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ACTA Nº 08- O - GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 12 DE 
MARZO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
doce de marzo 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. El señor Alcalde, me 
pide que constate el quórum reglamentario. Acto seguido y a 
pedido del señor Alcalde, en mi calidad de Secretaria General 
encargada, procedo a registrar la asistencia a las señoras y señores 
Concejales: Gina Armijos, presente; Víctor Burbano, presente; 
Arcadio Bustos, presente; Marta Castro, presente; y, Hernán Cueva, 
presente; Hugo Moreno, presente. Actúa como Secretaria del Concejo 
encargada, la señora Carmen Rumipamba Yánez. Existiendo el 
quórum reglamentario, el señor Alcalde, da inicio a esta sesión 
ordinaria y me dispone que proceda a leer el primer punto del orden 
del día: Constatación del quórum e instalación de la sesión. Una 
vez que se constató el quórum de todos los miembros del Concejo 
Municipal, el señor Alcalde luego de expresar un cordial saludo da la 
bienvenida a las señoras Concejalas y a los señores Concejales, 
agradece por concurrir a la sesión ordinaria de Concejo convocada 
para el día viernes doce de marzo del 2021, y procede a instalar la 
sesion. Seguidamente el señor Alcalde, me pide que continúe 
con la lectura del siguiente punto del orden del día. SEGUNDO: 
Lectura y aprobación del orden del día. El mismo, que se lo lee de 
forma clara y se lo describe a continuación: 
PRIMERO: Constatación del quórum e instalación de la sesión; 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día; TERCERO: 
Lectura y aprobación de actas de las siguientes sesiones de 
Concejo: a) Sesión Ordinaria de Concejo Nº 07-0-GADMLA2021, 
del 26 de febrero de 2021; b) Sesión Extraordinaria de Concejo 
Nº 04-E-GADMLA-2021, del 25 de febrero de 2021;y, e] Sesión 
extraordinaria de Concejo Nº 05-E-GADMLA-2021, del 04 de 
marzo de 2021; CUARTO: Conocimiento y aprobación del oficio 
Nº GADMLA -SP-DF-060-2021; de Gestión Financiera y 
Económica, sobre Tercera Reforma Presupuestaria 2021, Vía 
Traspaso de Crédito Nº 01, por el monto total de USD 54,000.00, 
para la ejecución del proyecto denominado "Servicio de 
Ambulancia Aérea para atención de emergencia en el cantón 
Lago Agrio"; QUINTO: Conocimiento y aprobación del oficio Nº 
GADMLA SP-DF-060-2021, de Gestión Financiera y Económica, 
sobre Cuarta Reforma Presupuestaria 2021, Vía Suplemento de 
Crédito Nº 03, correspondiente a los Gastos e Ingresos del año 
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2021, por el monto de USD 2,729.022,49; SEXTO: Análisis y 
resolución del Informe Nº 001-CATP-GADMLA-2021, de la 
Comisión de Ambiente, Turismo y Producción, sobre aprobación 
en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que 
Regula la Planificación, Control, Promoción, Incentivo y Gestión 
de las Facultades para el Desarrollo de Actividades Turísticas, en 
el cantón lago Agrio; y, SEPTIMO: Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRIMERO: Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.- 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Estimadas compañeras Concejalas y compañeros Concejales, gracias 
por su comparecencia a esta reunión, y solicita que por secretaría se 
realice la constatación del quórum de los señores Concejales y 
Concejalas: Gina Armijos, presente; Víctor Burbano, presente; 
Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo, presente; Marta Castro, 
presente; Hernán Cueva, presente; Hugo Moreno Presente; al existir 
el quórum reglamentario, el señor Alcalde procede a instalar la 
sesión, y me dispone que procede a dar lectura al segundo punto del 
orden del día; SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día: 
El señor Alcalde pone a consideración de los señores Concejales y 
Concejalas, el orden del día. A continuación la señora Concejala 
Marta Casto, solicita la palabra, se le concede y manifiesta lo 
siguiente: Señor Alcalde, compañeros Concejales, muy buenas tardes, 
para mocionar que se apruebe el orden del día, de esta reunión 
ordinaria de fecha 12 de marzo del 2021. Acto seguido la concejala 
Andrea Castillo, solicita la palabra se le concede y manifiesta lo 
siguiente: Compañero Alcalde, compañeros Concejales, compañera 
Secretaria y comunicadores buenas tardes, para apoyar la moción 
presentada por la compañera Concejal Marta Castro. 
Al no existir otra propuesta el señor Alcalde califica la moción 
presentada, y solicita que a través de secretaria se proceda a tomar 
votación. En mi calidad de Secretaria General encargada procedo a 
tomar votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Gina 
Armijos, por la moción; Víctor Burbano, por la moción; Arcadio 
Bustos, por la moción; Andrea Castillo, por la moción; Marta 
Castro, proponente de la moción; Hernán Cueva, por la moción; 
Hugo Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por unanimidad 
resuelven: Aprobar el orden del día, de esta reunión ordinaria de 
fecha 12 de marzo del 2021.--------------------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. 
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TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las siguientes 
sesiones de Concejo: a) Sesión Ordinaria de Concejo Nº 07-0- 
GADMLA2021, del 26 de febrero de 2021; b) Sesión 
Extraordinaria de Concejo Nº 04-E-GADMLA-2021, del 25 de 
febrero de 202l;y, e] Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 05-E- 
GADMLA-2021, del 04 de marzo de 2021.- El señor Alcalde hace 
uso de la palabra y manifiesta, aquí me indican que habido un 
mediano error en el literal b) está la sesión del 25 de febrero y en el 
literal a) está la sesión del 26 de febrero, entonces para irla tratando 
por fecha en el orden como se ha ido desarrollado las reuniones 
pongo a consideración de ustedes el acta del literal b) que sería en 
este caso la Sesión Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. 
Acto seguido la señora Concejala Marta Castro solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, con la rectificación, he leído y he analizado el acta de la 
sesión extraordinaria de Concejo N 04-E-GADMLA-2021, del 25 de 
febrero de 2021, en relación a mi actuación y todo está ahí redactada 
el acta, propongo para que se apruebe esta acta de la sesión. 
Seguidamente el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde buenas tardes, 
compañeros Concejales, compañeras Concejalas, Carmita en calidad 
de Secretaria y medios de comunicación del GADMLA, el acta recoge 
lo que habíamos manifestado ese día en esta sesión del 25 de febrero, 
digo recoge porque había pedido al inicio que a través de su persona 
se permita llamar a los funcionarios de Planificación, Obras Públicas, 
y Fiscalización, ellos vinieron y explicaron detenidamente aquí, 
consta también la exposición de los compañeros Concejales, yo apoyo 
la moción de la licenciada Marta Castro. 
Al no existir otra propuesta el señor Alcalde califica la moción 
presentada, y solicita que a través de secretaria proceda a tomar 
votación. En mi calidad de Secretaria General encargada procedo a 
tomar votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Gina 
Armijos, salva su voto por no haber estado presente en dicha 
reunión; Víctor Burbano, salva su voto por no haber estado presente 
en dicha reunión; Arcadio Bustos, por la moción; Andrea Castillo, 
salva su voto por que estuve con permiso medico; Marta Castro, 
proponente de la moción; Hernán Cueva, por la moción; Hugo 
Moreno, salva su voto; y, sumando el voto dirimente del señor 
Alcalde, quien consignó su voto por la moción, por Mayoría 
resuelven: Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de Concejo N 
04-E-GADMLA-2021, del 25 de febrero de 2021.------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración de los señores 
Ediles el acta de la sesión del 26 de febrero. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
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le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde el acta Nº 
07- 0-GADMLA- 2021, del 26 de febrero del 2021, revisando el acta 
detenidamente, consta lo que aquí se había indicado y 
particularmente la exposición que había hecho, la participación, al 
recoger las sugerencias de los señores Concejales y particularmente 
de quien le habla mociono que se apruebe el acta Nº 07- O-GADMLA- 
2021, del 26 de febrero del 2021. 
A continuación el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde muy buenas 
tardes, compañeros y compañeras Concejales muy buenas tardes, 
compañeros técnicos de la municipalidad muy buenas tardes, 
referente a solicitar la palabra es para apoyar la moción presentada 
por el compañero concejal Arcadio Bustos, referente al acta Nº 07 del 
26 de febrero. 
Al no existir otra propuesta el señor Alcalde califica la moción 
presentada, y solicita que a través de secretaria proceda a tomar 
votación. En mi calidad de Secretaria General encargada procedo a 
tomar votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Gina 
Armijos, salva su voto; Víctor Burbano, por la moción; Arcadio 
Bustos, por la moción; Andrea Castillo, salva su voto; Marta 
Castro, por la moción; Hernán Cueva, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno; salva su voto; y el señor Alcalde, por la moción, por 
Mayoría, Resuelven: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 
Concejo Nº 07-0-GADMLA-2021, del 26 de febrero del 2021.----------- 
Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración de los señores 

· Ediles el acta de la sesión del 04 de marzo. 
Seguidamente la Concejala Marta Castro, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, para mocionar que 
se apruebe el acta Nº 05 de la sesión extraordinaria del día 04 de 
marzo del 2021, en donde reza todo lo actuado y manifestado por los 
señores Concejales, con esto mociono para que se apruebe el acta. 
Acto seguido el señor Concejal Hernán Cueva, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales y medios de comunicación, para respaldar la moción 
presentada por la compañera Marta Castro. 
Al no existir otra propuesta el señor Alcalde califica la moción 
presentada, y solicita que a través de secretaria proceda a tomar 
votación. En mi calidad de Secretaria General encargada procedo a 
tomar votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Gina 
Armijos, por la moción; Víctor Burbano, salva su voto por la no 
presencia y en su momento haber entregado la invitación mediante 
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documento a la compañera alterna Gabriela Vásquez; Arcadio Bustos 
por la moción; Andrea Castillo, salva su voto; Marta Castro, por 
la moción; Hernán Cueva, por la moción; Dr. Hugo Moreno; en 
nombre del periodismo por la moción; y el señor Alcalde, por la 
mocion, por Mayoría, Resuelven: Aprobar el acta de la Sesión 
Extraordinaria de Concejo Nº 05-E-GADMLA-2021, del 04 de marzo 
de 2021. --------- ------ -- --- - --------------- ---------- ---------- ---- - ----- - ---- - -- 
Seguidamente el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Compañeros conforme a la Ordenanza de Procedimiento 
Parlamentario una vez que hemos aprobado el acta, nos 
declaramos en audiencia pública, empecemos a recibir a las 
comisiones que se han inscrito previamente. Por lo que se procede 
a recibir a las Comisiones en el siguiente orden: 
Se recibe en comisión a la señora Elizabeth Sánchez Malina.- 
Quien hace conocer que tienen un terreno en el barrio El Aeropuerto 
y que viene realizando un trámite para realizar una subdivisión, 
desde hace varios años y no lo puede legalizar por cuanto le 
manifiestan que no cumple con el área suficiente para que le den 
paso a su petición, pese haberle dado al municipio una área de 
terreno para la construcción de una planta de tratamiento, la 
misma que vienen funcionando desde más de doce años, por lo que 
considera que sumando esta área si cumpliría con el área requerida, 
pero en el departamento correspondiente, no le quieren dar paso, por 
lo que solicita que se realice una inspección en el sitio para que le 
ayuden a dar una solución. A continuación se recibe en comisión al 
señor Samuel Guayanay, quien solicita un puestos de trabajo para 
solventar sus gastos, en vista que es una persona con discapacidad, 
y tienen que estar suministrándose constantemente medicina, debido 
a su enfermedad que padece. Acto seguido se recibe en comisión a 
una persona de la Asociación 17 de Octubre, quien solicita el techo 
frente a los locales que están junto al parque interno que se 
encuentra en este sector de la Asociaciones 17 de Octubre, debido a 
que cuando lleve ingresa el agua a sus locales, con lo cual les causa 
muchos inconvenientes. Seguidamente se recibe en comisión a los 
moradores del barrio Luchando por el Desarrollo, quienes solicitan 
el Relleno del área verde y el arreglo de las vías. 
