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ACTA Nº 06- O - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 19 
DE FEBRERO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
diecinueve 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 la señorita y señores 
Concejales: Mayuri Banguera, Ausente; Víctor Burbano; presente; 
Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo, presente, Alex Garófalo, 
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 la señorita 
Concejala y señores Concejales, por asistir a esta sesión ordinaria 
de Concejo, convocada para el día viernes diecinueve de febrero 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 de actas de las siguientes sesiones de 
Concejo: a) Acta de la sesión extraordinaria de Concejo Nº 
05-0-GADMLA-2021, del 05 de febrero de 2021; 
b) Acta de la sesión extraordinaria de Concejo Nº 02-E-GADMLA. 
del 06 de febrero de 2021; y, e) Acta de la sesión extraordinaria 
de Concejo Nº 03-E-GADMLA, del 11 de febrero de 2021; 
CUARTO: Análisis y resolución del Informe Nro. 37-CT-GADMLA- 
2020, de la Comisión de Terrenos, sobre apertura de calle 
Carlos Flores de la Lotización Brisas del Aguarico Dos, por 
existir una presunta afectación con el predio del señor Clímaco 
Cabrera Penagos, posesionario del inmueble; QUINTO: Análisis y 
resolución del Informe Nº 48-CT-GADMLA-2020 de la Comisión 
de Terrenos, sobre Suspensión de Trámite de escrituras de 
lotes de terreno del Barrio Puerto Azul; SEXTO: Análisis y 
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resolución del informe Nº 03 - CT - GADMLA-2021, de la 
Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y 
definitivo del Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de 
Propiedad Horizontal: Inmueble Yanchaliquin Guamán 
Wilson Raúl; y, SEPTIMO: Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRIMERO.- Constatación del Quórum e instalación de la 
sesión.- Del registro de asistencia se constata la presencia de 
los señores Concejales y Concejala: Víctor Burbano, Arcadio 
Bustos, Andrea Castillo, Alex Garófalo y Hugo Moreno. Por lo 
que existe el quórum reglamentario, para dar inicio a la sesión. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte en calidad de alcalde 
encargado, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Gracias una vez que tenemos el quórum reglamentario, 
procedemos a instalar la sesión no sin antes expresarles el 
saludo fraterno y cordial a cada uno de ustedes, con estas 
palabras doy por instalada la sesión. Acto seguido 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 señor Alcalde encargado hace uso de la 
palabra y manifiesta: Compañeros Concejales está a 
consideración de ustedes el segundo punto que es la aprobación 
del orden del día. La concejala Andrea Castillo, solicita la 
palabra se le concede y manifiesta lo siguiente: Compañero 
Alcalde, compañeros Concejales, compañera secretaria, 
mociono que se apruebe el orden del día. 
Acto seguido solicita la palabra el señor Concejal Víctor 
Burbano, a quien se le concede, y manifiesta lo siguiente: 
Muchas gracias señor Alcalde encargado, buenas tarde con 
todas y todos los compañeros, compañeros Concejales y 
funcionarios de la municipalidad, para apoyar la moción 
presentada por la compañera Concejal Andrea Castillo, 
referente a la aprobación del orden del día. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Gracias compañero Víctor, hay una 
moción presentada por la Arq. Andrea Castillo, y apoyada por el 
compañero Víctor Burbano, califico la moción, proceda con la 
votación. En mi calidad de Secretaría General encargada 
procedo a tomar votación nominal a la señorita y señores 
Concejales: Víctor Burbano, por la moción; Arcadio Bustos, por 
la moción; Andrea Castillo, por la moción; Alex Garófalo, por la 
moción; Hugo Moreno, por la moción; y el señor Alcalde 
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encargado Aybar Aponte, por unanimidad resuelven: Aprobar 
el orden del día. Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de 
Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día. 
TERCERO: TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las 
siguientes sesiones de Concejo: a) Acta de la sesron 
extraordinaria de Concejo Nº 05-0-GADMLA-2021, del 05 de 
febrero de 2021; 
b) Acta de la sesión extraordinaria de Concejo Nº 02-E-GADMLA. 
del 06 de febrero de 2021; y, c) Acta de la sesión extraordinaria 
de Concejo Nº 03-E-GADMLA, del 11 de febrero de 2021; Acto 
seguido el señor Alcalde encargado, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Esta a consideración de ustedes el 
tercer punto que es la aprobación de las tres actas. Por favor si 
proceden a mocionar que se apruebe con los respectivos 
cambios si es que hubiese, en todo caso está a consideración de 
ustedes el tercer punto. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Alcalde 
encargado compañeros Concejales, Concejala, señorita Carmita y 
quienes nos acompañan, he revisado el acta Nº 05 de fecha 05 de 
febrero de 2021, y recoge la opinión de cada uno de los señores 
Concejales, recoge también lo que había indicado ahí la Ingeniera 
Financiera Elena Abril y tanto la Magíster Vanessa, he revisado y 
mociono que se apruebe el acta antes indicada de fecha 05 de 
febrero del 2021, literal a). 
Acto seguido la concejala Andrea Castillo, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Compañero Alcalde, compañeros Concejales para 
apoyar la moción del compañero Arcadio Bustos, del literal a) del 
acta de la sesión ordinaria de Concejo Nº 05-0-GADMLA-2021, del 
05 de febrero de 2021; 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno existe una moción 
presentada por el compañero Arcadio Bustos, y apoyada por la 
concejala Andrea Castillo, califico la moción, y me dispone que 
proceda con la votación. En mi calidad de Secretaría General 
Encargada, procedo a tomar votación nominal a la señorita y 
señores Concejales: Víctor Burbano, por la moción; Arcadio Bustos, 
por la moción presentada; Andrea Castillo, por la moción; Alex 
Garófalo, por la moción; Hugo Moreno por la moción; y el señor 
Alcalde encargado Aybar Aponte, por unanimidad, Resuelven: a) 
Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo Nº 05-0-GADMLA- 
2021, del 05 de febrero del 2021. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la 
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palabra para poner a consideración de los señores Concejales y 
Concejalas el literal b) el acta de la sesión extraordinaria de Concejo 
Nº 02-E-GADMLA. del 06 de febrero de 2021. 
Acto seguido el señor Concejal Alex Garófalo, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Muy buenas tardes compañeros 
Concejales, señora Carmita y compañeros que están presentes, 
mociono que se apruebe el acta de la sesión extraordinaria de 
Concejo Nº 02-E-GADMLA. del 06 de febrero de 2021. 
A continuación el señor Alcalde encargado, hace uso de la palabra y 
manifiesta existe una moción presentada por el concejal Alex 
Garófalo, para que se apruebe el acta. 
Seguidamente el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde una vez más 
muchas gracias compañeros Concejales, apoyo la moción presentada 
por el compañero Alex Garófalo, para que se apruebe el acta Nº 02-E- 
GADMLA- 2021. del 06 de febrero de 2021. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañeros hay una 
moción presentada por el compañero Alex Garófalo, ha sido apoyada 
por el compañero concejal Arcadio Bustos, en el sentido que se 
apruebe el acta de la sesión extraordinaria Nº 02 del 06 de febrero 
del 2021, califico la moción, y me dispone que proceda con la 
votación. En mi calidad de Secretaría General Encargada, procedo 
a tomar votación nominal a la señorita y señores Concejales: 
Víctor Burbano, salva su voto, por no estar presente en aquella 
reunión; Arcadio Bustos, por la moción presentada; Andrea Castillo, 
salva su voto; Alex Garófalo, por la moción presentada; Hugo 
Moreno por la moción; y el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, 
por Mayoría, Resuelven: b) Aprobar el acta de la sesión 
Extraordinaria de Concejo Nº 02-E-GADMLA-2021, del 06 de 
febrero del 2021. 
Seguidamente el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra para poner en consideración de los señores Ediles el literal 
e) del punto número tres, el acta de la sesión extraordinaria de 
Concejo Nº 03-E-GADMLA, del 11 de febrero de 2021. 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde muchas 
gracias, en referencia a lo que estamos al punto Nº O 1, en donde ya 
estamos tomando en cuenta el acta Nº 03 del 11 de febrero del 2021, 
mociono de que este Concejo apruebe el acta Nº 03. 
