permito entregarles a cada uno de ustedes un 
detalle, le saqué de todas las obras para que no quede ninguna duda. 
En la página primera que les acabe de entregarles está la 
reconstrucción, con negrillas puse las obras que más contundencia 
hicieron ayer. Reconstrucción y Mejoramiento del Parque Recreativo 
Nueva Laja, para la reforma tenemos 469,798.67 dólares, ustedes me 
decían de donde sale ese valor, como ya les explicó la ingeniera Elena 
Abril, el anticipo es una cuenta por cobrar que como Municipio tenemos 
que realizarle al contratista, hasta el final de todas las planillas, 
entonces, para sacar este valor se tomó el pre compromiso que puede 
ser, en la parte de arriba tienen diferencia de cantidad, rubros nuevos o 
contratos complementarios más el monto del contrato que es el 
compromiso menos lo ejecutado, sumando y restando el valor ejecutado 
que se ha pagado en las dos planillas, me da $ 469.798,67, no sé si 
ustedes quieren hacer, en la primera hojita que les di, ahí está. Este es 
el valor que está en la reforma, pero aquí les estoy explicando cómo se 
puede hacer, o sea cogemos el valor, lo sumamos con el valor 
contratado y restamos el valor que está ejecutado. No sé si quieren 
hacerlo, pueden confirmar. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta: El monto total del contrato ha sido$ 692.078,46 centavos. 
Acto seguido la Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y 
dice: El codificado es el monto hasta donde puede el contrato ir, que en 
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este caso son 692.078,46, pero la suma de estos dos son 688.125,49, 
entre el monto contratado más el pre compromiso. Aquí está, es el pre 
compromiso más el monto contratado menos el valor ejecutado o 
pagado. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Haber, el monto del contrato es 
$598.377, de ahí está pagado 218.000, le restamos de esto y ahí sale 
469.000. Este es el que falta de pagar no cierto?, con ese está claro, y 
para que ponen aquí 692.000. 
La Ing. Elena Abril indica: que el contrato principal es de 598,370, 
más el contrato complementario, esa es la asignación presupuestaria 
que estuvo destinada para esa contratación, pero en el proceso de 
contratación, en el contrato ejecutado se registra un valor inferior a la 
asignación destinada para ese proyecto. 
Retoma la palabra el Concejal Hugo Moreno y dice: Es el monto 
aproximado que debía darse. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Es decir que hay que sumar el pre compromiso más el contrato que 
viene a dar el valor de 688.125,49 menos lo que está pagado que son 
218.000. 
A continuación la concejal Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Una pregunta, dentro de este contrato nosotros nos 
presentaron una reforma de alrededor como de $13.000 dólares para un 
incremento de ese rubro, aparte de eso se contrató por esta cantidad?. 
La ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: No, aquí está, 
la cédula presupuestaria que se le otorgó es el cierre del ejercicio al 31 
de diciembre. 
El concejal Hugo Moreno pregunta este rubro de 89.000, a que se 
refiere y pide que se explique eso y si ya fue pagado. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Un 
contrato complementario se produce cuando hay creación de rubros 
nuevos porque no estuvo contratado en el contrato principal. Indica 
que aún no está pagado eso, solo están pagadas dos planillas de este 
contrato. Dos planillas que con la amortización del anticipo se suman$ 
218.326. El codificado es la asignación que se aprobó en el Concejo 
para financiar ese proyecto, pero en la contratación, ustedes saben, en 
los diferentes procesos de contratación se obtiene ahorros, las ofertas 
económicas se presentan por menos del presupuesto. Y el valor de 
89,755,49 es contrato complementario y no esta pagado. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Según la norma puede haber un contrato 
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complementario por hasta el 15%, está dentro de la norma. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Para pagar 
necesitamos sumar el complementario más el contrato principal. La 
Economista Vanesa Andrade, por su parte manifiesta: Sume 598.370 
más los 89.755,49 menos lo pagado que son 218.326,82, me da 
469.798,67 centavos. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, manifiesta: Gracias 
compañero Alcalde, en sí, el contrato del que estamos hablando en este 
momento, el del Parque Nueva Loja, ha estado presupuestado entiendo 
yo por 692.000 pero en si no se llega a ese valor, porque el pre 
compromiso es de los incrementos que por ley permiten, eso entiendo. 
Estábamos conversando con Mayuri que a lo mejor en los 89.755,49, 
ahí está incluido un valor como de 13.000 dólares no es cierto, ahí 
deben estar incluidos, entonces, el pre compromiso de 89.735,49 
centavos hay que sumar al compromiso del contrato de 598.370, el 
total viene a dar 688.125,49 centavos, a ese valor hay que restarle 
menos los 218.326,82 que se le ha dado no es cierto? Y por pagar, lo 
que está por pagar es 469.798,67, coincide con lo que estaba el día de ayer. 
Acto seguido la Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y 
dice: Por eso yo les decía, tal vez no fue la forma como yo les expliqué 
entonces por eso tal vez no me entendieron y al mismo tiempo las 
preguntas. 
El señor Concejal Arcadio Bustos pregunta qué porcentaje se puede 
incrementar ahí ingeniera. 
La Ingeniera Elena Abril, manifiesta: Los incrementos pueden llegar 
hasta un 15%, sumando la orden de trabajo más rubros nuevos. 
Recordarán señores Concejales que el presupuesto 2020, fue aprobado, 
todas las obras más el 15% que estaba considerado para los rubros 
nuevos. Porque siempre surge que algo faltó en la proyección o en el 
cálculo que hicieron. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Ahí quiero corroborar algo, gracias ingeniera Elena y usted 
también Economista Vanessa, miren yo estuve fiscalizando una obra 
que está en El Eno, yo me acuerdo que fui en la mañana, la gente 
estaba molesta, no voy a decir sexo masculino o femenino, pero llegaron 
Concejales por allá y alborotaron el avispero, yo fui de mañana, me tocó 
regresar luego al medio día, cuando llegamos la gente estaba más 
tranquila, y ahí ya nos fuimos con el fiscalizador de esa obra, el Ing. 
Larco, porque allá se está haciendo un alcantarillado en El Eno y miren 
ahí el ingeniero Larco explicaba que porque se paralizó, les explico a la 
gente y él decía de que el está haciendo ya los cálculos para ver si 
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permite, si hay algunos rubros que no se han utilizado, para poder 
hacer en una calle que estaban exigiendo. El hablaba más o menos, 
pero él decía ingeniera, a eso quiero llegar él hablaba de un 5% usted 
nos dice el 15%. 
Al respecto la Ingeniera Elena Abril, manifiesta: Eso es orden de 
trabajo, eso es lo que dice la ley. Esto es contrato complementario, lo 
que registra en estas cuentas son diferentes. 