Finalmente se recibe en comisión al señor Luis Mecías, quien solicita 
que le ayude con trabajo debido a que él es una persona con 
discapacidad, y no tiene trabajo, para poder sostener a su familia. 
Indica que tiene un taller, sabe soldar y tapizar. Planteamientos 
que fueron escuchados por este Seno de Concejo. 
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Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaria se 
proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Conocimiento y aprobación del Oficio Nº GADMLA-SP- 
DF-054-2021, de Gestión Financiera y Económica, sobre Tercera 
Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso de Crédito Nº 01, 
por el monto total de USD 54,000,00, para la ejecución del 
proyecto denominado "Servicio de Ambulancia Aérea para 
atención de emergencia en el cantón Lago Agrio".- El señor 
Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta: Está a consideración el 
punto compañeros. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
referente a la situación del cual usted menciona, el informe 054 
donde habla de un servicio de ambulancia aérea, inicialmente, 
primero felicitar por la acción que hace en cumplimiento a lo que 
fuimos puerta a puerta solicitando nuestro voto, seguido señor 
Alcalde, también felicitar a quien hizo parte del proyecto de las 
ambulancias, donde ha recogido información estadística que ayudará 
a situaciones de atención hospitalaria y pre hospitalaria en la ciudad 
señor Alcalde, pero también seguido mostrar de que el proyecto tiene 
muchísimas falencias, adicional en la documentación entregada que 
estaré detallando poco a poco, se está entregando una proforma 
referente a un servicio aeronáutico que estaré en su momento 
seguido, determinando, basado en el proyecto adjunto, determina en 
los protocolos de servicio, que sería más o menos desde la parte 
inicial, empecemos desde la primera, segunda hoja, donde lo 
identifica en su descripción del proyecto el Uno, en el último párrafo 
dice: La adquisición del servicio de la atención pre hospitalaria en el 
caso de emergencias, recordemos que este servicio de transferencias 
no es para servicio prehospitalario no tienen nada que ver un servicio 
de transferencia hospitalario con un servicio prehospitalario, 
empezando desde ahí, no cuadra para lo que se dedica. Seguido a eso 
y contando en el mismo, en la página trece, nos identifica y nos dice 
el proyecto, en los protocolos de servicio dice: dentro de los protocolos 
de servicio debe tener "asignación de la tripulación, equipo y material 
médico necesario para cada paciente, mismo equipo que debe estar 
altamente calificado en medicina de urgencias, cuidados intensivos, 
que está totalmente correcto y adicionalmente el mismo documento 
dice que debe tener una cierta clase de equipos que no certifica que 
debe ser con certificación aeronáutica, que más adelante estaremos 
solucionando, hablando más de ese tema señor Alcalde. Adicional en 
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la parte de arriba, donde están las gráficas de este dibujo, nos 
muestra que el proceso sería Hospital Marco Vinicio Iza, que 
cualquier ambulancia, privada, pública o de la misma institución lo 
llevaría hasta el hospital de Lago Agrio, donde no se ha tomado en 
cuenta en ninguna parte del proyecto ni en la factura, el valor que 
cobra la Dirección de Aviación Civil, cuando está fuera de los horarios 
aeronáuticos, no se ha tomado en cuenta ese valor, llegando luego del 
tiempo que estaremos viendo más delante de la aeronave, llegando a 
la ciudad de Quito, al aeropuerto Tababela, recordemos compañeros 
Concejales, señor Alcalde, que el aeropuerto Tababela es un 
aeropuerto concesionado que lo administra la compañía Quiport, que 
solo el hecho de que cualquier paciente que llegue al aeropuerto 
Tababela, ninguna ambulancia, aún las mismas del Ministerio de 
Salud, pueden ingresar al aeropuerto Tababela si no tienen un 
seguro que vale ciento cincuenta mil dólares, como tal, para sacar un 
paciente desde cualquier pista del aeropuerto Tababela hacia la parte 
de afuera del aeropuerto, tiene un valor de cien dólares, para que la 
recoja cualquier ambulancia del Ministerio de Salud, en el hipotético 
caso de que vaya con transferencia de hospital público a hospital 
público, no se ha tomado en cuenta ese valor señor Alcalde. 
Seguimos avanzando, señor Alcalde tomando en cuenta de que existe 
una factura de una compañía, le hago mención de que esta compañía 
tiene como certificación o plan de operación de la DAC, su permiso de 
operación y su trabajo es de transporte de pasajeros o taxi aéreo y su 
base es en Esmeraldas, como tal, este convenio o este contrato no 
tiene tomando en cuenta que el vehículo tiene treinta y ocho años de 
edad, no tiene un horario establecido, no tiene tiempo de respuesta 
establecida, teniendo una base en Esmeraldas, el tiempo sería 
sumamente complejo, quien paga el tema de los Quiports, tomando 
en cuenta que es un avión a pistón y es un avión que no entra un 
paciente, son de seis personas como lo dice su brook schultz y que 
está aquí, que es su enganche, su propaganda, no entra un paciente 
acostado, no tiene certificaciones del ARSA, no tiene equipos 
aeronáuticos, y su factura claramente dice que es de transporte señor 
Alcalde, como tal tampoco tiene un sistema isting que es el equipo o 
el sistema para que le adicionen equipos, por ende señor Alcalde, 
esto para concluir, daría de que si se contrata este avión que 
básicamente es un taxi aéreo, no una ambulancia aérea, se estaría 
dando paso a que las próximas contrataciones de ambulancias 
terrestres, cualquier cooperativa de taxis con un permiso de 
operaciones, que les voy a mostrar, estaría haciendo uso de esto 
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señor Alcalde, como tal yo considero que esto no es una ambulancia 
aérea. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, si bien es cierto, estamos cumpliendo con una propuesta 
de campaña en beneficio de nuestros ciudadanos, en beneficio de la 
salud y a quienes nos debemos es a nuestros mandantes, en tal 
sentido señor Alcalde, yo he analizado el proyecto de la ambulancia 
aérea, propongo para que se apruebe el Oficio No. GADMLA-SP-DF- 
054- 2021 de Gestión Financiera y Económica, sobre la Tercera 
Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso de Crédito No. 01, 
por el monto de USD 54.000,00, para la ejecución del Proyecto 
denominado Servicio de Ambulancia Aérea para la atención de 
emergencia en el cantón Lago Agrio, como reza en el proyecto 
señor Alcalde. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, muy buenas 
tardes compañeros Concejales, sería importante si le podemos llamar 
al señor médico ocupacional del GADMLA, al Dr. Lara, para que nos 
pueda explicar. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Pero sobre qué particularidad compañero, porque el 
médico, de pronto si ustedes le van a preguntar sobre esto, el médico 
no creo que nos pueda ayudar. Más bien si tienen alguna 
interrogante en particular yo podría. Primero verán compañeros, para 
que tengan entendido, bueno yo se que determinados compañeros, 
nada de lo que yo haga va a servir, todo les va a parecer mal, desde la 
óptica de la percepción y en función a futuro, eso está bien y es 
legítimo. Haber compañero, primero no es que usted encuentra en el 
país, como un almacén de ropa, el tema de quien presta el servicio 
aéreo, usted encuentra aquí en la esquina una empresa, en la otra 
esquina otra empresa, eso no existe compañeros, en el 2020, revisen 
compañeros lo que aprueban, en el 2020 ya aprobamos la 
ambulancia aérea, no hubo nadie quien quisiera contratar, no hubo 
nadie, y por eso esos rubros los utilizamos en ambulancias terrestres, 
porque no contratamos la ambulancia aérea, y como no contratamos 
la ambulancia aérea, lo utilizamos en las ambulancias terrestres 
compañeros, no es que yo voy a tomarme el lujo, créanme 
compañeros, hasta infantil, a veces, para oponerse al alcalde se 
tiene que argumentar mejor, hasta infantil, o sea 
compañeros, me voy a dar el lujo de ir y buscar un avión que tenga 
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estas características, que tenga la ala así, no existe compañeros eso 
en el país, probablemente en otros países desarrollados hay empresas 
que se dedican estrictamente a estas cuestiones, pero en nuestro país 
no hay, hemos encontrado una proforma, que no quiere decir que 
vamos a contratar con esa persona, esta proforma se lo hace porque 
es parte del procedimiento para elaborar el proyecto nos exige, si en 
el camino asoma otra empresa de pronto, mucho mejor compañeros, 
yo no creo, solo para que se den cuenta compañeros, yo sigo 
insistiendo, a veces hasta para argumentar o para mentir hay que 
argumentar mejor, a que empresa le va a convenir venir desde 
Esmeraldas a Lago Agrio, y cobrarnos los dos mil cuatrocientos dólares, 
eso no es cierto compañeros. Créanme hasta para eso hay que tener 
mayores argumentos compañeros. Entonces, nosotros tenemos que 
igual como cualquier otro proceso, esto elevarlo al portal de compras 
públicas y ya ahí compañeros, como digo, esta solo es una proforma, 
será a esta empresa u otra empresa, pero es lo único que tenemos, yo 
no puedo compañeros exigir que me traigan un avión de lujo, cuando 
en el país no existe ese tipo de empresas compañeros, aquí tenemos 
dos caminos, o hacemos o no lo hacemos. Pero cuando no lo hacía los 
propios compañeros de este Seno del Concejo reclamaban, iban a los 
medios de comunicación a decir que yo no he cumplido mi plan de 
trabajo, ahora que estamos cumpliendo con nuestro plan de trabajo, 
que no es un avión de lujo, entonces. compañeros pongámonos de 
acuerdo, o sea, por un lado me critican y cuando trato de cumplir 
vuelta resulta ser que el avión no es lo suficientemente holgado. 
Entonces ese es el asunto compañeros, el médico supuestamente no 
nos va a decir nada, el médico lo que nos va a decir es sobre la 
condición del enfermo, esas condiciones, el no sabe sobre estas 
situaciones compañeros, bueno yo tampoco pero, estamos intentando 
y estamos haciendo el esfuerzo necesario para resolver un asunto y 
desgraciadamente por la ausencia de empresas que presten este 
servicio, tenemos que ir a veces por lo único que hay. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y 
dice: Señor Alcalde, voy a continuar, gracias dice: 9 Actividades.- 
A-lR. l voy a referirme al recorrido que va a tener. Dice: Se va a 
contratar los servicios de transporte de personas en el cantón Lago 
Agrio, ciudad de Nueva Loja, para los pacientes que sean trasladados 
desde el hospital Marco Vinicio Iza hasta un centro hospitalario de la 
ciudad de Quito. El siguiente párrafo dice: La ambulancia aérea, el 
proceso partirá con el paciente, el momento que dice el proceso 
partirá, entiendo yo, desde el hospital, por ejemplo: Arcadio Bustos, 
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está grave, que se va a morir, desde el hospital Marco Vinicio Iza, me 
van a llevar a mí, vía terrestre al aeropuerto de Lago Agrio, 
posteriormente la aeronave se dirigirá al aeropuerto de Tababela, 
Arcadio ya va en la avioneta y se trasladará vía terrestre, desde que 
llega a Tababela vía terrestre hasta una casa de salud pública de la 
ciudad de Quito, cierto?, mi pregunta va señor Alcalde, es de que si el 
valor que consta en la proforma que aproximadamente habla de tres 
mil dólares, incluye como le digo: la ambulancia desde el hospital 
Marco Vinicio Iza a que a Arcadio le lleven hasta el aeropuerto, no es 
cierto?, o ahí viene lo que usted decía el otro día señor Alcalde, que se 
va a coordinar con el Ministerio de Salud para que ellos también 
pongan algo de su parte. 
El señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Lo primero que tienen que saber compañeros porque incluso ya 
tuvieron la audacia de decir que íbamos a desperdiciar la plata, no es 
que todos los pacientes van a utilizar la ambulancia aérea, solo lo 
harán aquellos que tengan el pronóstico del médico, ustedes saben 
que a ningún paciente se le realiza el traslado si es que la casa de 
salud no le va a recibir, todo esto es previamente aprobado con la 
casa de salud que lo recibirá, lo único que no está y que lo 
conversamos con el doctor del Hospital Marco Vinicio Iza, es sobre el 
retorno de los médicos que trabajan aquí, por eso tenemos un 
convenio compañeros, el hospital tiene que poner una parte pues, por 
eso tenemos un convenio y por esa razón hablé con el Director del 
Hospital y le dije: "haber, los médicos que tengan que regresarse, les 
vamos a pagar un taxi", habrá que ver qué tipo de equipos utilizan y 
sobre esa base habrá taxis que vienen de Quito a Lago Agrio y que 
cobran barato o de Lago Agrio a Quito, eso es extra y en eso 
quedamos de acuerdo con el Director, más allá de eso compañeros, 
voy a suponer que tengamos que gastar algo más, pues nos 
gastamos, pero eso no es el problema, o sea, nosotros lo hemos hecho 
sobre la base, por eso nosotros hicimos un convenio, el municipio 
del cantón Lago Agrio se hace cargo única y exclusivamente del 
traslado, nada más, lo demás corre por cuenta del hospital Marco 
Vinicio Iza. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y dice: Por eso digo el momento por ejemplo que el paciente Arcadio 
Bustos esta en el Hospital, automáticamente el Hospital o coordina 
con la Unidad de Acción Social, Dios quiera que hasta eso ya lleguen 
las ambulancias, automáticamente la ambulancia viene y a Arcadio 
Bustos ya lo van llevando allá a recoger en el aeropuerto, en el avión, 
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no cierto?. 
El señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y dice: 
Exactamente, por ejemplo, miren a mi me llevaron una vez en una 
ambulancia aérea y cuando yo bajé del avión, la ambulancia terrestre 
estaba abajo esperándome, ya estaba ahí la ambulancia 
esperándome. 
El señor concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y dice: En la 
siguiente página dice aquí: Aeropuerto Tababela y aquí está, el avión 
llega a Tababela al aeropuerto, ya está ahí una ambulancia, la 
ambulancia lo lleva y lo va a dejar en el hospital. Entonces, yo 
entiendo de que el proyecto si, el valor que está aquí en la proforma, 
porque la proforma, estoy seguro que quienes consiguieron la 
proforma deben haberle hecho conocer este proyecto, que yo entiendo 
aquí, que este tema de la proforma asume los costos de la 
ambulancia de Quito al aeropuerto del paciente al hospital?. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Por eso les decía antes que eso lo coordina el Hospital Lago Agrio con 
el hospital de Quito y por eso el hospital de Quito conoce ya del 
traslado del paciente dentro de la ciudad Quito, previamente incluso 
antes de su aterrizaje, ya está la ambulancia terrestre ahí. Les 
cuento que yo tuve un caso, a mi me llevaron en avión y cuando yo 
bajé, la ambulancia terrestre ya estaba ahí, del avión me pasaron a la 
ambulancia terrestre y de ahí yo cuando me di cuenta ya estaba en el 
hospital, no voy a entrar en detalles, sobre las concesiones u otras 
cuestiones, porque eso ya no me corresponde a mí, yo lo que les digo 
compañeros es que hay que buscarle una solución y una alternativa 
al tema, por eso les decía enantes compañeros, aquí hay dos 
escenarios, o contratamos el servicio compañeros o no lo contratamos 
y ahí créanme que, a veces yo me quedo sorprendido porque por un 
lado me dicen que no cumplo con mi plan de trabajo y por otro lado 
no se quiere dar paso a la propuesta, entonces ahí si compañeros, no 
entiendo, yo no voy a decir compañeros porque además va a ser 
nuestra primera experiencia, no voy a decir que el proyecto está 
perfecto, yo no soy erudito compañeros, soy una persona común y 
corriente como todos, yo por la gracia de Dios no lo sé todo, lo 
mínimo las pocas cosas que he aprendido, no me creo erudito en 
todo, pero probablemente con algunos errores, si es que lo tuviera el 
proyecto, pero compañeros lo otro entonces sería que no contratamos 
porque probablemente hay un par de errores en el proyecto o algunas 
cuestiones, entonces no contratamos, en el camino por ejemplo 
vamos resolviendo, ahora por ejemplo este año es un año que 
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tenemos problemas económicos porque es cierto, esta misma 
ambulancia también nos prestaba todo el servicio, incluido médicos, 
equipos y otras cosas, pero creo que el costo llegaba como a cinco 
mil setecientos, como no tenemos recursos compañeros, lo que 
hemos hecho es hacer el convenio con el hospital para que sea éste 
quien se haga cargo de esa parte, si el próximo año las circunstancias 
son distintas y tenemos recursos, probablemente ya la contratamos 
con todos los servicios, solamente hacemos el convenio con el Distrito 
de Salud para la autorización, pero ya la ambulancia la contratamos 
con todos los servicios, es decir con médicos, con equipos y con todo 
lo demás. Pero hemos hecho ahora este asunto por cuestiones de 
orden económico no porque no quisiéramos. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Señor Alcalde, yo para concluir, el tema es de que lo 
que aquí se está manifestando, particularmente, lo que estoy 
manifestando pues, que hay una proforma, luego que se apruebe, 
pedirle, se busquen más proformas que mejoren las condiciones y 
toda esa cuestión, y se acoja lo que estamos manifestando para que 
a lo mejor se pueda mejorar, claro de acuerdo, el recurso económico 
es importante, de todas maneras es un tema que la gente lo va a 
agradecer, yo en carne propia sufrí con un familiar en algún 
momento, por casualidad estuvo una aeronave en la ciudad del Tena 
y se pudo salvar una vida, se la pudo salvar, es importante este tema 
estamos empezando y hay que en el camino irlo mejorando. Hasta ahí 
Alcalde gracias. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Solamente una indicación antes de 
darle la palabra al compañero Víctor Burbano. Créanme compañeros, 
era lo que les acabo de explicar, o sea, bueno fuera que nosotros 
tuviéramos de estas empresas a montones acá y que pudiéramos 
escoger, pero ese es el gran problema, desgraciadamente no existen 
este tipo de servicios en el país y eso nos complica para poder hacer 
las cosas, pero en todo caso, como digo, este proceso como todos los 
otros procesos, tiene que subir al portal de compras públicas y si es 
que alguien, no sé, se anima o cree que bajo estos parámetros podría 
competir y si es que las condiciones incluso son mejores de las que 
tenemos, bienvenido. Pero el problema es de ofertas compañeros 
créanme, carecemos en el país sobre este tipo de servicio. 
Acto seguido el concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, compañeros 
Concejales, la propuesta en el sentido de que, vendría a constituirse, 
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como dice aquí en el texto, única y meramente como un servicio de 
transporte y nada más, así es no?. Ya en el tema médico será en 
este caso el Hospital Marco Vinicio Iza, quien tendrá que coordinar 
con la unidad médica a donde va a ir el paciente señor Alcalde. Así 
tengo entiendo, que está visto el proyecto señor Alcalde. En ese 
sentido, la propuesta que yo he visto es de que si en ese sentido el 
tema prácticamente tendría asidero y en la propuesta señor Alcalde, 
no es que aquí se viene a oponer por oponer señor Alcalde, las cosas 
es que tenemos que tener distintos puntos de vista señor Alcalde en 
un espacio democrático, eso es todo señor Alcalde, hay cosas que a 
usted lo que nosotros opinemos no le gustarán hay cosas de lo que 
usted opina, que no nos gustará a nosotros, pero es un espacio 
democrático y respetuoso señor Alcalde, en ese sentido tenemos que 
seguir la discusión, Y veo yo en el proyecto señor Alcalde y la 
pregunta va en el sentido de que, pongamos un caso, de que por 
ejemplo hayan algunas personas que tengan algunas urgencias 
médicas señor Alcalde, pongamos tres o cuatro al día, como van a 
hacer?, que pasará ahí?, igual se mantendrá esos presupuestos, 
porque tengo entendido que va para diez meses esto, así es, y en ese 
sentido es mi pregunta, por ejemplo a veces en el hospital hay dos, 
tres que necesitan de manera urgente, todas las personas que 
necesitan el traslado, de las persona que tienen estos problemas de 
salud, serán en ese sentido trasladados a los centros de salud de 
nivel superior para que se curen?, va a mantenerse eso?, o cómo será 
el asunto en ese sentido. 
Acto seguido el señor alcalde Abraharn Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Permítame explicarle compañero Concejal, 
totalmente de acuerdo respecto al tema de los criterios, totalmente 
de acuerdo, no es posible que pensamos igual, miren compañeros, lo 
que se ha hecho en este sentido es sacar una media de los casos 
estadísticos que tiene el Hospital Marco Vinicio y esa media nos da en 
promedio de uno o máximo dos casos al mes, eso es importante 
también que ustedes conozcan de que no es que de pronto la 
ambulancia aérea va a reemplazar la ambulancia terrestre, van a ser 
para casos muy específicos, bajo el diagnóstico de los médicos, 
entonces la media nos indica que este tipo de casos estaría entre uno 
o máximo dos al mes, sobre esa base está calculado para diez meses, 
pero, en el hipotético caso compañeros que Dios no lo permita, un 
accidente terrestre, no sé, por alguna situación compleja, 
eso estaría fácilmente, nosotros podríamos bajo las cláusulas que 
vamos a poner en el contrato, llegar a un acuerdo con la propia 

13 

. �� 
� ·- -, ' f r-J ! ; \'.! www.lagoagrio.gob.ec 



Calle 12 de Febrero y Colones 
Te!efor.os: 062 830 612 - 062 830 1'14 

Fox 062830559 - Emoil. infe>Olcgoogriogob.ec ALCALDIA 

Página catorce 12/03/2021 

empresa, para extender y garantizar para que termine hasta el 31 de 
diciembre. Eso es posible en alguna eventualidad que nosotros 
quisiéramos, porque en materia de contratos podemos elevarnos 
hasta un 15%, nosotros podríamos incluso ampliarnos en el contrato 
entre un 15% o 20% del monto general, con ese monto, podríamos 
cubrir una eventualidad, como digo que Dios no lo permita, no sé, 
un incendio o alguna cosa, que vaya a implicar una necesidad más 
permanente, pero estaría garantizado en ese caso viajes adicionales. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, tengo allí una 
cuestión, esto es para el cantón Lago Agrio no cierto? Con esto que 
voy a decir no es que esté en contra de los vecinos del cantón 
Shushufindi, Cascales, yo en algún momento dije en algún medio de 
comunicación de que este Concejo Municipal, el señor Alcalde, los 
Concejales, en plena pandemia puso todo el esfuerzo, destinó 
recursos que a lo mejor hubieran servido para agua potable o 
alcantarillado, para el tema de la pandemia, de acuerdo a las 
posibilidades que el municipio tiene yo había dicho también de que 
sería importante que también los señores Alcaldes pongan su granito 
de arena apoyen los cantones vecinos al cantón Lago Agrio y que 
pertenecen a la provincia de Sucumbías porque el Hospital Marco 
Vinicio Iza, es un hospital provincial y a ese hospital llegan amigos, 
vecinos, ciudadanos de los otros cantones, la cuestión es y como aquí 
mismo habla en el proyecto, para los ciudadanos del cantón Lago 
Agrio, se va a identificar con la papeleta de votación, debe ser con la 
papeleta de votación o a lo mejor, el ciudadano que se llama Pedro 
Córdova que es de Putumayo, está en el Hospital Marco Vinicio Iza, el 
señor Pedro Córdova, sin ser del cantón Lago Agrio, va a hacer uso de 
este beneficio señor Alcalde?. 