El señor Concejal Alex Garófalo, solicita la palabra se le concede y 
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manifiesta lo siguiente: Si así es compañeros, yo también he revisado 
el acta y está todo lo que se dijo y se manifestó ese día, apoyo la 
moción del compañero Víctor Burbano, para que se apruebe el acta 
Nº 03. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero, existe la 
mocion presentada por el compañero concejal Víctor Burbano, y 
apoyada por el concejal Alex Garófalo, califico la mocion, y me 
dispone que proceda con la votación. En mi calidad de Secretaría 
General Encargada, procedo a tomar votación nominal a las 
señoras y señores Concejales: Víctor Burbano, por la moción; 
Arcadio Bustos, por la moción presentada; Andrea Castillo, por la 
moción; Alex Garófalo, por la mocion; Hugo Moreno por la 
moción; y el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, por 
unanimidad, Resuelven: e) Aprobar el acta de la sesión 
extraordinaria de Concejo Nº 03-E-GADMLA, del 11 de febrero de 
2021.------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente el señor Aybar Aponte, Alcalde encargado, hace uso de 
la palabra y dice: Una vez que hemos aprobado las actas, nos 
declaramos en audiencia pública, compañeros Concejales recibamos 
a las dos comisiones que se han inscrito para ser recibidas el día de 
hoy. Las mismas que no ingresaron por cuanto no estuvieron 
presentes en el momento que se les llamó para ser recibidas en esta 
sesión. Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, 
dispone que a través de secretaría se proceda a dar lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Análisis y resolución del Informe Nro. 37-CT-GADMLA- 
2020, de la Comisión de Terrenos, sobre apertura de calle 
Carlos Flores de la Lotización Brisas del Aguarico Dos, por 
existir una presunta afectación con el predio del señor Clímaco 
Cabrera Penagos, posesionario del inmueble.- Acto seguido el señor 
Aybar Aponte, en calidad de Alcalde encargado, hace uso de la 
palabra y dice: Compañeros está a consideración de ustedes el punto 
número cuatro. A continuación el señor concejal Hugo Moreno, 
solicita la palabra, se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor 
Alcalde y compañeros Concejales, sobre este tema del punto número 
cuatro, del análisis de la apertura de la calle Carlos Flores, señor 
Alcalde, en el año 2017, el señor Pedro Aguilar y la señora Nelly 
Encarnación, realizan un contrato de compra y venta con el señor 
Clímaco Cabrera, quien es el peticionario que formula al señor 
Alcalde para que entregue o sea de alguna manera restablecido en 
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esta calle Flores, este predio quedaba dentro del Barrio Brisas del 
Aguarico 2, una dimensión de 300 metros cuadrados, a un precio de 
cinco mil dólares llegan a un recuerdo, el señor Pedro Aguilar tiene la 
escritura de acuerdo al informe que tenemos del Registro de la 
Propiedad señor Alcalde, sin embargo el señor Clímaco Cabrera ha 
sido él posesionario, no es propietario el señor Clímaco Cabrera, por 
lo tanto, a él jurídicamente no le compete hacer la petición que hace 
a la municipalidad de reclamar los derechos que supuestamente han 
sido afectados, no en esta administración de acuerdo a los informes 
que están en Obras Públicas, sino en la administración anterior me 
parece, en el sentido de que aquí en esta lotización ha existido una 
construcción y en esta construcción mediante un acuerdo la gente 
del barrio decide realizar las aperturas de las calles de manera 
conjunta con los funcionarios de Obras Públicas de la Municipalidad, a 
este señor Clímaco Cabrera, en febrero del 2020, lo convencen y una 
vez que al señor le dicen reubíquese en la Casa Comunal y en ese 
sentido para que de esa manera pase la vía y que luego daremos una 
solución conversando con el Alcalde, para que el Alcalde sea quien 
ayude a realizar la reubicación de la propiedad de él, entonces, hay 
un título de propiedad, pero el título de propiedad está a nombre del 
señor Pedro Aguilar, como consta en la documentación debida del 
Registrador de la Propiedad, sin embargo este señor le vende al señor 
Clímaco Cabrera con la promesa de compra y venta y esa promesa de 
compra y venta le hace ubicar en uno de los sectores donde se da la 
apertura de la vía. El propietario legal que viene a ser en este caso el 
señor Pedro Aguilar, él no hizo ni el municipio tampoco hizo ningún 
trámite de expropiación, ninguna declaración de utilidad pública con 
fines de expropiación, señor Alcalde, en su momento que se ha dado 
la apertura de esta vía, en el año 2020, el señor hace un pedido en 
una carta al señor Alcalde, y en la parte pertinente, me permito leer 
señor Vicealcalde, dice lo siguiente: Se digne autorizar a quien 
corresponda, se brinde la ayuda social necesaria a mi familia que 
somos seis personas viviendo en una bodega, como solidaridad y 
poder continuar con nuestra vida sin interrumpir el desarrollo de las 
actividades y en este documento él dice que es el comprador de este 
bien inmueble, el señor si fue posesionario, el señor lo que tiene que 
reclamar son los derechos al señor que le vendió la propiedad, sin 
embargo la municipalidad del cantón Lago Agrio, no debe huirse de 
las responsabilidades, en el sentido de que en este caso el dueño del 
predio que se siente afectado que sería en este caso el señor Pedro 
Aguilar, debería mediante una acción judicial demandar a la 
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municipalidad si es que el creyera conveniente, en el sentido de que 
el municipio haya usado la propiedad privada, en ese sentido, sin 
embargo el tiempo ha pasado, al señor le han sacado de su casita, 
por ahí ha pasado la vía y lo que le ofrecen o le han ofrecido la gente 
del barrio, es ubicarle en otro lugar, hablar con el Alcalde y que luego 
el Alcalde le de algún espacio para que pueda construir su casa. En 
ese sentido están los informes tanto del departamento de 
Planificación, incluso el departamento de Obras Públicas señala de 
que no consta de que en esta administración se abrió esa calle, esta 
administración se deslinda de ese acto administrativo de esa apertura 
de la calle, de tal manera de que los informes son claros, tanto el 
informe del departamento de Obras Públicas, lo que hace cuando la 
Comisión consulta, es decir Señores nosotros no somos quienes 
abrimos la calle, se consulta también por parte de la Comisión de 
Terrenos al departamento de Avalúas y Catastros y el Departamento 
de Avalúas y Catastros lo que le responde a la Comisión es de que el 
propietario de este lote de terreno no es el señor Clímaco Cabrera, es 
el señor Pedro Aguilar, por lo tanto no tiene el derecho de reclamar 
por cuanto no existe una escritura pública que a él le acredite ser el 
propietario y tener los derechos legales que el propietario si debió 
reclamar. Pero, a estas alturas, en lo que tiene que ver a la parte 
administrativa sería algo ilegal de que este Seno del Concejo deje 
aperturado el caso para que en este sentido, la parte pertinente que 
podría ser el señor Pedro Aguilar, reclame los derechos de la 
propiedad que en su momento la municipalidad abrió la vía por el 
terreno de esta propiedad, constan las escrituras públicas señor 
alcalde, a nombre de este señor Pedro Aguilar, están las escrituras 
públicas, está el certificado del Registro de la Propiedad donde 
abaliza que el propietario es el señor Pedro Aguilar. La persona que 
hace la carta al Alcalde y que llega ésta a la Comisión, fue nada más 
posesionario, el hecho de ser posesionario que fue en algún 
momento, ya no existe el derecho de posesión, porque ya no existe la 
posesión, ya no hay reclamos si ese terreno ya no existe, si el señor 
no está posesionado, de que derechos de posesión estamos hablando 
señor Alcalde, en este sentido debe de ser de que st en algún 
momento el señor Aguilar se siente perjudicado por la municipalidad 
el hecho de que no declaró de utilidad pública con fines de 
expropiación, en aquel momento, pues eso tendrá que él reclamar en 
las instancias legales, porque incluso hay un informe de aquí de la 
Dirección de Urbanismo donde sostienen ellos de que la equivocación 
del municipio, no fue declarar en utilidad pública con fines de 
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expropiación, el tiempo ha pasado, el señor vendió el terreno, como 
vendió el terreno, el otro señor ya no reclamó, le dejó ahí solo, le 
sacaron de ahí del sitio, entonces lo que nosotros como Comisión 
hemos hecho, es emitir el informe legal en el sentido de que se niegue 
la petición del señor Clímaco Cabrera, en el sentido de que la 
municipalidad no puede ubicarle en otro sitio y el informe de la 
Comisión es bastante contundente en el sentido de que señor 
Alcalde, en la parte pertinente la Comisión sugiere al señor Alcalde y 
al Seno del Concejo Municipal, se niegue el pedido realizado por el 
señor Clímaco Cabrera y que el señor acuda, dice el texto: a los 
espacios legales de cierta institución de carácter social a fin de que 
quizá estas instancias puedan ayudarle con esa vivienda que él está 
reclamando aquí señor Alcalde, entonces, yo mociono para que se 
apruebe el informe No. 37 de la Comisión de Terrenos del 2020, señor 
Alcalde, negando el pedido de la persona que antes lo hace la 
petición, reiterando eso y que conste en actas, de que el señor ya no 
puede ser posesionario de un bien que no existe. Incluso estas 
solicitudes deberían leer la gente que están a lado del Alcalde y ni 
siquiera tramitar a la Comisión, si ya no hay posesionario, que puede 
hacer la Comisión. Miren cuanto tiempo ha pasado en la Comisión, 
un informe tras otro y si no hay posesión, no hay predio, no hay 
nada, lo que hemos hecho es pasar el tiempo en estos temas señor 
Alcalde. Entonces, yo propongo que se apruebe el informe Nº 37-CT- 
GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, en el sentido antes 
señalado. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte en calidad de Alcalde encargado, 
hace uso de la palabra y dice: Gracias compañero Concejal, su 
exposición ha sido clara, mas sin embargo ahí hay una afectación, 
tienen escritura, pero claro deben acudir a los organismos 
pertinentes y que hagan su reclamación el que de verdad es 
propietario, porque hay un título de propiedad dice. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Debería ser el propietario, el posesionario que existió 
hace unos cinco años. No hay ni sustento del posesionario, no hay 
nada, no hay parte legal, no hay nada. 
A continuación el señor concejal Alex Garófalo, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Si, compañeros lo que manifiesta 
el compañero en la exposición es la parte legal fundamental, yo 
apoyo la moción del compañero Hugo Moreno. 
El señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Compañeros hay una moción presentada por el doctor 
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Hugo Moreno en el sentido de que se apruebe el informe Nº 37 de la 
Comisión de Terrenos y ha sido apoyada por Alex Garófalo. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Alcalde, 
yo tengo una pregunta para la Comisión. Se hace la prolongación de 
la calle, automáticamente al hacer la prolongación de la calle ahí ya 
no queda el terreno para el señor Clímaco, no existe, prácticamente 
ya está la calle no cierto, yo ahí quiero hacerle caer en cuenta algo a 
la Comisión, en la recomendación que hacen al señor Alcalde y al 
Seno de Concejo, en la parte ultima donde recomiendan y dice: Se 
niegue el pedido que realiza el señor Clímaco Cabrera Penagos; así 
mismo que mediante un oficio se recomiende, acuda a las 
instituciones de carácter social, a fin de que solicite ayuda para la 
reconstrucción de su vivienda. Si ya no existe el terreno porque la 
calle ya está prolongada, donde va a reconstruir la vivienda. Eso no 
más para que quede claro porque yo también revisé ese tema aquí, y 
prácticamente lo que decía el doctor Hugo Moreno, sí también habla 
aquí, de que en los archivos de las diferentes áreas, tanto de Obras 
Públicas como de Planificación, no existe informes donde el municipio 
lo haya realizado la continuación de esta vía, no es cierto?, entonces, 
al no existir esto, no podemos decir el municipio fue el que hizo, pero 
de todas maneras solo me queda a mí la duda compañeros, es para 
que las cosas queden bien y no tener problemas, donde dice: la 
reconstrucción de la vivienda, no sé si ahí pues hay un espacio que le 
queda al señor, pero acogiendo las palabras de lo que dice el doctor 
Hugo Moreno en el informe, prácticamente el dueño de ese terreno es 
el señor Pedro Salomón Aguilar Castillo, no es cierto?, y si se le va a 
negar, a quién se le va a negar? Al que solicita no cierto?, al señor 
Clímaco. Pero si el señor Clímaco no tiene ningún título de propiedad, 
porque en la resolución al final está diciendo que se le sugiera 
mediante oficio para que él pueda hacer la reconstrucción. Hasta ahí 
no más quisiera un poquito si me pueden ayudar o estoy confundido. 
A continuación la concejala Andrea Castillo, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañerito, para explicarle, lo 
que pasa es que esto es administrativo, el señor Clímaco él 
construyó una vivienda en la mitad de la calle, él lo que solicita es 
que se le ayude con una parte económica para el volver a construir 
en otra parte, él no nos dice si tiene terreno o no, pero él solicita los 
materiales que él ha gastado, porque ellos habían hablado con los 
moradores del sector antes de que hagan la apertura de la calle y le 
derrocan la casa, entonces ellos quedan en que después le van a 
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ayudar y le prestan la casa comunal. Por eso es que la alcaldía no 
tiene nada que ver en este derrocamiento, pero el señor Cabrera 
solicita que le ayuden con una parte económica, incluso él decía que 
eran doce mil dólares que él había gastado en su vivienda, incluso 
adjunta unas fotos de su vivienda, pero nosotros como Comisión no 
podemos dar una parte económica, ni tampoco solicitar al municipio 
que lo dé, por eso es que nosotros le pusimos ahí para que se acerque 
a Acción Social para ver si le podrían ayudar porque hay varias 
entidades que ayudan en lo que es vivienda, Sucumbías Solidario, o 
quien lo podría ayudar, pero nosotros como Alcaldía no podemos 
darle esa ayuda, eso es lo que yo le podría decir, no sé si mi 
compañero Hugo quiere explicar. 
A continuación el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Haber, señor Alcalde, 
pregunto yo si alguien me puede demostrar la posesión que tiene el 
señor ahí, no hay posesión, no tiene posesión, si no existe posesión, 
mal podríamos nosotros dar respuesta a un oficio que él está 
reclamando ese derecho, no solo de posesión, reclama el derecho de 
propiedad. Señor Alcalde, el Código Civil es muy claro, el derecho de 
posesión significa que una persona tiene el ánimo de vivir, de 
mantenerse en ese lugar, esa es la definición que dice el Código Civil. 
La posesión cuando una persona se arraiga en su tierra, vive en ese 
lugar, ahí hubiese sido otra cosa, pero en ese momento el señor ya no 
es posesionario, no es nada, no existe, lo que habido ahí es un 
contrato de compra y venta entre el señor que tenía la escritura y lo 
que este señor es estafó al otro señor, vendiendo esta propiedad que 
ha estado en una de las calles señor Alcalde y él debió reclamar, el sí 
debió reclamar y tuvo el derecho por afectación a la propiedad 
privada, debió enjuiciar a la municipalidad, él incluso podría hacerlo, 
pero en estos momentos, nosotros lo que estamos atendiendo es un 
pedido del que alguna vez, no sé si fue posesionario, quien podría 
certificar si fue o no posesionario. De que si el señor tuvo propiedad 
de quien le vendió eso es otro problema y encaja en otra figura legal 
señor Alcalde encargado. Lo que nosotros como Comisión estamos 
diciendo es que no es procedente el pedido de él, que el señor Alcalde 
ubique en otra propiedad porqué, porque no existe la posesión, el 
señor donde está posesionado? La posesión significa estar viviendo 
en un determinado lugar, entonces, le quedaría aquí en algún 
momento quizás al propietario, reclamar los derechos de propiedad 
que alguna vez le asistió al señor propietario. Pero el señor le cobra 
cinco mil dólares, vende coge la plata y se retira del problema, 
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entonces prácticamente que tenía que hacer el murncipio. El 
municipio lo que tiene que hacer es, negar el pedido, estamos 
negando el pedido, lo que nosotros como Comisión estamos diciendo 
es que el señor puede acudir a una instancia de orden social, quizás 
ellos le puedan ayudar; cierto es que aquí, en los informes de la 
Comisión de Terrenos, a veces no sé qué pasa, se va la mano a la 
compañera Secretaria, hay ciertas cosas que no concuerdan con los 
criterios, pero yo he dado mi criterio claro al decir que estamos 
nosotros de acuerdo, en el sentido de que se niegue el pedido del 
señor porque no existe tal posesión, yo por eso no he leído 
textualmente el informe, mi propuesta ha sido en coger ciertos 
criterios de la Comisión y también hacer un planteamiento que el 
Seno de Concejo que es el máximo organismo legal que permite 
solucionar estos problemas que existe aquí en este cantón. Está claro 
señor alcalde, no hay por donde perderse en esto, no hay para donde 
ir en este sentido. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Doctor si me permite un 
ratito, si en el tema es de que usted doctor dijo es que se acoja el 
informe de la Comisión de Terrenos, yo no estoy diciendo de que hay 
que darle el derecho al señor Clímaco Cabrera Penagos, porque yo leí, 
o sea yo no estoy diciendo eso y también concuerdo con usted doctor 
en el tema de la Comisión, que si pudiera reclamar sería el señor 
Pedro Salomón Aguilar Castillo, él debería reclamar; hasta ahí 
coincidimos, lo que la Comisión, acaba de decir el doctor como que la 
compañera Secretaria, un poquito se le fue la mano, porqué, porque 
aquí está bien, aquí dice: Se niegue el pedido que realiza el señor 
Clímaco Cabrera Penagos, hasta ahí debe quedar, hasta ahí debe ser, 
porque más abajo termina diciendo: a fin de que solicite ayuda para 
la reconstrucción de su vivienda, si le estamos diciendo 
reconstrucción de la vivienda, es que va a reconstruir donde ya tenía 
la vivienda, entonces, el doctor acaba de decir algo claro, ahí sí señor 
Alcalde, con su autorización quería preguntarle a Carmita que nos de 
lectura de cuál fue la moción del doctor Hugo Moreno. Yo digo porque 
aquí dice reconstrucción. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: No, no, no, verán señor Alcalde, 
está clarito el texto aquí, no hay a donde perderse, dice: Se niegue el 
pedido que realiza el señor Clímaco Cabrera, así mismo que mediante 
un oficio se recomiende, acuda a las instituciones de carácter social, 
acuda él, a fin de que solicite una ayuda para la reconstrucción de la 
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vivienda, no estamos diciendo que en ese sitio va a reconstruir, en 
ningún momento, no estamos diciendo para la reconstrucción de su 
vivienda en tal sitio ni en tal lugar, está clarito el texto. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, para ver 
cómo está la moción del doctor Hugo Moreno. 
En mi calidad de Secretaria General encargada, procedo a dar lectura 
a la moción presentada por el doctor Hugo Moreno, la misma que es 
la siguiente: Que se apruebe el informe Nº 037 de la Comisión de 
Terrenos. Retoma la palabra el señor Concejal Arcadio Bustos y 
dice: Gracias Carmita. 
Seguidamente el señor Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Claro compañeros, el momento que 
aprobamos el informe de la Comisión de Terrenos, tenemos que 
enviarle un oficio al señor Clímaco, indicándole que acuda a una de 
las instituciones de ayuda social, para que ahí de ser posible les 
ayuda y reconstruya, o sea la palabra reconstrucción quiere decir que 
es ahí mismo. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la 
palabra y dice: Lo que yo quiero hacer notar es que cuando decimos 
reconstrucción, quiere decir allí mismo, a eso me refiero yo, eso es lo 
que se entiende. 
El señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Vean, 
está diciendo así mismo que mediante un oficio se recomiende, acuda 
a que él vaya a pedir a las instituciones de carácter social, a fin de 
que solicite él, no nosotros, que solicite él, ayuda para la 
reconstrucción de su vivienda. La Comisión de Terrenos, le pide a 
Obras Públicas, si existe alguna evidencia de la apertura de esa vía y 
Obras Públicas, le dice esta administración no ha realizado tal 
apertura, no existe dentro de los documentos de esta municipalidad 
que se ha dado la apertura de tal calle, y Avalúas dice también de que 
certifica de que en ese predio no consta el señor Clímaco Cabrera 
como propietario. 