Retoma la palabra el señor concejal Arcadio Bustos y dice: Ahí me doy 
cuenta, que la ley sí permite, la ley permite eso claro, hay temas que en 
el trabajo, la gente decía ese día, pero llegaron a decir mejor no hagan la 
obra, para que vienen hacer, así nos dijeron, pero en la tarde la cosa ya 
fue más tranquila, porque se les explicó. Ahora miren ahí hay un dinero 
que está sobrando, hay un dinero que sobra en la parroquia El Eno de 
esa obra, pero lamentablemente no pueden hacer en esa cuadra donde 
la gente pide, porque una vivienda está fuera de la línea de fábrica. Ahí 
prácticamente ya no depende del Concejo Municipal, ya depende del 
señor. Hasta ahí señor Alcalde gracias. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Creo que está bastante claro la situación del parque. 
Nosotros también le confundimos Economista, como le decíamos, 
nosotros sumábamos y restábamos tal como se veía ahí físicamente 
pero no tomábamos en cuenta lo que determina la norma, lo que nos 
leía recién la ingeniera, entonces ahí está clara la situación. En lo 
personal me doy por satisfecho. Compañeros, no sé ustedes, o sobre 
otra, es la misma temática en el resto. 
La ingeniera Elena Abril, por su parte manifiesta: La misma 
metodología está aplicado para todas las obras. 
La Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y manifiesta: 
En lo referente al puente, está casi al final, en la ante penúltima hoja. 
La concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Una pregunta. En la obra del puente, van a pagar ahora esto, este valor 
que está acá?, Ya han presentado planillas por este valor?, 
La Economista por su parte manifiesta las planillas que es por el valor 
434.156,84. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Presentan planillas de avance de acuerdo al cronograma de actividades 
que tienen. Me parece que de este contrato, hay dos planillas que ya 
están presentadas y están por pagarse. Las planillas se devengan del 
anticipo. 
El señor Concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: 
Agradecerle a la Economista que nos explicó, porque yo pensaba en 
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cambio que al anticipo le vamos sumando las planillas, según la 
explicación tienen que restarse, y en cada planilla se va devengando 
hasta un 50% el mismo monto que fue dado el anticipo. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde si me permite, yo tengo 
aquí, algunos dicen que el concejal Bustos no fiscaliza, yo si fiscalizo y 
tengo anillado lo que no hago es, ir a hacer escándalos afuera ante la 
opinión pública, pero yo tengo aquí, mirando aquí, este documento, y lo 
traigo aquí porque así lo tengo yo, tengo listo y tengo subrayado. En el 
tema del puente, Iluminación Artística, Pintura de Pasamanos y Juntas 
de Dilatación del Puente sobre el Río Aguarico, ubicado en la vía 
Monseñor Gonzalo López Marañón, ciudad de Nueva Loja, en la 
cláusula quinta dice precio del contrato, estimada Financiera y 
Vanessa, dice el contrato que se firmó 619.950 dólares. 
La Economista Vanessa Andrade manifiesta: Si, lo que pasa que allí lo 
ponen sin el IVA, nosotros aquí lo calculamos con el valor del IVA, por 
eso más abajo a de decir más el IVA, a ese valor más el IVA. 
Retoma la palabra el señor concejal Arcadio Bustos, y dice: Mire que 
error y reconozco. Mire que importante y yo creo señor Alcalde 
encargado que para la próxima usted informe al señor Alcalde, que 
cuando tratamos estos temas, invite a las dos funcionarias, porque nos 
hace caer en cuenta a nosotros, bueno yo caigo en cuenta en este tema, 
si aquí está sin el IVA, más el IVA lógico, entonces ahí si llega al valor 
que está acá. Vamos a hacer la operación otra vez, como ya nos enseñó 
nuestra profesora. El total entre los dos rubros sumados entre 
694,344,30 más los 52.139,33, los dos valores dan 746.483.63 ahí si 

1 

eso sale, o sea, no se llega tampoco a los 831.000 que está 
presupuestado. Porque le pone un estimativo, la primera columna. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: La primera 
columna no es estimativo, para hacer la reforma del presupuesto, nos 
pasan un presupuesto referencial de Planificación u Obras Públicas, ese 
monto cogemos nosotros. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: A ya 
Ingeniera Elena pero aquí no estamos llegando a los 831.000 dólares 
tampoco. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: No porque 
todavía aquí hay planillas de avance y la fórmula polinómica que cada 
contrato tiene, durante la ejecución puede presentarse más o menos. 
En los reajustes también están considerados los reajustes de precios. 
El señor Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: Hablando con la 
economista y según la explicación que me dio, estaba revisando y si 
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está correcto, lo que pasa es que nosotros ayer teníamos una confusión 
porque no conocíamos la norma, por eso hacíamos otras sumas. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Si podemos ir a la primera hoja señor Alcalde, yo quiero 
porque di algunos rubros, para que nos den a conocer. En la primera 
hojita ingeniera Elena, he dicho sobre el rubro del Parque de la 
Juventud, ahí no tenemos muchos datos. Solamente hay el codificado y 
lo que hay que pagar. 
Al respecto la Economista Vanessa, hace uso de la palabra y 
manifiesta: La construcción del Parque de la Juventud es una obra que 
se viene arrastrando desde el 2018, nosotros tenemos algunas planillas 
pendientes por pagar, que todavía se encuentran aquí, pero del año 
anterior porque como bien sabemos, la obra está paralizada, desde el 
2018, entonces, como a este contratista se le entregó un anticipo, 
nosotros aún tenemos que devengar ese anticipo, por lo tanto nosotros, 
pendiente de pago y el anticipo por devengar está 327.057,81 centavos. 
Aquí no consta nada porque esto es del año 2020, esta obra viene 
arrastrándose desde el año 2018, entonces, en el año 2020 a él no se le 
ha cancelado ninguna planilla, entonces, por eso automáticamente se 
traslada a este año también porque aún tenemos por devengar el 
anticipo que a él se le dio. La Ingeniera Elena Abril, indica que esto es 
un arrastre de las cuentas por Cobrar. Yo trabajé esto con la cédula del 
2020, para ver todo eso tendríamos que trabajar con la cedula del 2018 
y poder ver cuánto se le asignó, cuanto se le dio de anticipo, lo que está 
pendiente aquí por pagar y al mismo tiempo por la devengación del 
anticipo son 327.057,81 centavos, por eso es que aquí no consta 
ningún rubro, porque esta información es del año 2020 y en el 2020 a 
él como ven, no tiene ningún contrato complementario, no está ningún 
monto de contrato y no está nada pagado. Es un arrastre desde el año 
2018. 