El señor Alcalde, Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Claro lo que pasa es que como nosotros hemos hecho un convenio 
con el Hospital Marco Vinicio Iza, nosotros les entregamos el servicio 
a ellos y dependiendo la lógica del hospital, dispone del servicio, por 
ejemplo, de los 252 pacientes que nosotros llevamos a Quito vía 
terrestre en el año 2020, es muy probable que de ahí se lleven unos 
treinta que no necesariamente fueron de Lago Agrio, fueron de 
Putumayo, de Shushufindi, incluso hasta del Coca, pero como está 
bajo el racionamiento del Hospital, entonces no habría ningún 
problema, no necesariamente debería ser estrictamente del cantón 
Lago Agrio. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
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le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, ahí ya para 
concluir, sería importante, como decía mi finada madre, hay que hilar 
fino, a lo mejor mañana, porque para Contraloría todo está mal, 
porque son recursos del cantón Lago Agrio, y a lo mejor en lo 
posterior vamos tener problemas, de todas maneras, en el momento 
que ha firmado un convenio el municipio del cantón Lago Agrio con el 
hospital Marco Vinicio Iza, pues ese día que estuvo el Director del 
Hospital Marco Vinicio Iza, explicaba que son temas internos que 
tienen, parámetros para poder realizar el traslado de las personas, de 
todas maneras, esa era la inquietud que yo tenía. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: Si, como digo, 
por ejemplo, ya está a discreción del Hospital, ya no sería a 
discreción nuestra, por ejemplo más a delante vamos a entregar una 
ambulancia al hospital Marco Vinicio Iza, lo entrega el cantón Lago 
Agrio, los recursos son del cantón Lago Agrio, en esa ambulancia van 
a llevar pacientes de toda la provincia, incluso pacientes Colombianos 
porque muchas personas por ejemplo se pasan a este lado de 
Ecuador y se hacen atender en el hospital y todo lo demás, entonces 
ya queda a discreción del Hospital, nosotros lo que hacemos es 
entregar al Hospital, y es el hospital quien en todo caso, como digo 
bajo su discreción determina por ejemplo que sí y quién no. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, no sé si en este 
sentido podría usted como máxima autoridad de este municipio, 
conminar al resto de Alcaldes, que sería excelente para que en ese 
sentido también la población de esos cantones sean beneficiados y 
usted no sé si ahí, envía unos oficios o conversa con esta entidad que 
en algún momento gane la oferta, para que incluso se deje un espacio 
abierto para que alguna persona de interés privado pueda hacer uso, 
señor Alcalde, en ese contrato, no sé si usted podría poner alguna 
cláusula en el sentido de que dejar aperturado para que el resto de 
Alcaldes también puedan hacer uso y que nada más ellos cubrirían 
con el costo que corresponde, de acuerdo a la determinada ciudad de 
donde vengan, en ese sentido también dejar abierto el espacio para 
que el sector privado pueda utilizar este servicio señor Alcalde, en ese 
sentido no sé si este convenio jurídicamente se lo podría ampliar y en 
ese sentido no sería solo del municipio, sino que abriríamos la 
posibilidad a la empresa privada para que utilice señor Alcalde ya que 
sería magnífico de conminar al resto de municipios y. también 
conminar a las empresas privadas y a la gente privada, que 
tranquilamente pueden utilizar este servicio que lo veo bien señor 
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Alcalde, en ese sentido yo sugiero a Usted señor Alcalde, que este 
convenio, de alguna u otra manera sea ampliado para también abrir 
ciertos espacios, en este caso a los municipios y también a la 
empresa privada, siempre y cuando usted pueda conminar a la 
empresa señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Compañeros, conversamos con el Director del Hospital 
sobre estas cuestiones, por ejemplo aquí hay personas que no 
necesariamente por ejemplo llevan a sus pacientes al hospital, los 
llevan a una clínica privada, o hay personas que dicen vea, yo no 
quiero poner en riesgo a mi enfermo en el hospital yo quiero llevarlo 
a Quito, estábamos conversando con el Director del Hospital, incluso 
para ponerlo a disposición, porque imagínense, aunque uno a veces 
no tenga con que pagar 2.400.oo dólares, pero tratándose de salvar 
una vida tu lo haces, pero estábamos conversando con el Director del 
Hospital, para hablar con la empresa que ya se le adjudique para 
abrir el aspecto en el orden que ustedes plantean que no solamente 
sea en este caso en cumplimiento del contrato, sino que esté a 
predisposición, incluso una empresa mediana o un trabajador 
soporta alguna cuestión, entonces, para que esté a disposición de la 
Comunidad, eso lo habíamos conversado con el compañero Director y 
habíamos quedado que una vez que se adjudique el contrato, íbamos 
a conversar para que la empresa que gane, esté abierta para que 
pueda brindar el servicio no solo al Hospital sino también a cualquier 
persona incluso particular. 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde 
nuevamente por darme la palabra. En referencia a lo que usted dice 
que no hay el servicio de ambulancias aéreas en la localidad, existe 
una compañía que ha hablado algunas veces con usted, nos hemos 
sentado en esta localidad, donde si existe y pueden dar el servicio 
adecuado, usted lo ha dicho, no existe ambulancia aérea sí, pero 
existe instituciones en la localidad registradas en la localidad, 
empresas localizadas que pueden dar un mejor servicio, un vehículo 
adecuado, no un vehículo que solo es servicio de taxi señor Alcalde, 
como tal señor Alcalde, estoy viendo que su egocentrismo no le deja 
reunirse con la gente de la localidad, como tal señor Alcalde, yo lo 
que sí, no estoy en contra de que se haga el transporte aéreo, lo que 
si estoy es en contra de que se le llame una ambulancia aérea a 
lo que no es una ambulancia aérea, como tal señor Alcalde, yo si 
considero y mociono señor Alcalde, de que se le cambie el nombre de 
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ambulancia aérea, porque no lo es, lo que se debe hacer es y daré mi 
apoyo a que se haga eso, al transporte aéreo para traslado de 
pacientes con lesiones graves, como tal señor Alcalde, usted no le 
puede llamar una ambulancia a un vehículo que se lo adecúa para 
llevar pacientes como tal señor Alcalde, entonces yo si considero de 
que todo está bien, su intención está muy bien, pero si hay que 
mejorar cosas para no caer en el error, el señor concejal Arcadio 
Bustos, hace rato nombró el tema de la Contraloría, claro que sí, si 
nosotros vamos a contratar un vehículo que no es ambulancia y le 
vamos a llamar ambulancia, después vamos a tener glosas, entonces 
señor Alcalde, yo si considero de lo que se debe contratar es lo que se 
está haciendo, y lo que acaban de explicar y lo que usted acaba de 
explicar, el transporte aéreo para pacientes con lesiones graves desde 
Nueva Loja hasta la ciudad de Quito, eso es señor Alcalde, como tal 
mi afán no es en ningún momento, como usted lo está diciendo, de 
hacer mal uso de la palabra o atacarle, yo lo que estoy es siendo 
claro, bajo el conocimiento de que hace muchísimos años atrás he 
mantenido ese tema y sé cómo funciona, aún con documento en 
mano, como Usted dice, hasta para mentir, no estamos mintiendo, 
tenemos la orden de trabajo del documento único que existe aquí 
como referencia, como tal existe su brook shurt del cual estamos 
hablando que es como su enganche publicitario de la ambulancia, 
tenemos el permiso de operaciones del documento que adjunta ahí 
Señor Alcalde, y le estoy explicando y usted mismo está ratificando 
que no existen ambulancias aéreas en la localidad, ni en la nación sí, 
pero existen vehículos que si tienen las adecuaciones que éste no las 
tiene, como tal, no hay ambulancia aérea, y vuelvo y le repito, con 
usted nos hemos reunido en esta sala con un funcionario, una 
persona local que todo el mundo lo conoce y con él hemos coordinado 
para atenciones aéreas y también ellos se han reunido con usted 
como me lo afirma, pero no se le ha dado oídos. Como tal señor 
Alcalde, usted acaba de decir hace unos minutos de que esto es 
modificable, le felicito y ojalá para cuando se haga las modificaciones 
correctas y con lo que estamos hablando aquí, se pueda dar una 
mejor atención y se le pueda dar en sí preferencia como lo dice la 
Ordenanza y como usted lo ha dicho públicamente, a las empresas y 
a las personas que se encuentran en la localidad. Señor Alcalde, le 
devuelvo la palabra aun haciendo uso solo máximo de tres minutos 
en mi segunda intervención. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Compañeros, dos cosas que es importante que ustedes conozcan, 
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usted trajo a alguien que quería hacerse cargo de ese asunto, que 
realmente tenía problemas, era una empresa colombiana, pero las 
condiciones que ellos ponían era imposible, porqué, porque ellos 
decían que no iban a venir por pocos viajes, ellos me planteaban a 
mí, de que yo haga una especie de mancomunidad con los Alcaldes, 
que yo les exija incluso a las empresas petroleras que utilicen esa 
aerolínea, porque bueno, claro, las condiciones eran buenas, no lo 
voy a negar, ellos decían que el transcurso donde iban a tener el 
avión en Colombia hasta aquí era de diez a quince minutos, me 
decían y que me parecía bueno, pero ellos hablaban por ejemplo de 
cantidades de medio millón de dólares, pero tenía que hablar con los 
otros Alcaldes para que ellos también contraten y hablar con las 
compañías petroleras, pero compañeros, yo no puedo, primero, 
obligar a un Alcalde que contrate, puedo exhortarle, puedo sugerirle, 
pero no puedo decirle a un Alcalde, vea contrate a esa, no puedo ir a 
Petroecuador o a otra empresa privada, y decirle vea, usted tiene que 
contratar con esta línea, esas eran las condiciones que ellos me 
planteaban, que no son malas, sigo insistiendo, no es que sean 
malas, pero esas condiciones yo no podía cumplirlas, y por esa razón 
no era posible, no era porque no se le tomó en consideración su 
sugerencia, sino que por que las recomendaciones que ellos me 
planteaban eran imposible hacerlo. 
Acto seguido la concejala Gina Armijos, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
primeramente buenas tardes compañeros Concejales, compañeras 
Concejalas, señora Secretaria, realmente he leído lo que es el 
proyecto, para el servicio de ambulancia aérea y desde mi punto de 
vista personal, considero que esto va a ser en beneficio de la 
población de Lago Agrio y también porque no decirlo de la provincia 
de Sucumbíos, pues como ya lo mencionaba también el compañero 
Arcadio, quien no ha pasado quizá por ese mal momento de tener un 
amigo, un conocido, inclusive un familiar o a su vez Dios no lo 
quiera, nosotros mismo podamos tener algún percance, en tal virtud 
yo apoyo la moción presentada por la compañera Marta Castro. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, sí yo quería hacer 
caer en cuenta a los compañeros Concejales, a veces a uno algo se le 
pasa por alto, como estamos en el tema, en la proforma que nos 
presenta esta empresa, tiene fecha 04 de marzo de 2021, en el 
primer párrafo dice: Luego de saludarle de la manera más cordial, 
está dirigido a usted señor Alcalde, pongo a su conocimiento la 
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opción de poder realizar evacuaciones Aero médica desde Lago Agrio 
hasta Quito", está diciendo Aero médica, de todas maneras señor 
Alcalde, las sugerencias de los señores Concejales, su punto de vista 
la defendemos y hay que discutirlo en este espacio, aquí es, de esa 
manera apoyo la moción de la Leda. Marta Castro y si pedirle a usted, 
en lo posible, porque es una proforma, cuando ya se vaya a firmar el 
contrato, con alguna empresa, pues, trate señor Alcalde, de la mejor 
manera posible, que esta empresa a lo mejor pueda recoger el sentir 
de los Concejales y de esa manera también vamos a servir a los 
ciudadanos, ya usted ha dejado claro, entiendo también que el 
Municipio de Lago Agrio, va a poner un granito de arena, me acojo a 
las palabras del concejal Hugo Moreno, en alguna reunión que usted 
mantenga como Alcalde con los señores colegas suyos Alcaldes de la 
provincia, pueda exhortarles para que este proyecto con un granito 
de ellos también va a servirles a los ciudadanos de sus cantones y así 
estamos a favor de la provincia. Hasta allí señor Alcalde gracias. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Totalmente de acuerdo, una última cosa 
compañeros, haber, como puede ser, o como no puede ser, 
compañeros, si ustedes conocen una empresa que se pueda ajustar a 
los términos de la contratación que vamos a hacer, compañeros, 
avísenme, avísenles para que participen, o sea no es que estemos 
contratando a esa empresa, como parte del procedimiento se piden 
proformas para elaborar el proyecto, pero si ustedes conocen de una 
empresa mejor compañeros, vean comuníquenle, díganle que 
participe, y si participa una empresa mejor que esta compañeros, 
bienvenida, aplaudirle, lo que pasa es que necesitábamos una 
proforma para poder elaborar el proyecto, sin eso no podíamos 
hacerlo, pero como puede ser, como no puede ser, pero si hay dos 
empresas más, o tres empresas y que ustedes conocen y que sean 
mejores incluso que esta, vean yo encantado de la vida, porque lo que 
se trata acá es de dar un servicio, y partimos nada más de la 
proforma que nos ha presentado esta empresa, y que bueno, que en 
el camino ellos deberán obligatoriamente presentar toda la 
documentación pertinente para poder hacer, primero para participar 
y después para firmar el contrato. 