El señor ·Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Estamos hablando de reconstrucción solo a esa partecita 
no más vamos, porque lo que estamos sugiriendo es enviar un oficio, 
según el informe. El señor concejal Hugo Moreno hace uso de la 
palabra y dice: Lo que nosotros estamos sugiriendo no más. Retoma 
la palabra el señor Alcalde encargado Aybar Aponte y dice: No, pero 
si aprobamos por ejemplo debería decir que se aprueba parcialmente 
el informe, únicamente que se le niegue el pedido que realiza el señor 
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Clímaco Cabrera y eso es todo. 
El señor concejal Hugo Moreno, por su parte manifiesta: Entonces 
podemos poner señor Vicealcalde, que el Seno del Concejo Municipal, 
niegue el pedido del señor Clímaco Cabrera, hasta ahí podría quedar 
tranquilamente para no poner ninguna recomendación. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Que reconsidere el doctor mismo la moción. 
El señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Yo plantee eso, al final lo que puse es 
sustentado nada más en el informe. Yo creo que ahí podríamos, 
tranquilamente porque no necesariamente el Seno del Concejo puede 
someterse a la decisión de la comisión, aquí podemos incluso 
cambiar cualquier informe. En eso no habría ningún problema, el 
Seno del Concejo Municipal, es el máximo organismo de legislación y 
fiscalización de este municipio, de tal manera de que no es una 
fuerza, si es que alguna vez la Comisión se equivoca, tenemos que 
rectificar, yo incluso en hora de la mañana al revisar los documentos 
pensaba de que esto debería volver a la Comisión, pero luego consulté 
con algunos técnicos en Planificación, yo creo que todo está claro, y 
todo está normal, porque si no vamos a seguir dando vueltas en esto 
señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
bueno lo que yo si estoy viendo es un tema que a veces nos metemos 
en un asunto sumamente administrativo o llega un proceso de estos 
hasta el Concejo Municipal, el cual tenía que haber sido derivado 
directamente a la Unidad de Acción Social, y aún en lo que habla el 
compañero concejal Hugo Moreno, referente a que no tiene posesión 
el señor, o sea que básicamente este señor, bajo este contrato de 
compra y venta, que ha gastado cinco mil dólares, y este Concejo 
Municipal, básicamente la Comisión no reconoció esto, esta platita 
que el hombre que me imagino que no le ha de sobrar cinco mil 
dólares, nosotros lo que estamos diciendo a la buena de Dios, ni 
siquiera le estamos reconociendo a este hombre que ha gastado cinco 
mil dólares y vive arrimado en una casa comunal, solo porque no 
aparece en la registraduría, entonces compañeros, yo sí creo que, 
humanicémonos como dice la situación, yo creo que aquí estamos ya 
dos años, dos años que recibimos un sueldo de la institución y a 
veces nos hemos olvidado de la situación que viven ciudadanos, aún 
mismo nosotros vivíamos situaciones difíciles y que gracias al pueblo 
estamos aquí, compañero Hugo Moreno, usted que siempre anda a la 
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mano de la gente, del pueblo y a la gente le he escuchado que le tiene 
mucha confianza a usted, no defraude a la gente compañero. Por 
favor señor Hugo Moreno, estoy hablando, yo no lo interrumpo 
cuando usted está participando. Vuelvo y repito, usted que siempre 
se jacta diciendo de que hay que ayudar a la gente, hay muchísima 
gente que le tiene confianza a usted, por los trámites que hace, pero 
usted está reconociendo de que estos cinco mil dólares que se gastó 
este señor el 1 de junio del 201 7, yo creo que ninguno de los que 
estamos aquí sentados tenemos cinco mil dólares para regalar, 
porque nos cuesta. Yo si considero compañeros de que se le deba dar 
otra viabilidad más bien este Concejo Municipal, que se haga una 
resolución, donde desde aquí se busque la forma de hacer una minga 
en coordinación con la Unidad de Acción Social, no es que vaya y 
busque, porque entonces básicamente lo que estamos diciendo es 
vaya mátese señor Clímaco, vaya mátese, búsquese como pueda, no 
compañeros, si este proceso lo hicimos pasar tanto tiempo para que 
le digamos vea, eso no es culpa nuestra y vaya mátese, no señores, 
más bien este Concejo Municipal, yo si mociono compañero Alcalde 
de que este Concejo Municipal le diga al señor Clímaco Cabrera, que 
bajo la petición este Concejo Municipal, no tiene la autoridad de 
darle una casa, pero bajo una resolución, si llama a la Unidad de 
Acción Social, quien si tiene la competencia, con recursos de este 
municipio, para empezar ya una campaña de poderle hacer una 
casita compañero Alcalde. Entonces yo sr considero de que 
empecemos a humanizarnos compañeros, vamos a mitad de jornada, 
en dos años y medio seguimos siendo ciudadanos comunes y 
silvestres, entonces, reconozcamos señores, que esta plata que está 
aquí, el señor no creo que la botó, entonces compañero Alcalde, yo si 
considero más bien vuelvo y reafirmo que no conlleva a ninguna 
parte el estar en contra de lo que está diciendo el doctor Hugo 
Moreno, referente a este tema aquí, sino a la situación del cual le da 
el matiz en deshumanizar a este Concejo Municipal, y al decirle al 
señor básicamente que vaya y busque como pueda, no señores, más 
bien si llegó aquí, busquemos una solución, llamemos al trabajo 
coordinado que lo hace la Unidad de Acción Social, para poder desde 
aquí ya que salga una petición desde la máxima autoridad que es 
este Concejo Municipal, para empezar hacer una minga y si es 
necesario aquí compañeros de poner algo, pongamos, el señor ha 
perdido cinco mil dólares, aportemos en algo si es necesario, junto 
con la Unidad de Acción Social señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde encargado, Aybar Aponte, hace uso 
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de la palabra y dice: Gracias compañero Víctor Burbano: Bueno en 
verdad que hay ocasiones que a uno conoce de ciertos casos que las 
familias tienen bastante necesidad a uno le pone bastante incomodo, 
pero lo que el señor Clímaco Cabrera nos pide, la municipalidad no 
está en condiciones de darle, en vista de que la misma ley nos 
prohíbe compañero, no podemos, invertir recursos del estado en 
propiedades privadas, no podemos, por eso es lo que el doctor Hugo 
Moreno, y lo que la Comisión ha realizado y el criterio jurídico que 
hay, está en lo correcto, pero si se puede hacer lo que usted dice, 
pero no puede ser como una resolución de Concejo, porque ya sería 
una situación administrativa, que deba realizar el señor Alcalde, si él 
la considera conveniente, igual primero que hayan los informes de 
Acción Social, si existen los recursos, para esta situación, 
recordemos que nosotros hicimos la aprobación del presupuesto el 
día jueves, es decir ayer y créanme que se está ajustando al máximo 
con los proyectos que se tiene porque no hay recursos, o sea el estado 
no transfiere y por lo tanto también a la municipalidad entiendo que 
está adeudando, y también está como se dice a cuenta gotas. Esa es 
la situación real de la institución que tenemos, tanto en el Municipio 
como también de Acción Social, de pronto Víctor tienes razón pero 
desgraciadamente la misma ley, es la que le prohíbe a la institución 
de que se le dé visto bueno o se le de paso al pedido que hace el señor 
Clímaco Cabrera, además debemos recordar que el señor Clímaco 
Cabrera debe enjuiciarlo al señor Pedro Salomón Aguilar, de manera 
personal, porque es él quien lo estafó. Nosotros, si toca hacer alguna 
minga o algún aporte, creo que todos podríamos hacerlo, pero no 
podría salir como una resolución si no que hay que darle una salida 
al respecto al punto que estamos tratando, al informe Nº 037 de la 
Comisión de Terrenos. 
La concejala Andrea Castillo, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañero Víctor Burbano, compañeros Concejales, para 
decirles que como lo dijo el compañero Hugo y como lo dijo el 
compañero Vicealcalde, ante la ley no podemos ayudarle, no está en 
nuestras manos, se sale de nuestras competencias, pero como 
humano sí, yo les invito a que todos pongamos una cuota igual para 
poder ayudarle, si queremos ayudar como seres humanos, más no 
como sesión de Concejo, porque no se puede así, entonces la única 
manera que si queremos ayudar poner una parte económica para que 
el vuelva a construir, eso es lo único que se puede ayudar, porque si 
vamos a la Unidad de Acción Social, hay proyectos que no se ajustan 
a esto que el señor Cabrera necesita. El en realidad necesita la parte 
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económica para poder reconstruir o materiales para construir, y en 
la Alcaldía y en la Unidad de Acción Social, no existen proyectos para 
vivienda. Lo único que hay en Sucumbías Solidario, es para hojas de 
zinc, pero solo es para casos de alguna catástrofe o cosas así, ya que 
el no tienen ni siquiera la vivienda. Entonces yo si los invito y sé que 
todos aquí queremos ayudar, y si estuviera en nuestras manos yo sé 
que nadie se va a negar, si estuviera en la ley darle esta ayuda, pero 
hay que ser sinceros, no podemos hacer algo que está contra la ley, 
pero si podemos hacer algo como humanos, si queremos ayudar 
todos, pongamos una cuota y de esa manera vamos ayudar y se va a 
hacer efectiva la ayuda. 