El señor Concejal Hugo Moreno manifiesta: Y ahí el monto del contrato 
todo eso está vacío. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
dice: Lo que pasa es que son montos que vienen arrastrándose. 
La Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Por eso les digo, esta información es del 2020, pero el contrato se viene 
arrastrando desde el 2018, por lo tanto obligatoriamente tienen que 
constar. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: Yo 
estoy bien aquí, en el Parque de la Juventud tiene ese costo 796.899,92 
centavos. 
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La Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Si, son 729.899,92 de los cuales se le entregó el anticipo. Lo que dice el 
doctor Moreno, ese es el codificado que se le asignó en el 2020, porque 
estaba todavía pendiente, o sea son obras que se vienen de arrastre, 
pero ahí ya depende de la ejecución o continuidad que se le quiera dar a 
estas obras. En el 2020, sé que está paralizada esta obra, por lo tanto 
se le codificó con ese monto, pero igualmente nosotros otros valores 
pendientes todavía con esa obra, tenemos 327.000 dólares, están 
pendientes planillas desde la 3, planilla 6, de liquidación y órdenes de 
trabajo. Esto es un arrastre que viene desde el 2019, en el 2020 y ahora 
se le está trasladando al 2021. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: Claro, 
aquí refleja solo el pago que hay que hacer, 327.000 dólares, es lo que 
refleja, lamentablemente no tenemos porque es del año 2018. 
La Economista Vanessa Andrade, manifiesta: Igual que en otras obras, 
al señor se le entregó un anticipo que nosotros tenemos que devengar. 
De los 796.899 entregamos el 50%. A esta obra le hemos entregado de 
anticipo 398.449,96. El Concejal Arcadio Bustos manifiesta esto le 
ponemos en pagado. Retoma la palabra Vanessa Andrade y dice: No, no, 
el anticipo, ya les explicó la Directora Financiera, el anticipo no es que 
eso ya pagamos y ya nosotros no vamos a recuperar, esto es una cuenta 
por cobrar al contratista, nosotros en cada planilla, vamos devengando 
el anticipo, es decir esos 398.449.96. El señor Arcadio Bustos 
manifiesta en que casillero le ponen ahí, La Economista Vanessa 
Andrade, retoma la palabra y dice: Por eso yo no lo puse aquí porque es 
una obra del año 2018. Aquí, nosotros simplemente ponemos lo que 
todavía está pendiente por pagarle al contratista$ 327.057,81 centavos 
que él ya ha de haber presentado algunas planillas en el cual ya ha de 
haber disminuido, digamos, ya no debe ser todo este monto del anticipo 
que tiene que ser devengado, sino simplemente una diferencia, por eso 
es que a mí me da ese valor de 327.057,81 centavos. Su cálculo del 
50% es de 398.449,96. El Doctor Hugo Moreno pregunta cuál es el 
monto de esto. El señor Arcadio Bustos pregunta el valor del contrato 
cual es. La Economista retoma la palabra y dice el valor del contrato sin 
el IVA es de$ 796.899,92 más el IVA nos da un valor de$ 892.527,91. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: En la reforma 
existe una página donde a lo mejor ahí les puede hacer entender mejor, 
un memorando de la señora contadora donde da a conocer las cuentas 
de anticipos por devengar de contratistas y bienes de servicios del año 
anterior. El anticipo se va devengando de acuerdo al número de 
planillas. Ahí hay una cuenta que dice en la 112 anticipo contratista 
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de obras, suma un total de dos millones cuatrocientos cuarenta y seis, 
luego del informe de contabilidad esta. 
El señor Concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Y para no tener esas confusiones porque no hacen nada más unos tres 
cuadros, donde diga monto del contrato, monto pagado y monto por 
pagar, para poder entendernos. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: 
Ingeniera, no sé si ahí ustedes nos puedan ayudar en eso, lo que pasa 
es que por razones contables ponen esos cuadros, lo que pasa es que a 
lo mejor a nosotros nos toca un poquito obviar la forma y preocuparnos 
un poquito de esta situación del presupuesto, cómo lo codifican, que 
componentes llevan, y a lo mejor así lo vamos a entender mejor, por 
ejemplo ahorita ya sabemos que el monto del aumento que dice ahí, el 
anticipo más el contrato complementario y menos lo pagado. Y también 
hay que entender que menos lo pagado es según las planillas que hayan 
presentado de avance, por eso que si nosotros hacemos la suma como 
lo hicimos ayer, nos va a salir inflado el valor. Compañeros créanme 
que lo podemos pedir así fácil, pero estos dos días que hemos tenido esa 
asesoría si cabe el término de la ingeniera y la economista, créanme que 
nos va a ayudar mucho para las próximas reformas. Ya tenemos 
conocimiento de cómo se hace, como ha sido, no como nosotros 
pensábamos. Otra situación es que como decía la ingeniera o el señor 
Alcalde, tampoco van a tomar recursos para después ser glosados, 
porque la Contraloría les va a glosar. Esa es la situación. Compañeros 
ustedes saben perfectamente que estos rubros ya los aprobamos lo que 
pasa es que no sabíamos la fórmula, como decía la ingeniera, la fórmula 
polinómica, no sabemos, pero eso está ahí, y compañeros, yo lo que les 
sugiero realmente con lo que a mí me explicó ya la economista y la 
ingeniera, la situación la veo clara. Son rubros que tenemos que de ley 
aprobarlos para que la institución cumpla en este año con los 
compromisos que tiene de pago. Llegó el contratista de la obra de 
Puerto Nuevo, quien decía, por favor yo ya quiero iniciar pero quiero que 
me paguen, el ya devengó todo, pero necesita más recursos que le 
paguen la planilla para poder continuar, y yo con eso termino. Llegaron 
unos cinco contratistas. Les dije, vean vamos a aprobar la reforma del 
presupuesto y con eso el día martes o miércoles ya se pueden hacer los 
pagos. Entonces compañeros, yo lo que si les hago hincapié no hay 
nada de aumento ni sobreprecios ni ninguna otra situación, simple y 
llanamente, nosotros estamos trasladando lo del 2020. 