A continuación el señor concejal Hernán Cueva, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, compañeros 
Concejales, yo creo que estos espacios son para debatirlos y eso es 
importante porque los diferentes puntos de vista de cada Concejal 
son buenos, y yo solamente quiero partir del punto, que es una 
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aprobación de una reforma en la cual se está asignando los recursos 
a una partida que es para un fin, mas no se va a contratar ya a la 
que está establecida aquí dentro de los documentos, habrá dentro del 
proceso de contratación ya bajo los parámetros que da mismo el 
Ministerio de Salud y bajo ello se tiene que contratar, y claro, 
nosotros como Concejales tenemos que fiscalizar que la empresa 
ganadora tenga y cumpla esos requisitos, ahora es el punto 
solamente de aprobar esta reforma para asignar los recursos, ese es 
el punto específico que se trataba, pero se lo ha ampliado un poco y 
yo creo que eso es bueno. Con ello señor Alcalde, para apoyar la 
moción y ya para ir concluyendo con este punto, apoyar la moción de 
la compañera Marta Castro. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Correcto, ha habido la moción de la compañera 
Marta Castro, que ha sido respaldada por la compañera Gina, el 
compañero Arcadio y por el compañero Hernán. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Solo una cosita señor Alcalde, 
aquí una sugerencia para que dentro del proyecto se haga una 
corrección, en la primera página donde dice: plazo de ejecución.- La 
ejecución del presente proyecto tiene una duración de diez, ahí no sé 
si van a poner diez meses, para que completen eso señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: Sí 
es probable compañeros, es nuestra primera experiencia en estas 
cuestiones, es muy probable que de pronto en la elaboración del 
proyecto quizás hayan algunas cosas que corregir, lo único que les 
quiero decir es que la elaboración del proyecto es básicamente para 
pedir la certificación financiera, es decir que a partir de eso ya vienen 
las otras cuestiones, ya para la contratación, obligatoriamente se 
tendrá que corregir cualquier cosa de esa naturaleza, y los términos 
de referencia que son los que se utilizan, deberán 'necesaria y 
obligatoriamente ser corregidos. Hay una propuesta del compañero 
Víctor Burbano, que no ha sido calificada. Con esto compañera 
Secretaria sírvase tomar votación sobre la única propuesta que ha 
sido calificada. En mi calidad de Secretaria General encargada 
procedo a tomar votación nominal a los señores Concejales y 
Concejalas: Gina Armijos, por la moción; Víctor Burbano, al momento 
de consignar su voto manifiesta: Razono mi voto en vista de que no 
ha sido calificada, pero igual sigo manteniendo mi moción, ya que 
considero de que no estoy en contra de la situación del transporte 
aéreo, pero estoy en contra de que si se le llame ambulancia a lo que 
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no es una ambulancia aérea, voto en blanco; Arcadio Bustos, por 
la mocion; Andrea Castillo, por la moción; Marta Castro, 
proponente de la moción; Hernán Cueva, por la moción; Hugo 
Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por la moción. En 
consecuencia sumando el voto en blanco del señor concejal Víctor 
Burbano, por unanimidad resuelven: Aprobar el Oficio No. GADMLA- 
SP-D F-054- 2021 de Gestión Financiera y Económica, sobre la 
Tercera Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso de Crédito No. 
01, por el monto de USD 54.000,00, para la ejecución del Proyecto 
denominado Servicio de Ambulancia Aérea para la atención de 
emergencia en el cantón Lago Agrio, como reza en el proyecto.------ 
Acto seguido el señor Alcalde, dispone que se proceda a dar lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
QUINTO: Conocimiento y aprobación del oficio Nº GADMLA 
SP-DF-060-2021, de Gestión Financiera y Económica, sobre 
Cuarta Reforma Presupuestaria 2021, Vía Suplemento de 
Crédito Nº 03, correspondiente a los Gastos e Ingresos del 
año 2021, por el monto de USD 2,729.022,49.- El señor 
alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y manifiesta:- Si 
alguien quiere tomar la palabra hasta que venga la parte financiera, 
pueden tomarla, ya mandé a ver a los compañeros para que de 
pronto puedan aclarar algunas interrogantes o alguna situación en 
particular que tengan sobre esta reforma. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales esta reforma que se plantea en este punto tiene que ver 
con la cuarta del presupuesto del año 2021, vía suplemento de 
crédito, en este sentido pues, hay ingresos que no sé si en esto 
compañero, usted que sabe de los cálculos, puede ir corrigiendo, 
porque a veces hay una debilidad dentro de ese conocimiento, para 
que usted nos pueda ir corrigiendo señor Cueva, son ingresos que se 
va produciendo, en ese caso pues es por mejoras señor Alcalde, el un 
punto, y el otro punto sería en relación a las transferencias del 
sector público que había un monto de 726.000 dólares, 
transferencias de capital de inversión del sector público, cuentas de 
fondos especiales del 70% que sería un total de un millón y algo 
más, el presupuesto general del estado que es en ese caso hay un 
aporte de 226.000 dólares que dan un total de 2,729.022,oo dólares, 
esos son ingresos que van a ingresar al erario público de la 
municipalidad del cantón Lago Agrio o como es en ese sentido señor 
Alcalde?. 
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A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Permítanme explicarles hasta que venga la compañera 
Financiera. Primero, no hemos tenido ningún incremento en el 
ejercicio fiscal del año 2021, francamente compañeros y nos toca 
asumirlo, ustedes saben que después del deceso del compañero 
Gustavo que era el Financiero, hicimos algunos ajustes en la parte 
Financiera, es decir a la compañera Elena le ubicamos como 
Directora encargada y ahí ubicamos a una compañera como Jefa de 
Presupuesto, la persona que la ubicamos como Jefa de Presupuesto 
lamentablemente por su falta de experticia de experiencia en el área, 
en el camino se cometieron de pronto hasta algunas omisiones y lo 
que se está haciendo ahora es corregir lo que se omitió, y que 
necesariamente para balancear algunos temas, se está haciendo 
ahora, si cabe el término estamos corrigiendo algunos temas que 
desgraciadamente por situaciones de falta de conocimiento no fue 
incluido en la reforma principal, hubieron sueldos que se cancelaron 
pero que tampoco fueron reportados en la reforma, todos esos temas, 
lo que se está haciendo es subsanar si cabe el termino ese tema. 
Compañera Elena, el compañero Hugo Moreno ha planteado 
interrogantes y yo le he explicado medianamente de que no es que se 
está incrementando el presupuesto, le he dicho de que se está un 
poco subsanando algunas cuestiones que no se omitieron en la 
primera reforma que hicimos y que se lo está haciendo ahora para 
subsanar un poco las cuentas y sobre esa base el municipio ya pueda 
emprender su trabajo de manera permanente. No sé si usted nos 
pueda decir algo cuestión adicional para luego darle la palabra al 
compañero Víctor Burbano. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Buenas tardes señores Concejales, señor 
Alcalde, la cuarta reforma presupuestaria mediante suplemento de 
crédito No. 3, tiene un objetivo similar a la reforma segunda que se 
aprobó anteriormente, regulación de los saldos del año anterior, esto 
es, cuentas pendientes por pagar, en esta reforma se registran las 
remuneraciones del mes de diciembre que fueron canceladas en 
enero del 2021, también tenemos el pago de la declaración del IVA y 
la retención a la fuente, también se registran algunas obras que no 
estuvieron ejecutadas el año anterior, ahí consta en la página dos, 
está Adecentamiento de las Oficinas del Club Deportivo de Personas 
Sordas de Lago Agrio, esa obra es de arrastre del año 2020, no estuvo 
contratada, se está trasladando a este año, la obra de Mejoramiento 
de la Infraestructura del Comando de la Sub Zona Sucumbías de la 
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Policía Nacional, es un convenio o una obra que viene desde el año 
2019 y solamente tiene el anticipo, no hay planillas de pagos, se ha 
consultado a Obras Públicas y está pendiente por algún problema 
legal esta obra, la Remodelación del Parque de Santa Cecilia, también 
es una obra de arrastre del año 2019, Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa Juan Jiménez, también es una obra de 
arrastre del año 2020, y también hay pagos que están pendientes que 
se registraron en varios por un monto de 322.000 dólares que 
corresponden a una parte que es pago por deudas pendientes que 
tenemos a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el 
monto total es de $ 2'729.022,49 centavos a los ingresos, la emisión 
2021, en la página uno estamos en los ingresos, por apertura, 
pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase, 
tuvimos una asignación inicial de $ 412.243,98 centavos, las 
emisiones que se efectuaron en el mes de enero, tengo un incremento 
de 800.000,oo dólares que se registran, con un total de $ 492.243,98 
centavos. De las cuentas de fondos especiales que es de la Ley de 
Equidad de 30 y 70, se registra un incremento de $ 726.853,39 
centavos, de la Ley especial 70% $1'695.991,22 centavos y por el 
registro a los egresos se produce un reintegro por el IVA 2021 por $ 
226.177,88 centavos. Hasta aquí es la presentación de la cuarta 
reforma. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Gracias Elena, compañero Víctor tiene la palabra. 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, saludar 
a las compañeras que se integran a este Concejo Municipal, señor 
Alcalde o por su intermedio para que me pueda contestar usted o le 
autoriza a la compañera, referente al documento, existe un rubro en 
la partida 84 Bienes de larga duración, vehículos, motos para 
seguridad ciudadana$ 137.000, la pregunta es si estas motocicletas 
serán entregadas a la policía nacional, policía municipal o a que 
Dirección de la Institución. Seguido, Gastos en la Partida 84.01.04, 
gastos de maquinarias y equipos, preguntar señor Alcalde o autorice 
a quien me conteste, referente si esto es para pagar o adquirir ya 
equipos para poder reparar los vehículos, las llantas que hacen falta, 
los compañeros funcionarios se quejan a diario sobre ese tema, sobre 
la remodelación de Santa Cecilia, muchas gracias Ingeniera que esa 
pregunta ya está nos acabó de contestar, referente a la última página 
donde se habla de obligaciones de ejercicios anteriores gastos 
personales sobre los salarios 2020, preguntarle señor Alcalde, para 
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que con su autorización la ingeniera nos pueda verificar si esto es 
pagos de atrasos que hablan los funcionarios públicos, compañeros 
de que hay moras porque no se paga a tiempo y con las cuentas a 
pagar por el SRI, obviamente me imagino para evitar cualquier 
inconvenientes. Le devuelvo la palabra señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañeros, manifestarles de que desgraciadamente por 
situaciones de la economía del país, este municipio tiene retrasos de 
unos cuatro o cinco días de los sueldos, hemos hecho todo el esfuerzo 
para cumplirles, más allá de la posición que tienen los compañeros 
trabajadores que la respeto mucho, pero por ejemplo, en la última 
protesta que hubo en la ciudad de Quito, los Alcaldes estuvieron 
acompañados de los trabajadores municipales, para reclamarle al 
Presidente de la República, para que les cancele los recursos son 
veintiocho millones de dólares que nos debe el gobierno nacional, no 
ha habido un atraso de otra naturaleza más que eso, en lo otro, 
respecto al tema de las motocicletas, sí, en su mayoría, no todas, en 
su mayoría son para la Policía Nacional, hay para la policía 
municipal, me parece que también hay una parte para el área 
administrativa interna, incluso para la Fiscalía. Están distribuidas de 
esa forma, el número no lo puedo decir ahora, pero en su mayoría 
son para la Policía Nacional. Bueno, como en todo municipio, hay 
maquinaria que no se la logra arreglar, si es que ustedes quisieran, 
en algún momento determinado podríamos discutir en este Seno de 
Concejo cuánto se pagó por tema de repuestos y por el tema de 
talleres en el 2019, una exageración absoluta, alrededor de casi un 
millón trescientos mil dólares gastados solamente en talleres, las 
razones desconocemos, pero eso es lo que se ha cancelado, entonces, 
es totalmente natural que no todos nuestros carros estén al día por 
una adversidad de situaciones. No sé si es que alguna cosa adicional 
que usted pueda contestarle compañera Elena a más de lo que yo ya 
he contestado. 