A continuación el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Vicealcalde, 
muchas gracias, compañera Andrea, le recuerdo que la Unidad de 
Acción Social es el ala del Municipio del cantón Lago Agrio, para 
hacer las actividades sociales, yo trabajé durante siete años en la 
Unidad de Acción Social y fui el Coordinador de Acción Social y 
Emergencias de la Unidad de Acción Social desafortunadamente la 
Autoridad anterior por situaciones de celos políticos, como los que 
ocurren en la actualidad en esta administración con quien les habla, 
acabaron con el área, siendo la Unidad de Acción Social, y entre esa 
área que son para grupos prioritarios, existen los rubros para 
situaciones como estas, existen los proyectos determinado en 
alimentación, pero si existen los rubros, por eso le decía al señor 
Alcalde, exhorto a que en coordinación con lo que usted también 
está afirmando de lo que yo digo, un aporte económico de los que 
estamos presentes y de los que quieren dar, es también buscar las 
facilidades de la Unidad de Acción Social, también se hace eso, 
Acción Social, por eso se llama y es el ala de la ayuda social de la 
Institución, porque usted mismo lo ha dicho, el municipio del cantón 
Lago Agrio no lo puede hacer, pero la Unidad de Acción Social desde 
1995 que existe, su función fue esa y lo sigue siendo su función esa, 
mas bien, por eso es exhortarle para que empecemos a hacer algo, 
porque si existe como hacer allá y si no existen los recursos, existen 
los técnicos para poder hacer las colectas, las solicitudes y se lo ha 
hecho muchísimo tiempo, desde 1995, que existe el Patronato de 
Amparo Social, el Patronato Municipal y ahora la Unidad de Acción 
Social y ahora posiblemente el Patronato de Acción Social, que según 
sé, se le va a cambiar. Eso señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Aybar Aponte, en calidad de Alcalde encargado, 
hace uso de la palabra y dice: Lo que decía es que tenemos que trata 
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sobre la convocatoria que se ha hecho en este caso el punto número 
cuatro, que es sobre el informe Nº 37 de la Comisión de Terrenos, o 
sea debemos resolver sobre eso perfecto. La otra recomendación que 
hace es posible, por ejemplo enviarle este pedido a la Unidad de 
Acción Social, para que con sus técnicos vayan inspeccionen si es 
posible hacerlo aunque eso nos va a tomar más tiempo, pero tenemos 
que resolver sobre el cuarto punto, no por ejemplo dejar este punto 
insubsistente y decir bueno en sesión de Concejo resuelve que 
vamos con los técnicos y a hacer mingas y poner una cuota entonces 
nos salimos del tema, es bienvenida su propuesta, yo creo que si nos 
solidarizamos, ponemos metemos la mano al bolsillo y sacamos unos 
quinientos dólares cada uno, yo creo que ahí, ya somos siete 
personas, con tres mil quinientos podemos empezar la minga, claro 
porque se va a necesitar dinero, no es que 20, 50 ni 100, no, va a 
ser mas, eso de los cinco mil, es un tema sinceramente que nosotros 
no tenemos vela en ese entierro, porque el señor Pedro Salón le 
estafó, y él podía acudir a las instancias para poder reclamar. Eso 
compañero. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Distinguido amigo, doce mil 
dólares vale la casa, aquí está en el escrito, a ver, de donde sacamos 
los doce mil dólares, ayer en la sesión de Acción Social incluso se 
quito los rubros para las brigadas médicas, creo que un rubro de 
doscientos mil o algo así, la gente que estuvo en la sesión se dio 
cuenta que Acción Social quedó prácticamente solo para dar ataúdes, 
hasta ahí llegamos, de acuerdo a la reforma que se hizo y aquí 
plantean doce mil dólares, ya hicieron el estudio para la vivienda, 
doce mil dólares, como Concejo Municipal no podemos nosotros sacar 
una resolución que vaya en contra de la ley, no podemos hacer eso, 
un funcionario público puede ser sancionado civil, 
administrativamente y penalmente, si nosotros mediante una 
resolución destinamos una cantidad de dinero para cualquier 
persona privada, como es que el Seno de Concejo puede emitir una 
Resolución legal que diga haber Acción Social dedique una partida o 
el Concejo Municipal, no se puede hacer eso. Lo que se podría hacer 
es ayudar de manera individual, pero eso ya no es un asunto legal 
administrativo de que nosotros podemos poner aquí, lo que se pone 
aquí, incluso la Comisión fue tan sensible que acaba de decir el señor 
Concejal que retiremos el texto, y lo hemos recogido es para que no 
haya ninguna confunción, de retirar este texto, de alguna manera en 
algo recojo lo que dice el señor Concejal en la parte final sobre este 
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tema, entonces, en derecho público se hace lo que está escrito, en 
derecho, es respetar la ley, el artículo 1 del Código Civil dice la ley 
manda, ordena o prohíbe, tenemos que sujetarnos al derecho, la 
sociedad en derecho señor Alcalde, el derecho se crea para 
compaginar los intereses individuales del ser humano, el ser humano 
se volvió ambicioso por eso se crearon los estados, por eso se creó la 
ley, para sujetar el interés individual del uno o del otro, dijo ésta es la 
norma y tenemos que en la sociedad de derecho, por eso dice la 
Constitución del Estado de derechos. Yo les pregunto, como le damos 
vivienda, sáqueme el artículo donde lo diga y yo retiro la moción y 
pasamos de esto. Además el artículo uno de la declaración de 
derechos humanos dice que debemos vivir fraternalmente sujetados a 
la norma legal, tenemos que mantenernos dentro del principio de la 
legalidad compañero, de lo que faculta el derecho. Que estamos 
planteando nosotros, estamos dando respuesta a un oficio que emite 
el señor, pero no hay posesión, un abogado o una persona que esté 
en primer año, se va a reírse, si es que sacamos una resolución que 
no tiene sentido. Pero si nosotros sacamos una resolución en base a 
la ley, cierto es, ahora, podemos ir a conversar con el señor, podemos 
ayudarle económicamente los Concejales, eso sería otra cosa, ahí 
podría ser otra cosa, y que si la Unidad de Acción Social, en ese caso 
que usted dice que conoce, pues de alguna manera puede coadyuvar 
a eso, eso es otra instancia, eso es una ayuda ya no legal, es una 
ayuda fuera del marco legal que nosotros tenemos que hacer en la 
parte humanitaria, en eso yo estoy de acuerdo con usted, pero yo 
como Concejal cuando sostengo las cosas legales, lo voy a sostener 
hasta el último. La sesión pasada terminé votando yo solo, y terminé 
solo y así es, y así se debe terminar, entonces no es que tenemos 
una posición clara, de que la ley tenemos que respetarla señor 
Alcalde, en ese sentido yo creo que la moción tiene todo el carácter 
legal señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno compañeros, existe una 
moción presentada y está apoyada también, califico la moción, 
proceda con la votación Carmita. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor alcalde, antes de la 
votación que por secretaria, se de lectura a la moción que vamos a 
votar, porque se discutió bastante, entonces cuál es la moción. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, dispone que por secretaría 
se de lectura como queda la moción. En mi calidad se Secretaria 
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General encargada procedo a dar lectura como queda la moción: 
Aprobar el informe Nº 37 -GADMLA-2020 de la Comisión de 
Terrenos, hasta donde dice: Se niega el pedido que realiza el señor 
Clímaco Cabrera Penagos. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: 
Gracias Carmita. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, dispone que 
proceda a tomar votación. En mi calidad de Secretaría General 
Encargada, procedo a tomar votación nominal a la señorita y 
señores Concejales: Víctor Burbano, en blanco; Arcadio Bustos, por 
la moción; Andrea Castillo, por la moción; Alex Garófalo, por la 
moción; Hugo Moreno, por la moción; y el señor Alcalde encargado 
Aybar Aponte, por la moción. En consecuencia sumando el voto en 
blanco del señor concejal Víctor Burbano, por unanimidad, 
Resuelven: Aprobar parcialmente el informe Nº 37 -GADMLA-2020 
de la Comisión de Terrenos. Por lo tanto se aprueba hasta donde 
dice: Acoger las recomendaciones emitidas en los informes técnicos 
e informe de Procuraduría Síndica, y sugerir al señor Alcalde y Seno 
del Concejo Municipal, se niegue el pedido que realiza el señor 
Clímaco Cabrera Penagos.---------------------------------------------------- 
QUINTO: Análisis y resolución del Informe Nº 48-CT-GADMLA- 
2020 de la Comisión de Terrenos, sobre Suspensión de 
Trámite de escrituras de lotes de terreno del Barrio Puerto 
Azul.- Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, 
manifiesta: Compañeros de la Comisión de Terrenos, para que nos 
ayuden con la explicación. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, este tema es medio delicado y complicado no, lo que 
hacemos nosotros en la Comisión es a veces, eso es también uno de 
los errores que el Alcalde a veces no remite la información a los 
Concejales, deberían los funcionarios remitir la información a los 
Concejales en el momento debido, eso pasa y eso que conste en actas 
señorita secretaria, aquí están los resultados, estos son los 
resultados, que la Comisión tiene que pagar a veces por qué, porque 
la información no se remite a la Comisión y aquí están los resultados, 
y le voy a decir cómo y aquí está clarito. Señor Vicealcalde, resulta de 
que hay unos posesionarios en el Barrio Puerto Azul, unos seis 
posesionarios de los lotes con claves catastrales, el 29 de noviembre 
hacen una petición, las personas son: Abril Fajardo Edwin Rodrigo, 
Cando Ordóñez Narcisa, Cando Ordoñez Erika, Cando Ordóñez 
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Henry, Jaime Granizo Osear Eduardo Hernández, Mendoza Milton, y 
el Concejo Municipal, señor Alcalde, esto es de ripley, aprueban con 
informes de la Comisión de Terrenos, con informes de Avalúos y 
Catastros, aprueban a vender estos terrenos que mediante la 
resolución del 2001, todos los predios que no tuvieron el carácter de 
propiedad particular, se legalizó y pasaron a ser municipales, estos 
predios, no por falla de la Comisión de Terrenos, sino por error de 
Avalúos y Catastros, con nombres y apellidos, aquí no hay que tapar 
a nadie, y no tenemos porque tapar a nadie, las cosas hay que decir 
la verdad, y señores, si es que el Alcalde no les remite la información, 
este es el error que estamos pagando, aquí no le tiembla la mano a 
nadie señor Concejal, en ningún momento, la posición del Doctor 
Moreno va a ser firme en las sesiones, y por eso si he votado solo 
alguna vez, votaré solo si me quedo, pero sustentado en la ley, no en 
los sentimientos, yo soy el que entiendo a la gente, comprendo igual 
que ustedes compañeros Concejales, la Comisión lo que hacemos es 
coger lo que la gente pide, incluso a veces sesionamos Andreíta, 
contigo vamos a veces hacemos cosas que no debemos, a veces se 
trasgrede la ley por ayudar a la gente, informes que tenemos que 
personalmente ir nosotros para ver cómo le ayudamos, como le 
cambiamos para ayudar a la gente, eso hemos hecho, entonces aquí 
está, con esta fecha señor Alcalde, con 19 de agosto, Avalúos y 
Catastros le dice, señor Alcalde, nosotros nos hemos equivocado, en 
adjudicar estos terrenos que estuvieron posesionados, porque estos 
señores, aquí está, el 19 de noviembre, mediante resolución 097- 
GADMLA- ADM- 2019-2023, el Pleno del Concejo Municipal en la 
parte pertinente dice: Se autorice la venta de los bienes inmuebles de 
propiedad municipal a los posesionarios de los inmuebles que 
constan individualmente" y aquí están los nombres, pero con fecha 
19 de agosto de 2020, va llegando cada uno de los propietarios y dice: 
en la parte pertinente primer propietario Vicente Enrique Recalde 
Almeida" dice: Señor, yo soy el propietario del lote número once de la 
manzana treinta, yo tengo escritura pública. Con fecha 20 de agosto 
llega otro propietario señor Segundo Bolívar Manobanda, de mi 
terreno están haciendo escrituras, yo tengo escritura pública, dice. 