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Acto seguido la Ingeniera Elena Abril, solicita la palabra se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Yo quería decirles algo, señores Concejales yo 
creo que la exposición nuestra fue clara, fue basada en las normas 
técnicas que nos obligan a nosotros y como si bien es cierto, como área 
financiera responsables del manejo financiero económico, somos sujetos 
a auditoría, y al ser sujetos de auditoría cuando ellos hacen la 
intervención, ellos, por acción u omisión nos aplican sanciones y lo que 
menos queremos nosotros es que salgamos afectados o afectar a 
alguien, nosotros estamos para trabajar, para hacer un trabajo técnico, 
un trabajo preciso, con resultados, estamos demostrando que en base a 
la ley y a la normativa, estamos realizando los cálculos, estamos 
presentando una reforma, con una matriz que el Ministerio de Finanzas 
nos da año tras año. El 20 de noviembre de cada año nos dan 
directrices presupuestarias para apertura y cierra de ejercicios, estamos 
aplicando, estamos haciendo los ajustes respectivos, este es un último 
año que trabajaremos con la contabilidad gubernamental. Para el 
siguiente año viene la aplicación de las normas NICSP, también ya 
están capacitándonos para ese cambio que va haber y estamos 
constantemente vigilantes, de los cambios que hace el Ministerio de 
Finanzas, con el fin de que cada mes que se sube la información 
financiera no tengamos ningún problema porque cuando se sube a la 
plataforma del NICSP y alguna cuenta o algo está mal, el sistema no 
nos deja subir, simplemente, entonces hasta el día de hoy, no hemos 
tenido ningún problema en ese aspecto. La pregunta que tenían el día 
de ayer se ha demostrado con la fórmula los resultados como se han 
obtenido y los valores incorporados en la reforma presupuestaria. Y si 
desean a lo mejor cuenta por cuenta también, les podemos indicar en 
nuestras oficinas eso no habría ningún problema, si hay alguna 
inquietud, algo que nosotros podamos, igual estamos prestos para 
informarles e indicarles de la manera correcta. Eso es señor Alcalde. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Ingeniera, una pregunta. En el tema 
de la consultoría para la elaboración del Plan de U so de Gestión de 
Suelo se dio un plazo y aquí está un valor de 236.000, incluso eso ya 
se debió haber entregado, ahí está por pagarse todo ese valor? 
Acto seguido la Economista Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Si señora concejala, si, esto de aquí. La concejal Mayuri 
pregunta igual en la actualización del PDOT. Retoma la palabra 
Vanessa y dice: En lo que yo tengo no está entregado anticipo, por lo 
tanto, todo aquello que no está entregado anticipo, pasa al siguiente 
año, con todo el monto, por qué?, porque ese año se le entrega el 
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anticipo y ese mismo año, a medida que presentan las planillas se le va 
amortizando. Por eso en lo que yo imprimí le puse en algunas obras, en 
2021, es porque pasa todo el monto del contrato de la asignación inicial 
o decodificado pasa al siguiente año. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y 
dice: Pero ahí si incurrimos porque incluso de acuerdo a la pandemia se 
les extendió un plazo para la entrega del Plan de Ordenamiento. 
Acto seguido la Econ. Vanessa Andrade manifiesta: No está entregado el 
anticipo. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Señores 
Concejales, la Ley Especial Amazónica, en la última reforma que se 
aprobó se hizo la reducción de los catorce millones, lo que significa que 
la Ley Especial Amazónica de enero a diciembre del 2020, no nos ha 
dado un solo dólar y la fuente de financiamiento de todos estos 
proyectos fue justamente la Ley mencionada, entonces esos son los 
retrasos que se producen hoy en día para el pago tanto a proveedores 
como contratistas. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Bueno, yo hago mi pregunta porque de acuerdo a lo que 
se obtenga con el Plan de Uso de Gestión Suelo y el PDYOT, creo que es 
un documento referente, prácticamente sería la columna vertebral de la 
administración, porque de acuerdo a eso nosotros analizaríamos todos 
los planes y proyectos que requiere en si el cantón, para poder generar 
un desarrollo positivo, yo creo que en todos los gobiernos parroquiales, 
en todos los municipios, siempre nos han exigido, tenemos plazos y 
tiempos para la entrega, yo sé que ahí hubo un inconveniente creo que 
con el contratista o algo por el estilo, no se le entregó el anticipo, no 
podría yo dar mayor información sobre el tema, pero en eso si hemos 
cometido un error porque eso incluso por el tema de la pandemia 
extendieron el plazo y el plazo fue hasta, creo que hasta diciembre o 
algo así. No lo recuerdo muy bien y no se ha entregado nada y ya 
estamos febrero del 2021, entonces, en base a qué estamos trabajando, 
por algo dice Plan de Ordenamiento Territorial, entonces, no se cual 
habrá sido la exigencia del señor Alcalde o quienes estarán trabajando 
en ese sentido para que se nos entregue ese instrumento. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Haber compañeros, recuerden que 
nosotros hemos asignado el dinero, que todavía no está devengado, que 
todavía no presenta el contratista o el consultor los resultados o los 
productos, eso es otra cosa, ahí yo creo que nosotros no estamos para 
ello, igual vamos a trasladar ese dinero para el ejercicio fiscal de este 
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año, para que en su momento que ya se presenten las planillas y la 
documentación respectiva, se les pague. La otra situación ya es 
cuestión administrativa. Nosotros como Concejales estamos cumpliendo. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra y 
manifiesta: Estaría por pagarse la consultoría del Plan de Uso de 
Gestión de Suelo y también el PDYOT. Los consultores no han 
entregado ese producto ingeniera. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: No señor 
Concejal, si no hay anticipo no pueden entregar, pero como está 
adjudicado, deben estar haciendo. 
El Concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y dice: La pregunta es si 
en este caso la Contraloría nos podría sancionar?, porque justo usted 
decía algo importante, que varios de estos contratos, consultorías lo que 
estamos aquí tratando, parte de ellos están con dineros de la Ley 
Amazónica, lamentablemente la CTA, no ha depositado los recursos a 
este municipio, por lo tanto si viene Contraloría que nos puede exigir. 
Pienso yo, no sé, y el Contratista también que va a decir, que me exige 
si no me ha dado el anticipo, pienso yo, no sé si estoy equivocado. 
A continuación el concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Pero esto es con fondos municipales, o con la Ley 
Amazónica. La Ingeniera Elena Abril indica que con fondos de la CTA. 
Retoma la palabra el concejal Hugo Moreno y dice: Aquí hay un tema de 
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada, ciento dos mil 
dólares incrementan, explíquenos un poquito eso, de que se trata. 
La Econ. Vanessa Andrade hace uso de la palabra y dice: Señores 
Concejales, dentro de esta partida constan los estudios que se están 
realizando para el asfalto de la 10 de Agosto hasta la Cóndor, 
igualmente constan los Estudios de un paso lateral no recuerdo muy 
bien, pero es en San Vicente, algo así, entonces dentro de esto constan 
dos estudios, en la página tres, en la partida 32.44, le comentaba que 
dentro de esta cuenta se encuentran los estudios, el estudio de 
asfaltado de la 1 O de Agosto hasta la Cóndor y un paso lateral San 
Vicente me parece que es, por eso es que están estos valores. Son dos 
estudios diferentes que constan ahí. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Aquí dice unos murales, cuarenta mil dólares. Cuáles 
son, esos que están poniendo. 