Acto seguido la Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Solamente acotar con algo más sobre las motos, tenemos 
una ordenanza de Seguridad Ciudadana, que es sobre los impuestos 
urbanos, es del 10% del presupuesto que se destina, es decir se está 
dando cumplimiento a la ordenanza mediante esta asignación, y 
referente a los sueldos, solamente se está regulando lo ya pagado del 
mes de diciembre en enero de este año, es la regulación del saldo del 
año anterior pasando a cuentas por pagar en este ejercicio. Moras no 
se registran aquí, ningún pago de moras porque el pago obedece, mes 
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pagado y mes debitado automáticamente de la cuenta de la 
Institución. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Concretamente compañeros, es para cuadrar 
contablemente, nada más. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Si casi era las preguntas que 
ya los compañeros lo han hecho y que lo tenía anotado yo, en este 
tema es importante esta cuarta reforma y estoy totalmente de 
acuerdo para cumplir con las normas legales que establece el tema 
financiero, si aquí hay un tema importante señor Alcalde y 
compañeros Concejales, es en el tema de Mejoras y Reconstrucción 
de la infraestructura Educativa en la Unidad Juan Jiménez, ubicado 
en el sector Sur de la ciudad de Nueva Loja, se ha visto que aquí 
siempre han estado el señor Rector, los padres de familia y 
estudiantes del Juan Jiménez, ese tema es importante señor Alcalde 
de esta reforma, lo había revisado este tema y es importante de esa 
manera, prácticamente en el tema contable lo que se está haciendo 
es justificando lo que ya se ha cancelado en el tema, aquí lo que si 
consta es que vamos a ponernos en el tema con el SRI también, de 
esa manera señor Alcalde, me permito mocionar que se apruebe esta 
reforma que ha sido propuesta en el orden del día de esta sesión de 
Concejo. 
Acto seguido la concejal Andrea Castillo, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañera Elena, para consultarle 
una pregunta sobre la cuenta número 39, en lo que dice cuentas por 
pagar varios de EMAPALA, es de $ 374.585,53 centavos, con eso ya 
acabamos de pagar la deuda? que mantenemos con EMAPALA. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: No, esta 
cuota corresponde solo al pago del mes de septiembre de 2020, 
octubre, noviembre y diciembre queda pendiente todavía. 
Retoma la palabra la concejal Andrea Castillo y dice: Y ese valor, 
contando con eso, no sé, yo pregunto porque alguna vez escuché que 
era cerca de un millón de dólares, si es cierto eso?. Es decir que 
quedaríamos restando ese valor menos esto. 
La Magister Elena Abril, manifiesta: Si es ese valor menos esto. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Como les dije compañeros como algo adicional para que 
ustedes conozcan, el Gobierno Nacional nos debe veintiocho millones 
de dólares, eso naturalmente nos ha hecho retrasar toda nuestra 
programación, ojalá Dios quiera que en estos días nos ayuden, 
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créanme cuando les digo que nosotros nos sentiríamos satisfechos 
que nos paguen el IVA. 
Retoma la palabra la concejala Andrea Castillo, y manifiesta: Solo 
debemos tres meses del año pasado, y de enero ya está cancelado. 
La Magíster Elena Abril manifiesta que sí, solo debemos octubre, 
noviembre y diciembre, enero está presupuestado en el 2021, de 
enero a diciembre consta en el presupuesto. 
A continuación la concejal Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias compañeras por estar aquí 
presentes para que nos ayuden a dilucidar con algunas dudas que 
tenemos. Como Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, la segunda fase todavía no hemos dado las becas para el 
periodo 2018-2019, entonces mi pregunta es, en esta reforma ya 
consta para poder cumplir con esa ordenanza?. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Respondiendo a su pregunta, la Ordenanza a las becas estudiantiles 
dice: Se asignará un monto de doscientos mil dólares anual, pero por 
situaciones de los recortes presupuestarios inicialmente solo se 
asignó ciento veinte mil dólares, para cubrir la demanda de los 
estudiantes del periodo del 2020-2021 se necesita ciento cuarenta y 
cinco mil dólares, se está haciendo un ajuste para llegar a los ciento 
cuarenta y cinco mil dólares. 
Retoma la palabra la concejala Marta Castro y dice: Gracias 
compañera, con esa aclaración, apoyo la moción para que se apruebe 
esta reforma. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Existe una moción calificada. Señora Secretaria 
por favor sírvase tomar votación. En mi calidad de Secretaria General 
encargada procedo a tomar votación a los señores Concejales y 
Concejalas: Gina Armijos, por la moción; Víctor Burbano, por la 
moción; Arcadio Bustos, por la moción; Andrea Castillo, por la 
moción; Marta Castro, por la moción; Hernán Cueva, por la moción; 
Hugo Moreno, por la moción; y el señor Alcalde, por Unanimidad, 
Resuelven: Aprobar la Cuarta Reforma Presupuestaria 2021, Vía 
Suplemento de Crédito Nº 03, correspondiente a los Gastos e 
Ingresos del año 2021, por el monto de USO 2,729.022,49.------------- 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
En esta ocasión vamos a hacer uso de la silla vacía y lo va a hacer el 
representante del área turística, que está presente acá para que pase 
el compañero y lea el punto en particular la compañera Secretaria. 
Inmediatamente da la bienvenida al señor Julio Hidalgo, 
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Representante de la Cámara de Turismo de Lago Agrio, e informa a 
los señores Concejales y Concejalas, que vamos hacer uso de la silla 
vacía, es por ello que el compañero en representación de los lugares 
turísticos está presente acá, nos va acompañar, usted va asumir el 
rol en el mismo orden que los compañeros Concejales, es decir va a 
tener este espacio para exponer, lo único que no puede hacer es 
proponer, pero puede también votar, su voto se suma al del resto de 
los compañeros y naturalmente es responsable también por ese voto 
posteriormente, eso quiere decir si es que la Contraloría nos dice 
algunas cuestiones ya no somos ocho, somos nueve. Y procede a llamar 
a los funcionarios de Jurídico, Rentas, Financiero y Turismo. Y dispone 
que a través de Secretaria se de lectura el punto del orden del día. 
SEXTO: Análisis y resolución del Informe Nº 001-CATP-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Ambiente, Turismo y Producción, 
sobre aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto 
de Ordenanza que Regula la Planificación, Control, Promoción, 
Incentivo y Gestión de las Facultades para el Desarrollo de 
Actividades Turísticas, en el cantón Lago Agrio.- El señor Alcalde 
hace uso de la palabra y manifiesta: Aquí hay una Ordenanza que 
está para aprobarse en segundo y definitivo debate, creo que se ha 
tomado el tiempo necesario, la Comisión entiendo que se ha discutido 
con los sectores involucrados, con los sectores interesados, se ha 
tomado en consideración incluso algunas exoneraciones por 
cuestiones del tema de la pandemia. Bueno, la pandemia afectó a 
todos, incluso al municipio del cantón Lago Agrio, por mencionarle a 
usted y a los miembros del Concejo, de que el Banco de Desarrollo 
toma en consideración justamente todos esos elementos para 
establecernos los cupos anualmente, el cupo del 2020 que teníamos 
en principio antes de la pandemia era de veinte millones de dólares, 
una vez que este tema de la pandemia se nos vino, lo que alcanzamos 
en el 2020 fue un millón doscientos mil dólares, es decir que nos 
bajaron casi al 10%, y aspiramos que este año sea un poco distinto, 
pero es importante darles a conocer, primero que hay una 
predisposición absoluta, creo que también nos vemos limitados en 
cuanto a cupos y consecuentemente también con la ejecución de 
obras por estas exoneraciones que hacemos, pero en todo caso 
nosotros siempre estamos abiertos no solamente a discutirlo sino 
también a apoyar a este sector importante. Con ese pequeño 
preámbulo a modo de introducción abrimos el debate. 
Acto seguido el señor Julio Hidalgo, solicita la palabra, se le concede 
y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en primer lugar quiero 
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agradecerle por permitirnos estar aquí presente, con la facultad de 
este derecho democrático para nosotros poder participar en esta 
mesa y saludar a las y los señores Concejales, y agradecerles a ellos 
también por la voluntad política de contribuir al desarrollo de la 
promoción turística de aquí del cantón, y también crear incentivos 
para los prestadores de servicios turísticos de aquí del cantón. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra 
y manifiesta: Decirle que nosotros estamos en el mismo orden, a 
veces quisiéramos hacer más de 'lo que estamos haciendo pero nos 
limitamos hasta donde nos alcance la cobija a veces, no sé si algún 
otro compañero Concejal quiera hacer uso de la palabra sobre el punto. 
El señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Muchas Gracias señor Alcalde, saludar a don 
Julio Hidalgo, gracias por estar aquí presente y obviamente hacer 
uso de lo que nuestra ley lo dice respecto a la silla vacía en este tema 
de turismo que usted lo conoce muy bien, y hace parte también del 
medio, que también veo que ha presentado una documentación que 
está adjunta en el lugar. Bueno, un poco referente a la comisión y 
que bien que ya están los Directores presentes, existe una 
documentación adjunta de la Cámara Provincial de Turismo que lo 
firma quien está aquí presente, el señor Julio Hidalgo, preguntar a la 
Comisión y a los Directores que han revisado esta documentación, si 
lo que solicitan mediante oficio No. 02-CAPTUR-S-2021, está tomado 
en cuenta en el proceso, también hay un documento de la Asociación 
de Profesionales de Turismo de Sucumbías ASOPROTUR que bajo 
documento ASOPROTUR- 03 -2021, hace dos sugerencias, preguntar 
a la Comisión Señor Alcalde o a quien usted autorice, si se tomaron 
en cuenta las solicitudes o las sugerencias basadas en el oficio 02- 
CAPTUR-S-2021 de la Cámara Provincial y el oficio del 14 de enero de 
ASOPROTUR y en qué lugar de la ordenanza que se va a aprobar en 
este momento, si el Concejo Municipal así lo decide, estaría señor 
Alcalde. Le devuelvo la palabra. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Correcto, el compañero Hugo Moreno me parece 
que está al frente de la Comisión, tenga la bondad. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, esta ordenanza se ha retrasado por algunas cuestiones 
por efecto de la pandemia señor Alcalde, usted sabe de que el marco 
jurídico en la cual se aprobó en primer debate señor Alcalde, 
prácticamente estuvo en otro escenario, es por eso de que incluso la 
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Comisión, yo puse un artículo donde diga de que la normativa de este 
cuerpo legal se sujetará a las ordenanzas que con jerarquía mayor se 
sostenga en relación al tema del COVID, para ir aclarando estos 
temas. Lo que usted dice señor Concejal, toda la propuesta de los 
señores de Turismo, hemos consensuado con ustedes señores, todo, 
en unas sesiones bastan te acaloradas se logró alcanzar el consenso 
de las propuestas que presentaron del sector de Turismo y basados 
en la ley, sujetados a la ley señor Alcalde, usted sabe y eso saben la 
gente que, es cierto que incluso a algunos sectores esta ordenanza 
no les puede caer bien, pero nosotros como Concejales tenemos que 
sujetarnos al requerimiento del sector turístico y lo que hemos hecho 
es socializar estos temas con el sector turístico, señor Alcalde, en 
relación a la pregunta del Concejal, todas las respuestas están dentro 
de la disposición primera, en la segunda parte de la disposición 
primera, y está también en la disposición segunda los textos que se 
acogió, de acuerdo a los espacios de jurisprudencia que han existido 
dentro de algunos municipios, en este caso se cogió algunos 
elementos jurisprudenciales del Puyo, Santo Domingo y además de 
Riobamba y otros espacios de gobiernos locales, en los cuales habían 
ciertos cuerpos legales que planteaban en este caso uno de los 
puntos era que se exonere la tasa de la Tarifa Única Anual que 
pagan los servicios turísticos, legalmente señor Alcalde las tasas y 
contribuciones especiales, los municipios pueden exonerar, en eso 
estamos de acuerdo, en lo que no se puede exonerar es en relación a 
los tributos, de acuerdo a esta constitución señor Alcalde, que han 
tenido aquí en el Municipio no sé si estará vigente, el artículo 549 del 
COOTAD señor Alcalde dice: "reducciones del impuesto.- Cuando un 
negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme la declaración 
aceptada por el Servicio de Rentas Internas o por fiscalización 
efectuada por dicha entidad o por la municipalidad o distrito 
metropolitano, el impuesto se reducirá a la mitad, la reducción será a 
la mitad", eso en lo que tienen que ver al impuesto de patentes de los 
señores de Turismo, que está acogido aquí, el texto recoge 
concretamente señor Alcalde, porque este era el meollo del asunto, 
que no se alcanzaba consensos y al final se logró poner el texto de 
que para el pago del impuesto único que pagan los servicios 
turísticos quedaban de la siguiente manera: Durante el año 2021- 
2022 prácticamente se exonera la tasa única que pagan los 
servidores turísticos y si la pandemia persiste, se exonera también el 
año 2023, esa es una propuesta que presentaron el sector de 
Turismo conjuntamente, creo que en este sentido existe un informe 
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jurídico favorable de aquí, el tema de la discusión que se había 
desarrollado es en el tema de la patente, sin embargo de acuerdo a 
los elementos jurisprudenciales, se sometió y se sujetó a lo que 
dispone el artículo 549 del COOTAD, en el sentido de que si algún 
negocio turístico presenta pérdidas, de acuerdo a la información que 
en este caso la entidad de rentas o las encargadas de recibir las 
contribuciones del municipio, deberán solicitar esa información, 
incluso la municipalidad como ente deberá investigar a los servidores 
turísticos para de esa manera poder tener sustento y concatenar con 
este artículo señor Alcalde, el espíritu de la ley, la propuesta de los 
señores del sector turístico, se cogió en todos los puntos, se mantuvo 
como unas tres, cuatro sesiones, se conversó con ellos, incluso en 
algún momento nos reunimos con ellos, para ver cómo podemos 
articular y luego se compaginó con las ordenanzas que hubo y en esa 
medida se llegó al consenso, esos eran los puntos de choque que no 
habían consenso porque con razón, había una parte del sector del 
turismo que no estaba de acuerdo en eso, había otra parte que 
también no estaba de acuerdo y luego al final se logró un consenso y 
dentro del marco de lo legal yo creo que esta ordenanza recoge el 
espíritu de los planteamientos que hizo en su momento la Cámara de 
Turismo y contestando las preguntas del amigo está, en la 
disposición primera, segunda y en todo lo que tiene que ver en estos 
textos que nosotros prácticamente hemos aprobado. También hay 
que concatenar esto con esta cuestión de la pandemia porque 
resultaría que si aprobamos esto así con el texto prácticamente 
estaríamos dando cierta libertad para los negocios de turismo y en 
ese sentido se planteó una disposición especial donde dice que toda 
la normativa de este cuerpo legal, deberá sujetarse a las leyes, 
ordenanzas, decretos y resoluciones que garanticen la vida frente a la 
pandemia del COVID 19 hasta cuando esta se mantenga. Esta norma 
se sujeta a toda la normativa legal que vaya saliendo, incluso a las 
decisiones del COE Señor Alcalde y también al resto de normativas 
legales que vayan saliendo para garantizar en esto la salud de los 
ciudadanos Señor Alcalde, eso es cuanto yo puedo argumentar en 
este sentido señor Alcalde y yo creo que haciendo honor a la gente del 
turismo que hemos trabajado con ellos, propongo yo para que este 
texto legal sea aprobado en segundo y definitivo debate, para que este 
sector tan importante, que es uno de los sectores que ha sufrido 
enormes pérdidas económicas, este municipio debe rendirles tributo 
y pleitesía aprobando esta ordenanza en beneficio de estos sectores. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
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le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
nuevamente por la palabra, agradecer a la Comisión de Turismo que 
se ha reunido y ha tomado en cuenta en su gran mayoría en un gran 
porcentaje a la solicitud hecha por el presidente de la Cámara 
Cantonal, el señor aquí presente, Julio Hidalgo. En la disposición 
primera y segunda, pero señor Concejal, presidente de la Comisión de 
Turismo, no me ha respondido y no aparece en ninguna parte, parte 
de la sugerencia del oficio, que también considero sumamente 
importante ya que son Asociación de Profesionales del Turismo, en 
qué lugar están las sugerencias o se tomó las sugerencias y si no se 
las tomó, un justificativo por qué no se tomó señor Alcalde. El 
Oficio ASOPROTUR 03-21, donde sugiere el presidente, que va con 
una copia hacia usted, ingeniero Cristian Saavedra, donde dice, se 
sugiere añadir un literal en el artículo 21; "Desarrollar y gestionar la 
implementación, experiencias, productos turísticos que motiven a los 
turistas y visitantes, Una, Dos, en el mismo documento en la parte 
final, artículo 27 de la estructura, organización y funcionamiento del 
Concejo Cantonal de Turismo, sugiérase un representante de la 
Asociación de Colegios del área turística y eco turística y un 
representante del Comité de Pueblos Mágicos; sugerencia tres, que al 
término de dos años se establezca una zona de tolerancia para el 
cantón Lago Agrio, determinado en el medio legal, que conste como 
ordenanza en la planificación de la ciudad para uso de los suelos en 
al pugs. Le devuelvo la palabra señor Alcalde. 
A continuación el señor concejal Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros dos temas, lo uno, es 
que si bien es cierto, la Comisión está expuesta a recibir las 
sugerencias, pero no necesaria u obligatoriamente todas las 
sugerencias deben ser incorporadas al texto; lo otro es que si bien es 
cierto, son temas importantes, pero de lo que me comunican es que 
están considerados dentro de la parte administrativa, es decir que a 
través de la Consultoría que se hizo en el tema turístico, están 
consideradas estas cuestiones, no necesariamente en la ordenanza, 
pero si dentro de del POA, en este caso de la Dirección de Turismo, 
en todo caso no sé si el señor concejal Hugo Moreno quiera adicionar 
algún tema sobre esto. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, con toda la 
prestancia del caso y en honor a la consideración, cuando alguien 
presenta unas propuestas, son propuestas señor Concejal, no son 
cuerpo legal que serán introducidos dentro del cuerpo legal, pero si 
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usted me pide en que texto está, no le podría responder a usted señor 
Concejal, entonces la pregunta está mal hecha, de tal manera que 
además de que está dentro del cuerpo legal, el día de ayer y hoy en la 
mañana Señor Alcalde, quienes son parte de turismo, incluso me 
presentaron una nueva propuesta para que sea introducida aquí en 
el Seno del Concejo Municipal y a eso de la una de la tarde se 
acercaron a mi oficina porque ya habían revisado que todo el texto 
que quisieron los señores servidores de turismo, está incluido dentro 
del texto señor Alcalde, incluso vinieron a retirar la propuesta señor 
Alcalde, entonces dijeron Doctor, estamos de acuerdo porque incluso 
ese texto fue manejado con la Dirección de Turismo, y ese texto se 
introdujo los textos que llegábamos a consenso con los sectores 
porque imagínense, esto de reordenar todos los servicios que usted 
plantea, tiene que ir en otro cuerpo legal señor Concejal, con toda la 
consideración que le guardo a Usted. De tal manera que señor 
Concejal, yo si le pido de que mantengamos una prudencia para que 
el debate tenga altura y el debate tenga coherencia y con toda la 
consideración que le guardo. En este sentido, el tema del meollo fue 
la Licencia Única señor Alcalde, y se ha discutido con eso, se llegó a 
un acuerdo incluso señor Concejal usted fue testigo de cómo la gente 
estuvo un poco molesta, al final nosotros tuvimos que hasta el 
último ceder y yo como Presidente de la Comisión incluso le di una 
idea que usted plantee porque yo como presidente de la Comisión no 
podría plantear y que era ilegal, y yo le sugerí a usted que plantee y 
que vaya el año 2021, 2022 y 2023 para poder salir de ese atolladero 
donde estábamos, entonces una vez que se dio eso, y logramos 
también en la propuesta de los señores de Turismo fue de que la tasa 
que tenían que pagar por cuestiones del tributo, pues también 
llegamos a un consenso porque la ley faculta, entonces ahí no hay 
ningún miedo de la Contraloría señor Alcalde, las tasas y 
contribuciones, el municipio puede exonerar en el cien por ciento 
señor Alcalde, en este caso no habría ningún inconveniente, hay 
consenso, yo he planteado y sostengo de que esto es un buen pago 
que no solo la comisión va a dar al sector turístico, sino todo este 
Seno de Concejo Municipal lo va a entregar, yo creo de que esta es la 
propuesta que está bien trabajada señor Alcalde. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: Vean 
compañeros, yo si quisiera hacer una pregunta, justamente a los 
compañeros técnicos, de pronto, no sé si lo discutieron en la 
Comisión, que hubiese sido lo adecuado, por ejemplo de acuerdo a la 
propuesta presentada por la Comisión se establece si más no me 
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equivoco una reducción del 95% en el año 2021, el 75% en el año 
2020 y un 50% en el año 2023. Mi interrogante es respecto como es 
una cuestión de orden tributario, estamos marzo del 2021, si 
nosotros aprobando esta ordenanza, va a tener efecto en lo que tiene 
que ver con el 2021, en el 2022, no creo que hay ningún 
inconveniente y con el 2023 creo que no hay ningún inconveniente, 
pero en el 2021 tengo mis dudas, digo esto porque nosotros 
podríamos aprobar el texto y resulta ser que después vayamos a 
tener problemas ya en la parte administrativa, en la parte ejecutiva, 
cuando nos toque cobrar y se vaya a decir que no se está dando 
cumplimiento a la ordenanza aprobada por este Seno del Concejo. Yo 
no sé si el jurídico nos pueda dar luces sobre eso y por supuesto 
también están las otras compañeras acá, está Rentas, está la parte 
Financiera, está la compañera de Turismo que nos podrían dar luces 
sobre eso, me hubiese encantado que se discuta en la Comisión, para 
que los compañeros estén claros sobre ese particular, pero en todo 
caso podríamos exponerlo y tratarlo en este momento aquí en este 
Seno. Mi única duda es sobre el 2021. 
Acto seguido el Doctor Manuel Mendoza, en calidad de Procurador 
Síndico hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Señor 
Alcalde, señora Concejala, señorita Concejala, señores Concejales, 
señor miembro delegado de la silla Vacía de esta Cámara Edilicia, 
compañeras, compañeros buenas tardes, sobre la pregunta señor 
Alcalde si es importante que como esta entendido en algunas 
oportunidades hemos manifestado de manera motivada que en 
derecho público solo se hace lo que está escrito, y en el caso de las 
autoridades o servidores públicos, dignatarios de elección popular y 
en el caso de los servidores estamos obligados a cumplir y hacer 
cumplir el ordenamiento jurídico que nos cobija a todos los 
ecuatorianos, entonces es importante empezar motivando mi 
intervención, refiriéndome al Art. 425 de la Constitución de la 
República del Ecuador, que señala cual es el orden jerárquico de 
aplicación de las normas jurídicas, que son parte de la estructura 
administrativa del estado ecuatoriano, de ahí se señala de manera 
pormenorizada y detallada desde los tratados internacionales, 
Constitución, ley orgánica, hasta llegar a las resoluciones, acuerdos 
etc., hago referencia a eso porque es importante señalar, lo que 
señala el Art. 11 del Código Tributario, que en lo pertinente dice que 
las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter 
general regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial, esto 
en concordancia con el Art. 11 O del código Orgánico de Planificación 

33 



Co!le 12 de Febrero y Cotones 
Te:éfonor.: 062 830 612 - 062 830 144 

Fax 062830559 • Erooit infot)lc5009riogob.ec ALCALDÍA 

Página treinta y cuatro 12/03/2021 

y Finanzas Públicas, respecto al ejercicio presupuestario, señala que 
el ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero 
y concluye el 31 de diciembre de cada año. El Art. 11 también que 
hice referencia en el Código Tributario señala que las normas que se 
refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse 
por periodos anuales como acto primeramente el declarativo se 
aplicara desde el primer día del año siguiente calendario, esta norma 
el Art. 11 del Código Tributario, con el Art. 11 O del Código de 
Planificación y Finanzas Públicas, son concordantes y este es el 
caso, la tasa anual que se refiere a la ordenanza que está en debate 
tiene una aplicación como su nombre lo indica anual y la ley dice que 
una vez que se publique la ordenanza tributaria en el Registro 
Oficial, rige a partir del primer día del año siguiente del ejercicio 
fiscal, del cual fue aprobada la ordenanza tributaria, también es 
concordante el otro artículo, el Art. 7 del Código Civil, que dice que la 
ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo, 
siempre ustedes habrán escuchado, seguramente no necesitamos ser 
jurisconsultos o profesionales en derecho para entender esta 
situación, de manera pública se lo ha señalado, sobre el principio de 
la retroactividad de la ley, que toda ley rige para el futuro. 