Con fecha 21 de agosto del 2020, llega otro dueño, Luis Enrique 
Bastidas Peñafiel, yo tengo con clave catastral, aquí está mi escritura 
pública. Con fecha 21 de agosto de 2020 el señor Cesar Oswaldo 
Sánchez Ortega, dice: Aquí está mi escritura pública, están 
vendiendo mi terreno. Con fecha 24 de agosto de 2020, el señor 
Jaime Andrade Mantilla, se dirige al director de Catastros y le dice: 
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Señor este es mi terreno, ustedes están vendiendo terrenos que no les 
corresponde. ·con fecha 27 de agosto de 2020, el Director de Avalúos 
y Catastros dice: Hey hemos estado equivocados señores, han tenido 
dueño dice, sin embargo estos predios no han sido catastrados, no 
han sido legalizados en los catastros desde el año 1992, 2004, 2010, 
2017, estos errores hay que corregir señor Alcalde, esto, porque en la 
política hay que tener compasión y entendimiento cuando la gente 
hace bien las cosas, ahí tenemos que ser solidarios, y compaginar 
con las ideas políticas que pueden existir dentro de un proyecto 
político, entonces dice: Solicito al Concejo Municipal se derogue la 
Resolución de Concejo Nº 097-GADMLA-ADM-2019-2023, que ya 
autorizaba hacer las escrituras, con toda la documentación, no fue 
registrado dentro del catastro en 1992, 2004 tampoco, 2010 
tampoco, 2017 tampoco, no registraron, los señores tenían las 
escrituras pero no registraron, entonces, aquí algo está fallando, fue 
el Departamento de Avalúos y Catastros que no registró, porque ellos 
no deberían hacer eso, y todos los problemas que hay es por esos 
casos, porque se venden dos, tres veces, aquí está clarito, entonces 
en este tema que piden, que nosotros deroguemos la resolución 097- 
GADMLA-ADM-2019-2023 del 29 de noviembre de 2019, que el Seno 
de Concejo autorizó la venta de predios que tenían propietarios, de 
manera equivocada, pero en derecho señor Alcalde, lo que se hace se 
deshace, porque el hombre tampoco es un hombre perfecto, la ley no 
está hecha en piedra, pero para que no exista estos errores, deberían 
hacer un llamado a los funcionarios para que no sigan cometiendo 
estos errores, porque la Comisión de Terrenos, lo que hace es pedir 
información a Avalúos, a Planificación, a Obras Públicas, en la 
medida en que los temas estén relacionados con la adjudicación de 
derecho a la propiedad que todo ciudadano tiene, nosotros como 
Comisión si el Director de Avalúos y Catastros dice señores, estos 
predios son municipales, que tenemos que hacer, nada, lo que 
tenemos es que adjudicarles y vender, porque eso dice el Art. 2 de la 
Ordenanza de los Terrenos Mostrencos, se estaba tratando de vender 
como terrenos mostrencos señor Alcalde, ese es el tema de hoy, 
aparecieron los propietarios, tienen escrituras públicas, con la 
escritura pública el señor Director de Avalúos y Catastros, el 27 de 
agosto le dice, señor Alcalde, vamos a suspender los trámites 
administrativos de adjudicación de estos predios municipales porque 
los señores tienen escrituras, envían al señor Alcalde, el señor 
Alcalde le envía a la Comisión, y lo que nosotros como Comisión en 
este informe hacemos, es que se derogue la resolución del Concejo 
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Municipal para que ese acto administrativo, imagínese ustedes si es 
que llegaba a escriturarse eso, dos escrituras en cada predio, 
felizmente los señores por ahí por los comentarios de los corrillos o 
tal vez de los mismos funcionarios, pasaron a estos señores y estos 
señores vinieron a Avalúos a presentar la documentación y con las 
mismas escrituras tengo entendido, que le emitieron al señor Alcalde 
las copias para que el señor Alcalde pueda actuar y emitir a la 
Comisión de Terrenos, para que la Comisión de Terrenos sugiera 
para que se derogue esta resolución. Ese es el tema central que no 
depende de la Comisión, porque si no dan información, que podemos 
hacer los Concejales, si no nos dan información, cuando alguien pide 
información, a ver deme información sobre este predio, entonces si no 
nos dan información, entonces la Comisión tiene que actuar en base 
a la documentación que hay y aquí está, los errores que estamos 
nosotros pagando, entonces la Comisión ha tratado y tienen toda la 
razón los propietarios, ahora la Comisión como tal, si unos tienen la 
posesión y el otro tiene la propiedad, de acuerdo a la ley, eso se 
ventilará mediante un juicio, en ese caso un juicio de reivindicación 
que sería por parte del propietario que tenga la escritura, sin 
embargo no se descarta señor Alcalde de que la parte posesionaria 
puede pedir un juicio de prescripción adquisitiva de dominio 
dependiendo del tiempo que el posesionario esté en el predio, eso 
nosotros como Concejo no podemos hacer, estamos a tiempo todavía, 
este acto administrativo que en este caso Avalúos cometió el error, 
pues lo que nosotros tenemos que hacer es dejar insubsistente para 
de esa manera volver al estado normal, para que los propietarios que 
tienen las escrituras públicas de estos predios, puedan dirimir en el 
juzgado, el uno reclamando la posesión con derecho a propiedad y el 
otro reclamando la propiedad porque es distinto, la categoría de 
posesión con la categoría de propietario, señor Alcalde, en ese sentido 
este es el tema polémico no? Es un tema polémico que no debió 
haberse dado porque ahora estamos en las últimas tecnologías 
contratan estos sistemas modernos de decir, todo tenemos 
tecnificado, aquí están los resultados, no es tanto así, y cuando uno 
se tiene información, decir, haber, pasen el contrato que se dio, de los 
sistemas que se contrataron aquí, no se sabe si eso se muere ahí, no 
sabemos qué hacer, eso es el resultado de eso. Mociono yo señor 
Alcalde que la ley faculta, y con los errores que ha habido pues, 
aprobar el informe de la Comisión, para que derogue la resolución de 
Concejo Nº 097- GADMLA-ADM- 2019-2023 del 29 de noviembre de 
2019, entonces aquí está y yo creo que en ese sentido está toda la 
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documentación que tiene que ver con el informe de la Comisión, está 
claro el asunto señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde Aybar Aponte, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Gracias Doctor, estas situaciones han pasado y 
seguirán pasando, o sea en Pacayacu habían personas que eran 
posesionarías por casi 15 o 20 años y siempre salía una persona 
equis con un título de propiedad, créanme que ahí la Comisión de 
Terrenos, ni tampoco el Alcalde es culpable, porque el Alcalde no 
firma las escrituras, están firmado otras personas que venden, como 
lo hacen o a que criterio, pero si cabe el término es un grupo de 
personas que se dedican a eso, lo han hecho en varias parroquias y lo 
seguirán haciendo, entonces compañeritos ahí pues créanme que 
eso también nos da una lección que debemos tener quienes estamos 
en las Comisiones, porque créanme, si nosotros vamos allá al lugar y 
ahí podemos también constatar si es que hay otra persona que está 
como posesionaría, o si de repente puede que estén viviendo allí los 
que tienen escrituras, y como van a darse las escrituras si ya está 
son cositas que nos ayudan mucho para ir corrigiendo errores o para 
poder cumplir con nuestro trabajo y en las comisiones sea más 
eficiente. Existe una moción presentada por el doctor Hugo Moreno 
en el sentido de que se apruebe el informe Nº 48 de la Comisión de 
Terrenos, para que se derogue la Resolución Nº 097. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias compañero 
Alcalde, mil disculpas, que ahora sea el turno de pelarme con el 
doctor Hugo Moreno, en los buenos términos y dentro del marco del 
respeto y dentro del marco de las situaciones que se tratan aquí, 
hace un rato el Doctor Hugo Moreno decía, de ripley, eso pasó de 
ripley en el barrio 14 de Noviembre, cuando yo dije que aquí con los 
técnicos pasaba algo extraño, y de esa manera apasionada defendía 
el Doctor Hugo Moreno, algo que está mal, y usted compañero Aybar 
acaba de reafirmar de que también existe algo extraño dentro de la 
institución, que fue exactamente lo que yo dije cuando nos 
referíamos a la Lotización 14 de Noviembre, y me dijeron, cuidado 
señor, tenga cuidado con la boca, yo vuelvo y repito señores, repetí 
exactamente lo que están diciendo ustedes, que aquí hay cosas 
extrañas, aquí como ven hay situaciones que de un rato a otro 
aparecen con escrituras, eso pasó exactamente en el barrio 14 de 
Noviembre, y póngale la firma compañeros, y como usted sabe decir 
doctor Hugo Moreno y que se escriba en actas, que los próximos 
compañeros que estén sentados en esta mesa en cualquier parte del 
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edificio, van a derogar esa resolución del 14 de Noviembre porque se 
van a identificar, que esos predios de la 14 de Noviembre es 
exactamente lo que pasa aquí compañero. Entonces, aquí compañero 
Alcalde, hay que tener muchísimo cuidado y yo creo que se debería 
hacer un llamado de atención a nuestros técnicos sí, que a veces no 
se presten para situaciones que después nos pongan en situaciones 
en contra de la sociedad y la comunidad en esta mesa. Compañero 
Alcalde con esto dejar bien claro, de que esto es exactamente lo que 
pasó en el 14 de Noviembre y este mismo Concejo Municipal aprobó 
una situación que da paso a lo que está ocurriendo en este momento 
y que este Concejo tiene que solucionar situaciones que otros 
Concejos de anteriores administraciones está pasando. Eso no más 
señor Alcalde con referencia a este tema. 