La Econ. Vanessa Andrade, hace uso de la palabra y manifiesta: Lo de 
los murales, tiene que ver con el área de Planificación, hasta donde yo 
sabía, ellos estaban ya con el contratista, pero estaban suspendidos por 
alguna cosa, no recuerdo en este momento, pero a él no se le ha pagado 
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nada, no tiene anticipo, por lo tanto todo ese valor se lo traslada a este 
año. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Eso aprobamos en una reforma del presupuesto, 
lo único que necesitamos es que eso pase al presupuesto de este año 
2021, para que en su momento se ejecute. 
La Ingeniera Elena Abril, por su parte manifiesta: Y también por este 
concepto, viene específicamente de un monto que hay que justificar al 
patrimonio arquitectónico, algo así se llama, que la competencia le 
dieron al municipio, y hacen la transferencia año tras año, y eso hay 
que justificarle a ellos. 
El señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y manifiesta: Y 
esto que ustedes dicen, que la ley todavía no aporta nada no cierto? 
Como va a quedar esto que dice: Bacheo de varias calles del sector 
urbano del cantón Lago Agrio 95.000, si dice que la CTA todavía no ha 
dado nada, los baches quedan ahí, cómo van a hacer. 
Acto seguido la Ing. Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Haber 
el COMAGA y la AME ya están realizando la gestión. No han dado del 
2020, pero en este año nos van a seguir dando las cuotas mensuales, 
vienen en cuotas mensuales y con eso se va cumpliendo con las 
obligaciones. 
El señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Haber, la 
CTA va a dar la plata o no. Primero dice que no hay los fondos y ahora 
dice que si hay. 
La lng. Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Señores Concejales, 
del 2020, no se si no me explico. Del 2020 no hemos recibido una sola 
cuota, en el mes de diciembre recibimos la última cuota de diciembre de 
2019, o sea, mes a mes si nos vienen dando, pero ahora en enero, 
febrero, se recibirá de enero, de febrero de 2020, es decir que estamos 
con un retraso de un año, de la entrega de esa ley, pero si recibimos 
mes a mes las cuotas. 
La Concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Ingeniera, solo dígame algo así sencillo, nosotros aprobamos esta 
reforma presupuestaria de acuerdo a las asignaciones que ustedes han 
estipulado aquí, el tema de los pagos ya es un asunto administrativo 
que el señor Alcalde lo aprobará o a su vez priorizará. De acuerdo a 
esto, nosotros aquí no es que estamos diciendo que vamos a aprobar ya 
el pago de ciertas obras. A mí lo que me llama más la atención, es en el 
tema del parque, en el tema del PDYOT y el tema del puente. Usted ahí 
me afirma o a su vez me puede decir que no, si los pagos son netamente 
administrativos. 
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La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Netamente 
administrativas. Son obligaciones que se convierten en obligatorias para 
la institución. 
El señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Aquí hay 
otro tema también, Mejoramiento del Nuevo Cementerio, 516.000. 
El señor Alcalde encargado, hace uso de la palabra y dice: Eso también 
ya aprobamos en el presupuesto del año pasado. 
La Econ. Vanessa Andrade, manifiesta: Esa obra no se ha ejecutado 
todavía, por eso de esa obra se pasa todo el valor al año 2021. Ese valor 
es de lo que a nosotros nos presentan los estudios, nos hacen proyectos 
en ese caso. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: 
Pero doctor, eso ya lo aprobamos en el año 2020. 
El Concejal Hugo Moreno por su parte manifiesta: Si estamos 
preguntando sobre estos temas, permítame que la inquietud mía sea 
resuelta señor Alcalde, déjeme dilucidar las incógnitas que yo tengo. 
El señor Alcalde encargado manifiesta: Y o lo que recuerdo es que esos 
rubros lo aprobamos en el presupuesto del año 2020. Por ejemplo si 
usted le pregunta ahorita a la Ingeniera y a la Economista como vamos 
hacer, ellas no lo saben porque quien lo ejecuta es el Alcalde. Eso es 
otra situación. Nosotros si aprobamos. 
El señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Debería 
dirigir yo las preguntas a usted. 
El señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, manifiesta: Podría ser 
compañero. 
El señor Concejal Hugo Moreno hace uso de la palabra y dice: Entonces 
le pregunto a usted, toda esa plata van a invertir en eso. 
El señor Alcalde encargado le responde: Sí, aquí lo aprobamos en el 
Concejo. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Yo tengo una pregunta señor Alcalde, si me 
permite. Ingeniera Elena si nos ayuda. En base al memorando No. 018 
donde están los auxiliares de pago, donde están especificando, ahí 
quisiera que nos explique un poquito. Esto que está aquí reflejando, 
dice: debe - haber - saldo, imagino que debemos haber tenido por 
ejemplo en anticipos por devengar GAD, compras, bienes, servicios, no 
cierto?, dice: 4,730.492, saldo no hay nada esta O, necesitamos cuatro 
millones para pagar?. 
La Ing. Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: No señor 
Concejal, si el saldo está en cero quiere decir que si está pagado o 
devengado. 
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A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Los valores que están aquí son lo que 
necesitamos para pagar. 
La Ing. Elena Abril, manifiesta: Para devengar el anticipo, son cuentas 
por cobrar. 
Retoma la palabra el Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
dice, en la siguiente hojita dice saldo 2' 446.870. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Eso es de obras 
de los años anteriores, eso es lo que está distribuido, aquí y que 
preguntaban del Parque de la Juventud por ejemplo. Aquí está 
constando. Aquí en este saldo está constando, en cuentas por cobrar. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la 
palabra y dice: Una pregunta, por ejemplo, aquí en el oficio No. 026, 
aquí nos habla. Producto de los cuales corresponde reintegro del IVA 
años anteriores, bonos del estado, saldos pendientes que financian los 
siguientes proyectos, anticipos no devengados, son valores que el 
municipio de Lago Agrio, debe recibir de estas instituciones dinero para 
poder cancelar acá. Es lo que entiendo. Porque ahí está diciendo de 
donde va a venir este dinero, de la CTA, del gobierno la devolución del 
IVA. etc. Ingeniera, esto es casi como lo que decía la compañera Mayuri, 
aprobamos esto, pero eso no significa que estos veinte millones están en 
la cuenta, tendremos que ir esperando que nos vaya llegando el dinero. 