A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Alcalde, 
la Resolución que se va a derogar ahora en este punto que estamos 
tratando que es la Nº 097-GADMLA-ADM-2019-2023, es la 
Resolución que está en el anillado que ustedes tienen, y también lo 
tengo yo, había revisado ahí, pues y aquí dentro de esta Resolución 
donde en la parte pertinente manifiesta: Antecedentes.- El 30 de 
septiembre de 2019 se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Terrenos que lo preside la Arquitecta Andrea Castillo, presidenta de 
la Comisión, el concejal Hugo Moreno y la señora Maryuri Banguera y 
ahí habla cuales son los funcionarios que estaban en esa reunión que 
hago mención, y entre ellos está el Ingeniero Francisco Torres, 
Director de Gestión de Avalúos y Catastros, entonces, porque me 
refiero a esta Resolución, porque no recuerdo en este momento pero 
yo por dos veces, si la mente no me traiciona, había dicho en el Seno 
del Concejo de que como Concejales nosotros confiamos en las 
Comisiones que cada uno de ustedes y nosotros presidimos, porque 
ningún compañero Concejal o Concejala vamos a firmar algún 
informe a sabiendas de que está mal, porque nosotros yo como 
Arcadio, dije el otro día en el tema, confiamos en las Comisiones, 
entonces a mí sí me sorprende que estando en esa reunión el 
Ingeniero Francisco Torres, de Avalúos y Catastros, debió haber 
advertido de este particular, y aquí en esta resolución prácticamente 
está claro demostrado y aquí están los nombres, de quienes son los 
beneficiarios, de todas maneras queda constancia de que el señor 
Francisco Torres, participó de la Comisión de Terrenos y no alertó a 
los señores Concejales de la Comisión, sobre el tema. En el mismo 
anillado que ustedes tienen y que también tengo yo, 27 de agosto de 
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2020, el informe 046-GAC-FT-GADMLA-2020 del Director de Avalúas 
y Catastros, al final de este documento, conclusión: Por existir 
inconvenientes en la legalización de los predios solicito a usted señor 
Alcalde, que se ponga a consideración del Concejo en Pleno para que 
se derogue la Resolución de Concejo No. 097-GADMLA-ADM-2019- 
2023, del 29 de noviembre de 2019, con la que se aprueban las 
carpetas que constan en la siguiente tabla, aquí están los nombres de 
las personas, y aquí hay algo importante, pedido que lo realizo por 
cuanto existen escrituras otorgadas por el IERAC en febrero del año 
1992, que nunca han sido ingresadas al Catastro, entonces, yo 
quiero a la Comisión de Terrenos, hacer una sugerencia y también 
para nosotros mismo como Concejales de todas las Comisiones, creo 
particularmente en la Comisión de Tierras, debemos tener en el 
momento que sigamos tratando estos temas de esta Resolución que 
vamos a derogar, porque van a venir muchas más de la Comisión, en 
beneficio de los ciudadanos, es que debemos tener pendiente y 
pedirle a Avalúas y Catastros que nos certifique con documento para 
cuidarnos, con documento firmado por qué, porque ustedes como 
Comisión emiten su informe, viene acá al Pleno, sacamos una 
resolución y ahora miren que estamos derogando, es un poquito 
medio delicado, entonces, una sugerencia a usted Compañera 
Presidenta y a quienes son parte de la Comisión, de estar pendientes, 
hoy es el INDA, ya no es el IERAC no cierto?, entonces tener 
pendiente ese tema de que en Avalúas deben certificarnos, no 
cierto?, si es del IERAC o del INDA, para no tener problemas porque 
aquí en el documento que hice mención de Avalúas y Catastros, está 
diciendo el señor Jefe de Avalúas, que constan con escrituras que 
están expedidas en el año 1992 emitidas por el IERAC, ese tema si es 
bastante delicado y claro, por supuesto yo también aquí estaba 
viendo ese tema y me preocupé, porque imagínense nosotros mismo 
lo aprobamos y ahora tenemos que derogar y revisando la 
documentación prácticamente yo apoyo la moción del Doctor Hugo 
Moreno, en el tema de que se apruebe el informe 48-CT-GADMLA- 
2020, por supuesto, una vez más como Presidentes de la Comisión, 
nosotros lo que hacemos es buscar información, si no se nos da la 
información prácticamente, yo digo son responsables de las áreas que 
no nos dan la información correspondiente. 
A continuación el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso 
de la palabra y manifiesta lo siguiente: Yo quiero dejar en claro una 
cuestión, yo mencioné después de lo que intervino el doctor Hugo 
Moreno, de que hay una organización pero yo en ningún momento 
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dije de que era de aquí de la municipalidad, hay una organización 
pero no sé dónde, que en algún momento se les pudo haber 
propuesto, vean compañeros, esto hacen en el IERAC, y vean en 
Pacayacu, todo el cordón fronterizo, desde Juan Montalvo hasta 
Puerto Nuevo, todo el cordón fronterizo está hipotecado, tienen 
escritura pública, es algo como dijo el doctor Moreno, de Ripley, pero 
que no se ha propiciado aquí por los Funcionarios del Municipio del 
cantón Lago Agrio, eso lo hicieron allá en Quito y no sabemos dónde, 
hay un misterio, no sé si será de aquí, o no sé dónde se darán estos 
trámites, pero yo quiero dejar en claro que no he dicho que son los 
funcionarios de acá. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor concejal toda la 
documentación llega certificada por los distintos departamentos a la 
Comisión de Terrenos, el artículo dos de la Ordenanza de Bienes 
Mostrencos dice, mediante certificación que no existan problemas y 
en una de las partes pertinentes dice, mediante una certificación del 
Director de Avalúas y Catastros, informe del Director de Avalúos, que 
certifique que ese predio está posesionada la persona que le interesa, 
nos informan mediante una documentación, el de Riesgos informa 
también que ese terreno no tiene riesgo alguno para poder escriturar; 
Financiero remite el costo del predio, diciendo de que ese costo de ese 
predio es municipal y le vamos a hacer llegar a usted señor Concejal 
las copias de las seis carpetas que presentamos para que usted vea 
que nosotros hemos sustentado, y vamos a sacar unas copias 
señorita Presidenta, para hacerle llegar a usted, con la certificación 
de los determinados funcionarios técnicos, entonces el Procurador 
Síndico nos dice: No hay ningún problema, es legal la venta. Si es 
que ellos nos certifican, de quienes es la falla, nosotros no somos 
adivinos, de esos funcionarios, de algunos que hacen trámites aquí y 
cobran la plata, eso es cierto, que han malversado fondos, que han 
hecho dineros aquí en el municipio, eso también es cierto, entonces, 
toda la información nos han remitido a nosotros, nosotros no 
podemos como Comisión aprobar la venta de terrenos mostrencos sin 
que haya un informe de Avalúas que diga este predio con la clave 
catastral tal, tal corresponde le corresponde a la municipalidad ya 
que nos certificaron que eran predios del municipio y ellos nos 
certificaron que esos predios no tenían problema, la gente que 
mañosamente hizo estos trámites, sacó las certificaciones de los 
presidentes de cada Barrio, firmaron los Presidentes de los barrios, 
dijeron estos son los posesionarios, señores de la Comisión, están 
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todas las fechas, lo que pasa es que por la extensión de estos temas 
son carpetas grandes, de cada proceso legal, son carpetas que vienen 
así, entonces quienes hacen estos informes no pueden adjuntar todo, 
ni siquiera a los Concejales, nos pasan a la Comisión cuando 
tenemos que revisar, nos pasan solo lo importante porque es 
cualquier cantidad de carpetas, entonces tendríamos un ahí, si 
nosotros en cada informe tendríamos que traer acá, la secretaria ha 
manejado así. Entonces esos son los informes en los cuales nosotros 
nos sustentamos, no es que la Comisión ha estado de adivina 
adivinador, de ninguna manera, la Comisión ha solucionado 
problema de tierras que no tienen idea, insultados por los 
lotizadores, pero conversando con ellos, hay un lotizador que estamos 
solucionando de cada uno de los predios, y ese señor está firmando 
de cada uno, porque ha habido una apertura de la Comisión, hemos 
ido personalmente a decirle, vea arreglemos les hemos dicho, pague 
usted una plata al lotizador, el lotizador dice voy a cobrar quinientos 
y nosotros hemos dicho cobre solo trescientos dólares, y han dicho 
encantado, pague los trescientos y le hemos traído acá para que firme 
señor Alcalde, eso hemos hecho para ayudarles a solucionar los 
problemas, de la gente, entonces humanamente hemos hecho cosas a 
veces, si el lotizador nos ha insultado, hemos tenido que a veces pedir 
disculpas para poder solucionar los problemas de la gente, porque los 
problemas de terrenos es un problema de nunca acabar. Y no es 
cuestión de la Comisión, la Comisión ha resuelto y voy a hacerle 
llegar las carpetas a usted señor Concejal, para que usted vea como 
se sustentó esto, para que vean que la Comisión en ningún momento, 
porque aquí quieren hacer aparecer que la Comisión es culpable, de 
ninguna manera la Comisión es culpable, nosotros nada tenemos 
que ver, si la corrupcion hacen algunos funcionarios será 
responsabilidad de ellos, y el alcalde tiene que remover a ellos, 
porque él es el representante administrativo, debe decir este 
funcionario ha hecho mal el informe, afuera, este otro funcionario ha 
hecho mal el informe, afuera, estos funcionarios no están atendiendo 
bien en las cajas, afuera; así debe de ser, pero nosotros lo que 
hacemos es coger los informes y le vamos hacer llegar señor Concejal 
con toda la consideración que usted tiene un amigo, le vamos hacer 
llegar la documentación para que usted vea como está sustentado, de 
cada uno de estos predios, creo que hay seis o siete carpetas, para 
que los señores Concejales conozcan que la Comisión actuó con 
derecho y basados en los instrumentos legales y con la 
documentación. 