Y debe quedar claro que estos veinte millones son rubros, incluso con lo 
que la Economista Magister Vanessa dijo, Parque de la Juventud, que 
se viene arrastrando desde el año 2018. Entonces miren, son dineros 
del año 2018 que tendríamos que cancelar acá. Al aprobar esta segunda 
reforma sin tener recursos, no tenemos problemas mañana o pasado, 
por parte de Contraloría, van a decir porque hicieron reformas si no 
tenían los recursos. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Haber, en los 
ingresos tenemos la recuperación del IVA que está registrado también 
en los ingresos, tenemos en e.l informe de contabilidad, tenemos aquí el 
primer monto de 2, 118.000 que corresponde al FINGAD tres, y de 
agosto a diciembre tenemos sin resolución, son cuentas de reintegro por 
el IVA que vamos a recibir en este año, aquí había un oficio que está 
adjunto, el oficio 484 donde el señor Alcalde emitió al Ministerio de 
Finanzas, en virtud, de que el IVA que nos debe el Ministerio, no ha sido 
devuelto por ninguna vía, el año anterior se consideró a los municipios 
pequeños la devolución y que considera el Ministro de Finanzas como 
municipios pequeños, a las ciudades que tienen menos de cincuenta 
mil habitantes, el Municipio de Lago Agrio es considerado como un 
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municipio mediano, no fue devuelto. El señor Alcalde está realizando la 
gestión, el reintegro del IVA para que venga a través de los bonos del 
estado, está haciendo eso. Aquí está el documento cuatro millones, pero 
a esto habría que sumarle más lo que está sin resolución, también ya 
envió una carta, estamos esperando la respuesta. De esta primera carta 
ya tenemos la aceptación, es posible que para el próximo mes ya nos 
acrediten mediante bonos del estado. Mediante los bonos del estado se 
va a financiar un proyecto que ya está. El señor Concejal Arcadio 
Bustos, pregunta vamos a recibir bonos ingeniera?. Retoma la palabra 
la Ingeniera Elena Abril y dice: Por el reintegro del IVA vamos a recibir 
bonos, hay una modalidad de contratación, que se puede hacer 
mediante bonos, con la finalidad de no tener el castigo que se llama en 
eso de la negociación en la bolsa de valores. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta: No vamos a perder como municipio? Por ejemplo, este es 
el documento no cierto? el papel dice, le damos al municipio dos 
millones de dólares, yo lo vendo ese papel, porque así va a ser cierto?, 
se lo va a negociar y Mayuri, como tiene mucho dinero va a decir le 
recibo, pero por los dos millones le voy a dar un millón y medio, el 
municipio estaría perdiendo quinientos mil dólares. La Ing. Elena Abril 
indica que no. Retoma la palabra el concejal Arcadio Bustos y dice: Esa 
cuestión es que así venden los papeles, digo porque cuando yo estuve 
en la Asamblea pasó eso, a algunos maestros les dio el gobierno en 
bonos la jubilación y ellos terminaron perdiendo. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: En este 
caso no es así porque las pérdidas se dan cuando los bonos son 
inferiores a cien mil dólares, ahí hay esa pérdida. En el caso nuestro del 
municipio, se va a hacer la negociación mediante bonos a nivel nacional 
y ahí no va a estar solo a nivel de la localidad si no a nivel nacional ya 
que se va a aperturar incluso. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
dice: Ingeniera, si yo recibo esto por dos millones, le hago negocio en la 
bolsa de valores, yo contrato con la empresa del Doctor Hugo Moreno, él 
me va a recibir por los dos millones, el no me va a decir le cojo a menos. 
Le hago esa pregunta porque es un tema muy delicado, porque al 
momento de recibir bonos, la gente se va a ir en contra de nosotros. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Nosotros 
prueba de eso tenemos del año 2016 - 2018, ya pagamos, aquí como 
municipio recibimos bonos por seiscientos mil dólares, bonos del 
estado, y como lo hizo, el municipio, pagamos al SRI todo lo que 
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tenemos que hacer del IVA, hacíamos y sin perder, ahí es la modalidad, 
uno a uno. El señor Concejal Arcadio Bustos, manifiesta: solo vamos a 
coger los bonos para pagar al SRI, no vamos a poder contratar. La 
Ingeniera Elena Abril retoma la palabra y dice: No, no, en este caso es 
para contratación. Ahí la Pregunta que decía el Dr. el Contratista que 
gana ahí, la persona que compra los bonos. Retoma la palabra la 
Ingeniera Elena Abril y die: La persona que va a hacer esa negociación 
es una persona solvente, porque como. tercero, no como Gobierno 
Municipal puede negociar con impuestos, con tributos, él puede hacer 
esa negociación y no pierden, la negociación es uno a uno, la modalidad 
en esta negociación de los bonos es uno a uno, no hay pérdida y como 
municipio no aplica ese castigo que recibe la bolsa de valores. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Para que el Gobierno Municipal de Lago Agrio, reciba esos bonos, es 
importante que el Seno de Concejo, autorice al Alcalde para que pueda 
recibir dicho dinero en bonos?. o el Alcalde lo puede recibirlos así no 
más, sin autorización del Concejo Municipal o si es que hay una 
disposición del Ministerio de Finanzas, automáticamente tiene que 
cumplirlo. Si es que es disposición del Ministerio, ahí ya no 
necesitamos que el Concejo Municipal autorice al Alcalde, pero si el 
señor Alcalde, a título personal lo va hacer, pienso yo, que debería 
consultar al Concejo Municipal. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Puede 
hacerlo, porque si no que estamos, desde el año 2016 nos deben y ahí 
tenemos solo registrado cuentas por cobrar, cuentas por cobrar y no 
podemos hacer nada. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Digo solamente cuando vayamos a recibir, un ejemplo otra vez, Dos 
millones, y al hacer el negocio en la bolsa de valores con la persona 
indicada, no nos vayan a recibir por los dos millones, porque en ese 
momento el municipio estaría perdiendo, si es que el municipio no va a 
perder pues, no habría ningún problema. En qué año pagaron los 
bonos?. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: No se va a 
perder, esos bonos pagaron en el año 2016, 2017 y parte del 2018 y el 
municipio no ha perdido, por eso digo es uno a uno. 
El Dr. Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Sería en relación a 
las deudas que tiene el Municipio, con las entidades del estado, y 
cuando no hay deudas con las entidades del estado. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Ahí 
nosotros como municipio no a los otros acreedores, proveedores y 
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contratistas les dan en efectivo como fue contratado solo en este caso va 
a ser mediante bonos. 
El concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y pregunta si el sector 
privado puede comprar estos bonos? 
La Ingeniera Elena Abril, manifiesta que sí está permitido, haber si 
hablamos de una empresa, de una multinacional ellos están haciendo 
la negociación en la importación, en aranceles, en tributos, ellos pueden 
comprar, en eso no hay ningún problema. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
dice: Una preguntita, más o menos a cuanto llega el rubro sumado a 
estos temas de la reforma, o sea que el municipio depende 
económicamente de la CTA, de la devolución del IVA y de los bonos del 
estado. A cuánto ascendería esto. El monto de la financiación que 
tenemos, a cuanto más o menos ascendería, sobre el monto del 
presupuesto del Municipio, cuanto es un aproximado. El aporte de la 
CTA. 
Acto seguido la Ing. Elena Abril, manifiesta: Aquí está en la reforma, en 
los ingresos. Ahora si sumamos lo global, lo global está los veinte 
millones. La Ley Especial Amazónica, si nos ubicamos ahí, está 
incrementándose en la reforma, las cuentas pendientes del 2020 sería 
2'854.930 dólares de la Ley Especial Amazónica. 
EL Concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y dice y de la devolución 
del IVA cuanto sería. 
La Ingeniera Elena Abril, por su parte manifiesta: En la primera página 
esta bonos del estado FINGAD tres, reintegro por el IVA 579,000, bonos 
del estado reintegro IVA 1,749,316. 
El señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: 
Entonces, sumado todo esto tendríamos cuatro millones de dólares, así 
es, entonces los veinte millones que está para el presupuesto del 
municipio tranquilamente puede desenvolverse económicamente en este 
año 2021 ?. No habrá los problemas de pago a los trabajadores, con 
estas cosas que estamos haciendo?. Porque ya no dependeríamos de la 
CTA que dice dos millones del IVA que sería quinientos setenta mil, de 
los bonos que sería $ 1'749. 000, que llegaría a un total más o menos de 
en números cerrados cuatro millones de dólares. Dieciséis millones de 
dólares podrían entonces auto presupuestarse la municipalidad. Así 
es?. 
La Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: La 
diferencia de los otros valores está en los desembolsos de los créditos, 
eso está registrándose aquí, eso es obligatorio que tienen que hacernos 
los desembolsos, vamos presentando las planillas de avance y ellos nos 
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van haciendo los desembolsos. También aquí quiero hacer énfasis 
ahorita señor concejal Moreno, cartera vencida tenemos dos millones 
trescientos noventa mil dólares, y a diario recibo oficios que están 
dirigidos también por usted pidiendo por qué los valores, pero todos 
aunque sean pagos pequeños van sumando a la cartera vencida. 
El señor Concejal Hugo Moreno, por su parte manifiesta: Cuando yo voy 
con la gente es cuando necesita hacer algún convenio. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta: En la segunda reforma del presupuesto 2021, mediante 
suplemento de crédito No. 2, ingresos ahí está reflejando mi estimado 
doctor, yo también ahora que usted hace la pregunta, ahí refleja todo, 
por un valor de veinte millones, ahí está. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Compañeros están enfrascados en otra situación. 
Lo que nosotros aquí aprobamos, no es que garantizamos que en 
verdad va a estar el dinero en la cuenta de la entidad, ustedes saben 
que eso depende de otros factores. Vean compañeros, en algunos 
municipios no se les pagaba durante 4 o 5 meses y no es porque los 
concejales le aprobaron o no, todo dependerá de los ingresos que vaya 
llegando a la cuenta de la municipalidad. Vean, si es que la gente acá 
en el cantón Lago Agrio actúa con responsabilidad, pagan sus 
impuestos, pagan todos los servicios que brinda la municipalidad, 
vamos a tener cierta solvencia económica, si nos paga la CTA, si nos 
paga el gobierno central vamos a tener, no porque aprobamos aquí ya 
vamos a garantizar, nosotros lo que estamos aprobando es lo que los 
técnicos nos están presentando y como dice es un proyecto de 
presupuesto. Yo por mi parte compañeros, me doy por satisfecho, no sé 
ustedes, pero creo que es importante que apruebe, estamos únicamente 
aprobando lo que ya hemos aprobado. Por favor compañeros. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Están unificadas todas las reformas que ya se nos dio por 
conocido y que ya aprobamos, algunas fueron dadas por conocidas y las 
otras aprobadas. Y aquí está el conglomerado de todo eso. Solo que uno 
tiene que despejar sus dudas en algunas situaciones, yo creo que 
estamos todos en ese derecho, porque de todas maneras creo que aquí 
estamos para cuidarnos las espaldas, tanto las funcionarias que están 
elaborando esta reforma y nosotros también porque como dije ayer 
cualquiera de nosotros puede hacer una pregunta y dentro de esa 
pregunta puede haber un error o a su vez ustedes pueden cometer un 
error acá y nosotros también estamos para observar y ayudar a que las 
cosas vayan bien. En ese sentido señor Alcalde Encargado yo creo que 
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como dice el doctor Hugo Moreno, estamos en el pleno derecho de hacer 
las preguntas que necesarias y si es el caso y ya terminó doctor, eleve 
su última intervención para poder culminar con esta reunión. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Totalmente de acuerdo compañeros, el día de hoy 
con la venia de ustedes se convocó para que nos diluciden, los técnicos 
nos asesoren porque las dudas que teníamos no han ido por el camino 
que pensábamos, sino que obviamente son cuestiones técnicas. A mi 
juicio ya está dilucidado, ahora no sé si hayan más preguntas pero 
como tú también decías Mayuri, estamos simple y llanamente pasando 
al año 2021 lo que ya nosotros habíamos aprobado. Pero claro como 
teníamos dudas que ya las han despejado, otra situación que si se 
garantiza o no, que hagan los pagos oportunos, que haya ingresos a las 
cuentas del municipio, nosotros no podemos garantizar como 
Concejales, ni siquiera el Alcalde. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde, muchas 
gracias, yo solo quisiera pedirle de manera especial a la magíster Elena, 
a la economista Vanessa, que cuando tengamos que hacer alguna 
reforma, para conocimiento o aprobación del Concejo Municipal, tal 
como lo enviaron aquí está muy bien, adicional a esto por favor nos 
envíen esto así, esto nos va a ser de mucha ayuda. Porque esta 
información nos ayudó bastante, a mí personalmente me ayudó 
bastante, porque aquí está más claro. Solo pedirles eso compañeras 
Elena y Vanesita. Aquí está bien y esto ratifica el trabajo, de su 
honestidad de su trabajo y lo que han estado haciendo. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte, hace uso de la palabra y dice: 
Inclusive en las otras reformas que se les haga llegar, ahí cada 
departamento ellos también van indicando de donde se saca y a donde 
se van in cremen tan do. 