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A continuación el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso 
de la palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias doctor, yo, 
honestamente como veo este caso, son de los tantos que se han 
suscitado en varias parroquias de nuestro cantón, y créanme que ahí 
nosotros no estamos diciendo, Arcadio y el resto de los compañeros 
Concejales, es nuestro sentir, no es que la comisión tiene la culpa, 
de ninguna manera, inclusive me atrevo a pensar que ni siquiera los 
funcionarios, ni Catastros, porque por ejemplo ellos tienen registrado 
como que no tienen propietarios, que es un bien mostrenco, pero si 
luego les aparece una persona, cuando ya están en el trámite de 
escrituración, aparece una persona que el IERAC le ha dado en venta 
en el año 1992, el funcionario tampoco tiene la culpa, porque recién 
le aparecen con esa documentación, hasta cuando se ha venido hacer 
la documentación de escrituración, estaba como bien mostrenco, 
cuando ya se va a realizar la escritura aparece el dueño y con 
escritura y ahí si yo digo que tampoco tiene culpa los funcionarios de 
Catastros. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Yo solamente quiero dejar 
claro de que yo no estoy diciendo que la Comisión tiene la culpa, yo lo 
que hago mención es en la Resolución de Concejo, yo pediría que me 
pongan atención, para que no digan que estoy achacando a la 
Comisión, yo lo que estoy diciendo y les quiero hacer caer en cuenta 
la resolución que hoy vamos a derogar, que fue la sesión de Concejo 
de todos, ahí se hace constar de que en la sesión de la Comisión 
estuvo el Ingeniero Francisco Torres, a eso quiero llegar yo, de que él 
estuvo allí y él les mintió a ustedes, y a lo mejor pude ser que 
tampoco les mintió como dice el compañero Vicealcalde, porque en 
1992, ha inscrito en el IERAC, y pienso yo que ese señor que sacó en 
el IERAC en 1992, es la irresponsabilidad de no venir aquí a 
inscribirle en el Registro de la Propiedad, eso es lo que quiero 
hacerles ver yo, de que, si a lo mejor no se hubiera detectado 
esto y mañana o pasado teníamos una demanda nosotros, yo en lo 
personal, por lo menos yo, me acogía a esto. No en contra de ustedes 
compañeros, sino el señor Torres participó de la sesión de la 
Comisión de ustedes, y ustedes en el informe que dan aquí al Pleno, 
están haciendo conocer, a eso me voy yo, de que el señor Torres, sería 
bueno ahí, de que él es el responsable, a eso no mas señor Alcalde, 
compañeros yo no dudo de la Comisión, yo dije denantes confiamos 
en cada una de las Comisiones que ustedes presiden, como también 
cuando uno presenta un informe confiamos, porque hacemos lo legal 
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porque no creo que ningún compañero ni compañera Concejala 
vayamos a presentar un informe en contra de nosotros y afectarnos a 
ustedes, eso nada más. Yo respaldo a la Comisión y confío en ustedes 
compañeros, lamentablemente este es un tema de que a lo mejor 
puede ser del funcionario o a lo mejor esos señores no vinieron a 
registrar en el Registro de la Propiedad desde el año 1992. Hasta allí 
señor Alcalde muchas gracias. 
A continuación el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso 
de la palabra y manifiesta: Existe una moción presentada por el 
doctor Hugo Moreno y está apoyada por el compañero Concejal 
Arcadio Bustos, por lo tanto califico la moción, proceda con la 
votación. En mi calidad de Secretaría General Encargada, procedo 
a tomar votación nominal a la señorita y señores Concejales: 
Víctor Burbano, por la moción; Arcadio Bustos, por la moción; 
Andrea Castillo, por la mocion; Alex Garófalo, por la moción; 
Hugo Moreno por la moción; y el señor Alcalde encargado Aybar 
Aponte, por unanimidad, Resuelven: Aprobar el informe Nº 48-CT- 
GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, para que se derogue la 
Resolución de Concejo Nº 097- GADMLA-ADM- 2019-2023, del 29 de 
noviembre de 2019 .------------------------------------------------------------- 
SEXTO: Análisis y resolución del informe No. 03-CT-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Terrenos sobre aprobación en segundo y 
definitivo debate del Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de 
Propiedad Horizontal: Inmueble Yanchaliquin Guamán Wilson 
Raúl.- Acto seguido el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la 
palabra, se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor 
Alcalde, en vista de que el informe 03-CT-GADMLA-2021 referente al 
señor Yanchaliquin ha pasado por la Comisión de Legislación y 
Fiscalización, la cual usted mismo la preside y se ha determinado de 
que cumple con todos los requisitos, yo mociono de que se apruebe el 
informe 03-CT-GADMLA-2021, por esta sala, apoye esta moción y se 
dé por confirmado. 
Acto seguido el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, hace uso de 
la palabra y manifiesta: Compañeros Concejales, existe una moción 
presentada por el compañero Concejal Víctor Burbano, en el sentido 
de que se apruebe el informe 03-CT-GADMLA-2021, de la Comisión 
de Terrenos. 
A continuación la concejala Andrea Castillo, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde y compañeros 
Concejales, para apoyar la moción presentada por el compañero 
Víctor Burbano, sobre la aprobación en segundo y definitivo debate 
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del proyecto de ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal 
del inmueble Yanchaliquín Guamán Wilson Raúl. 
Seguidamente el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, solo una cosita no 
más, señor Concejal, con todo el respeto y consideración que usted se 
merece, no sé si es que su propuesta podría ser reconsiderada, en el 
sentido de que se apruebe en segundo y definitivo debate, para que 
tenga un poco de seguimiento con lo que está el texto, para no tener 
problemas. 
Acto seguido el señor Concejal Víctor Burbano, hace uso de la 
palabra y dice: Si compañero, por favor se anexe lo que dice el doctor 
Hugo Moreno. 
El señor Alcalde encargado Aybar Aponte, manifiesta, existe una 
moción presentada por el señor concejal Víctor Burbano y apoyada 
por la concejala Andrea Castillo, califico la moción proceda con la 
votación. En mi calidad de Secretaría General encargada, procedo a 
tomar votación nominal a la señorita y señores Concejales: Víctor 
Burbano, por la moción; Arcadio Bustos, por la moción; Andrea 
Castillo, por la moción: Alex Garófalo, por la mocion; Hugo 
Moreno por la moción; y el señor Alcalde encargado Aybar Aponte, 
por unanimidad, Resuelven: Aprobar el informe 03-CT-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Terrenos; y, aprobar en segundo y definitivo 
debate el Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de Propiedad 
Horizontal: Inmueble Yanchaliquin Guamán Wilson Raúl.-------------- 
SEPTIMO: Clausura.- El señor Alcalde encargado del Gobierno 
Municipal del cantón Lago Agrio, toma la palabra y dice: 
Compañeros agradecerles por la presencia y también por sus aportes 
la verdad así es como se resuelven a veces los inconvenientes que 
hay, pero siempre hay que llevarlo en el marco del respeto y 
consideración, cada persona es un mundo diferente, tiene diferente 
forma de pensar, pero siempre como se lo ha hecho aquí dentro del 
marco del respeto, en ese sentido felicitarles y doy por clausurada 
esta sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cuatro 
minutos.-------------------------------------------------------------------------- 
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