Acto seguido el señor concejal Alex Garófalo, solicita la palabra y 
manifiesta lo siguiente: De mi parte saludar a la ingeniera y a la 
economista, para mí personalmente, la exposición que han hecho, para 
mi criterio personal, estoy satisfecho, dan a conocer todas las 
inquietudes, aquí en la mesa, y parece que ya estamos saliendo de eso, 
de lo que estábamos ayer empantanados, para mi punto de vista, 
démosle paso para continuar, porque parece que estamos más claros. 
Todas las decisiones que se tomen aquí es en bien de todos. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, yo quiero una 
vez más, agradecerle a usted magíster Elena, a usted economista 
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Vanessa, que hoy día sábado deben estar con su familia, ustedes son 
también personas que tienen sus hijos, su hogar, agradecerles porque 
han venido aquí, ayer miraron una discusión, eso es normal. Yo estoy 
seguro que ustedes lo hacen su trabajo con toda la dedicación en el 
tema de los recursos económicos del municipio. Nosotros como 
Concejales también tenemos que ver de la mejor manera que los 
recursos sean bien invertidos, queda comprobado, yo en lo personal y 
mis compañeros Concejales y Concejalas, creo que también están 
seguros que no es un incremento a las obras que ya se contrató. Usted 
magister Elena dijo que cumplen directrices que envían desde el 
Ministerio de Finanzas también acabó de decir también que para el 
próximo año, va a ser otra institución de que usted dio el nombre, a 
quien les tienen que regirse los lineamientos. Eso quiere decir que 
ustedes cumplen. Yo había dicho el día de ayer que para mí sería saldo 
antes que pago de anticipo, pero eso para mí empíricamente, pero 
ustedes tiene que cumplir con los lineamientos que da el Ministerio de 
Finanzas. De esa manera señor alcalde, al haber hoy una vez más 
analizado el oficio Nro. 026-GEF-GADMLA del 03 de febrero del 2021, 
donde se habla de la segunda reforma vía suplemento de crédito Nº 02 
efectuado al presupuesto inicial 2021, el mismo que presenta un 
incremento a los ingresos por el monto de 20'315.687.58, mociono que 
se apruebe este oficio, una vez más ratificando y pidiéndola a Carmita 
que nos ayude su trabajo es excelente, de que no es incremento a 
obras, que ya se contrataron, si no es de acuerdo a las directrices del 
Ministerio de Finanzas se tiene que hacer esta segunda reforma al 
presupuesto del año 2021. Hasta allí señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Existe una moción presentada por el compañero 
Arcadio Bustos, en el sentido de que se apruebe el Oficio Nº 226 de 
Dirección Financiera. 
Acto seguido el señor concejal Alex Garófalo, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Como manifestó el compañero, yo apoyo la 
moción presentada por el compañero concejal Arcadio Bustos. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en ese sentido pues, 
en vista de que hemos dilucidado algunas dudas que teníamos ayer y 
como referencia principal tenemos el oficio No. 13-JP-DF-2021 firmado 
por la economista Vanessa Andrade, Jefa de Presupuesto y el oficio 
0026- GEF-GADMLA-2021, firmado por la Directora de Gestión 
Financiera y Económica Magíster Elena Abril, apoyo la moción 
presentada por el compañero Arcadio Bustos. En vista de que tenemos 
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todo el conocimiento sobre lo que se está realizando y todos los 
movimientos que han presentado aquí dentro de la reforma 
presupuestaria. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Compañeros la moción presentada por el concejal 
Arcadio Bustos ha sido respaldada por el concejal Alex Garófalo y la 
concejal Mayuri Banguera, entiendo que no va a haber otra moción, 
calificó la moción y solicito que a través de Secretaria se proceda con la 
votación. Las señoras Concejalas, los señores Concejales, 
consigna su voto de la siguiente manera: Gina Armijo, por la moción; 
Mayuri Banquera, por la moción, Arcadio Bustos, por la moción; 
Alex Garófalo; por la moción; Hugo Moreno. Al momento de consignar 
su voto manifiesta lo siguiente: Voy a razonar mi voto, señor Alcalde y 
compañeros Concejales, yo no estoy en contra de esta reforma que se 
entienda bien, lo que yo voy a enmarcar aquí es dentro del 
procedimiento, ayer se clausuró la sesión, no estoy en contra de usted 
señor Alcalde ni de los compañeros Concejales, yo respeto la decisión 
como el que más de usted, el Art. 319 dice de manera textual que las 
sesiones extraordinarias será convocada con al menos veinticuatro 
horas de anticipación, el Art. 22 del cuerpo legal que reglamenta las 
normas a nivel interno de la Municipalidad igual recoge, acogiendo el 
espíritu superior de la norma que antecede señor Alcalde encargado y 
compañeros Concejales, ayer se clausuró la sesión y además consta en 
el planteamiento que hizo uno de los Concejales, uno de los puntos del 
orden del día, que fue agotado en horas de la tarde y eso está en actas, 
el Concejo Municipal, si bien es cierto ayer supuestamente decidió de 
convocarse a esta sesión, el Seno del Concejo Municipal, no puede 
violentar ninguna norma, ni siquiera esta norma inferior que se 
denomina Reglamento Interno para la Legislación de la Municipalidad, 
peor aún esta norma del COOTAD, que es la norma que permite el 
entrelazamiento legal entre las instancias de los poderes locales, del 
poder central y de los ciudadanos como tal, con toda la consideración 
que yo le guardo a ustedes compañeros, a usted señor Alcalde, amigo, 
le considero amigo pero en esta vez, yo no voy a votar a favor de esto 
porque sería que estamos dilucidando y cometiendo el delito que 
tipifica en la parte penal, señor Alcalde, pues el texto es claro y eso se 
llama autoridad, que en base a su ejercicio del poder violente la norma 
legal, autoridad administrativa pública dice el texto comete el delito 
penal de prevaricato, por eso yo con todo el respeto hubiese querido 
votar yo a favor, créanme que hubiese querido votar, pero mi voto es 
en contra de la moción; y el señor Aybar Aponte, Alcalde 
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encargado, por la moción. En consecuencia por Mayoría, resuelven: 
Aprobar oficio Nro. 026-GEF-GADMLA, del 03 de febrero del 2021, de 
Gestión Financiera y Económica, sobre Segunda Reforma Vía 
Suplemento de Crédito Nº 02 efectuado al Presupuesto Inicial 2021, 
el mismo que presenta un incremento a los ingresos por el monto de 
20' 315 .687. 58, --------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Clausura.- El señor Alcalde encargado del Gobierno 
Municipal del cantón Lago Agrio, toma la palabra y dice: 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día de esta 
convocatoria, agradecer a los señores Concejales y Concejalas, por la 
participación en esta reunión, doy por clausurada la sesión siendo las 
doce horas cinco minutos.-------------------------------------------------------- 
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