Especialmente en casos tributarios el procedimiento y las normas 
establecen claramente que las ordenanzas deben aprobarse y 
publicarse o una ley debe publicarse el año anterior. También es 
importante señalar el artículo 14 del COA, Código Orgánico 
Administrativo, sobre el principio de juricidad, que en lo pertinente 
señala que, en la actuación administrativa se somete a la 
Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los 
principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código, en 
consecuencia, el espíritu de este artículo y lo que nos manifiesta y 
que tiene carácter mandativo porque la ley de acuerdo al Art. 1 del 
Código Civil, manda, prohíbe o permite, en este caso es mandativo, 
ordena, en este caso a los servidores públicos que son parte del 
cuerpo colegiado, en este caso, la esta cámara de edilicia, aprobar un 
instrumento jurídico dentro del marco legal, es por eso que sopena, 
señor Alcalde, señores Concejales, sopena que el incumplimiento o 
resolver en contra de la ley puede ser sujeto no solamente a 
observaciones por parte de la Contraloría General del Estado, sino 
que de acuerdo al artículo 333 y siguiente del COOTAD, pueden ser 
sujeto incluso de remoción de autoridades que resuelvan, emitan o 
expidan acto administrativo que contravengan preceptos legales. 
El señor Concejal Hugo Moreno hacía referencia a una supuesta 
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jurisprudencia de ordenanzas que se han aprobado, publicado en el 
caso de Santo Domingo, Chimborazo, y bueno, Shushufindi también 
tiene una ordenanza que la revisé, lo que les puedo decir es que la 
jurisprudencia, se convierte en jurisprudencia en el caso 
jurisdiccional cuando hay tres fallos reiterativos sobre una misma 
materia, pero no genera jurisprudencia cuando se aprueba un acto 
administrativo o un instrumento jurídico en contra de la ley, desde 
mi punto de vista, salvando cualquier criterio contrario, esas 
ordenanzas son ilegales e inconstitucionales, ilegales porque no 
puede aprobarse una ordenanza de este tipo con carácter retroactivo; 
es decir, en el presente caso, si el Concejo mantiene el criterio de 
exonerar por tres años como así está planteado, 2021, 2022 y 2023, 
para no caer en ilegalidades tendría que modificarse la propuesta en 
el sentido de que sea 2022, 2023 y 2024, de mantenerse la propuesta 
como está planteada, pero este presente año no se podría hacerlo, en 
el caso del 2020, lo que está planteado es que el 23% de personas 
naturales y jurídicas que todavía no han cancelado este valor por 
concepto de la tasa, pueden en el pre sen te año vía convenio pueden 
cancelar esos valores, que eso si es legal de acuerdo a una 
disposición del Código Tributario. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Correcto, muchas gracias. Haber 
compañeros, un poco para generar las orientaciones respecto a este 
tema, vean si es cierto que nosotros podemos generar determinadas 
exoneraciones, pero también es cierto que tenemos que debidamente 
justificar las razones, voy a decir, se me ocurre mañana, no le voy a 
cobrar a determinado sector, claro, eso puede ser posible, pero yo 
tengo que justificar las razones por las cuales no lo voy a hacer, 
plantear por ejemplo una exoneración en el 2022, 2023, 2024, mi 
gran pregunta es, digo yo porque mañana o pasado es muy probable 
que vayamos a ser observados, o sea el 2024 bajo que argumento, 
por ejemplo, el 2021 lo ideal por la situación económica, que estoy 
totalmente de acuerdo, si no se la puede hacer por ejemplo en el 
202 1, por las razones que ya lo ha explicado la parte de Sindicatura, 
el 2022 y no, ni siquiera el 75%, puede ser el 100% y por los efectos 
que podrían todavía mantener, dado la situación de la pandemia, el 
50% en el 2023, que me parece absolutamente razonable y lógico 
dentro de los términos tanto del pedido de los compañeros como de lo 
que ha tratado en este caso la Comisión, pero si yo me adelanto en 
este momento, el 2024, cual es el argumento, probablemente en el 
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2024, no exista un argumento para estas justificaciones, cuál es el 
argumento, entonces, si tenemos un argumento en el 2021, no 
debieron haber pagado por las circunstancias pero como no es 
retroactiva la ley, tocará pagar pero les exoneramos el 100% en el año 
2022, totalmente de acuerdo, 2023 probablemente tengamos que 
enfrentar algunos efectos todavía de la post pandemia, que es muy 
probable, pero no podríamos adelantarnos de aquí al 2024, no 
sabemos qué va a pasar, en todo caso si es que fuera el caso, si es 
que las circunstancias lo ameritaran lo que podríamos hacer es 
tratarlo en el 2023 para hacer algo en el 2024 y eso también va a 
obedecer al escenario, porque ustedes recordarán que en el 2023 se 
renova básicamente el tema de las autoridades y el caso será 
totalmente distinto, entonces, para terminar nada más, yo quiero 
sugerir compañeros sugerir porque ustedes son quienes tienen que 
proponer, que le hagamos un cambio, o sea, el 2022 exoneremos el 
100% es decir que no paguen nada, porque aquí dice el 75%, de 
acuerdo a la petición de los compañeros y de acuerdo a lo que ha 
recogido la Comisión. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, con las debidas disculpas hace uso 
de la palabra y manifiesta: Alcalde está mirando otro informe y no es 
ese, es otro. 
Retoma la palabra el señor Alcalde y dice: Esto es lo que me paso 
Jurídico. Miren compañeros, un poco para terminar nada más, como 
les decía, yo creo que podríamos tranquilamente tomar en 
consideración el 2022, yo me había basado en lo de acá, yo pensaba 
que esa era la propuesta, había 95, 75 y 50, podríamos incluso 
plantear lo del 2022 el 100%, incluso hasta el 2023 compañeros, pero 
yo lo único que les digo compañeros es que estas exoneraciones 
tienen que ser motivadas, entonces, hablar de aquí al 2024 no 
podríamos motivar no podríamos saber que está pasando, el 2024, el 
2022 reemplaza al 2021 y el 2023 que podría reemplazar al 2022 por 
los efectos que podrían quedar. En ese orden podríamos aprobarlo 
compañeros. El 2021 obligatoriamente tendrían que pagar, no 
podemos. Miren nosotros podríamos aprobar esto aquí, pero si la 
funcionaria se resiste, yo no puedo obligarla porque ella sabe que 
además cuando venga Contraloría ella es la primera en ser llamada, 
entonces lo que podríamos es pagar el 2021 porque no es retroactiva y 
porque además el tema es anual y podríamos el 2022 y 2023 
mantenernos en la propuesta compañeros, solamente como una 
sugerencia. 
A continuación el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde estamos para 
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escuchar, no sé si el compañero que está utilizando la Silla Vacía, 
. podemos consensuar, si bien es cierto la ley lo que ha manifestado el 
señor Abogado, el 2021 no se podría pagar, podríamos consensuar 
en el sentido de que en el 2022, se exonere el 100%, y el 2023 podría 
ser también el 100%, pero el momento señor Alcalde que nosotros 
ponemos aquí en caso de persistir la pandemia, habría una causa no 
cierto, el texto dice en caso de persistir la pandemia se exoneraría 
también el valor correspondiente al año 2023 y 2024, entonces 
dejamos suelto esto para que si persiste la pandemia, si no persiste la 
pandemia tranquilamente tendrán que tributar de acuerdo a lo que el 
órgano legal permite señor Alcalde, ahora si su propuesta es del 
100%, el año 2022 y 2023 y le dejamos en el 2024 si persiste la 
pandemia, sería un éxito, no sé si el compañero de la Silla Vacía, 
puede acoger y avanzamos con eso señor Alcalde no habría problema. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Correcto, a mí me parece viable, totalmente de acuerdo, a mí me 
gustaría que quede claro, porque por ejemplo, aquí hay una cuestión 
que es subjetiva que por ejemplo y eso me gustaría que aclaráramos 
para que quede bien la ordenanza compañeros, tanto para nosotros 
como para los compañeros, porque los compañeros alguna cosa van a 
reclamar, dice en caso de persistir la pandemia tendríamos que 
nosotros por ejemplo concretamente establecer cómo vamos hacer 
esa medición, porque es subjetivo, para mí por ejemplo voy a 
suponer que en el mundo se da unos cuatro o cinco casos todavía 
entonces si me preguntan a mí, la pandemia persiste porque en 
Alemania aún se han dado cuatro casos, aunque no sea en nuestro 
país, es en otra parte, entonces como nosotros establecemos si 
efectivamente la pandemia persiste o no, eso me gustaría a mí que 
quede mayormente claro, para en función de eso nosotros también 
tener en que acogernos, cuando venga la Contraloría, decirles no es 
que la pandemia aún tenía efectos de esta naturaleza y por esa razón 
estábamos en la obligación de seguirles ayudando a los compañeros, 
con la exoneración, eso nada más para que quede claro. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Podríamos poner ahí si la pandemia 
persiste según la Organización Mundial de la Salud, que tranquilamente 
si ellos dicen señores ya no va la pandemia tranquilamente se puede 
acoger a eso, o podría ser otra entidad que usted señor Alcalde puede 
sugerir y ponemos aquí y salimos con el texto. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Claro, yo sigo pensando que es subjetivo, de persistir la pandemia, 
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por eso digo es subjetivo porque pueden haber incluso dos casos, 
pero es subjetivo, para mí aunque hayan dos casos para mí persiste 
la pandemia, para Martita ya no porque son dos casos versus 
dieciséis millones de habitantes, que es significante pero es subjetivo 
o sea nosotros podríamos tener puntos de vista distintos sobre eso y 
ahí si no se si podría ser la Organización Mundial de la Salud, podría 
ser el COE Nacional u otro argumento que definitivamente nos diga si 
o nos diga no para nosotros exonerarles. 
Acto seguido el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias compañero 
Alcalde, bueno, referente a lo que usted manifiesta señor Alcalde, 
básicamente es una declaratoria de emergencia que lo determina el 
Gobierno Nacional, Ministerio de Salud o el mismo COE Nacional, 
como para que haya un tema del cual se determine si es o no es, 
porque tampoco se puede decir si es y haya dos casos, el que 
determina realmente son los entes de salud. Referente al tema señor 
Alcalde, un poco claro es, en el 2022, 2023 y 2024, cuanto dejaría de 
percibir la municipalidad del cantón Lago Agrio, al aprobar esta 
ordenanza. Solo eso señor Alcalde. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Alrededor de 20.000 dólares en el periodo 
2022 y 2023, es decir unos diez mil por año. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, entendiéndole la 
exposición de usted, del compañero Hugo Moreno, que ha hecho la 
exposición y de Víctor también, y más que todo llegando mucho más 
allá de aceptar la documentación que hicieron los prestadores de 
servicios, que don Julio Hidalgo representa y estuvo en la 
socialización, se tuvo una discusión fuerte pero con respeto, hubo esa 
apertura desde la Comisión que la preside el compañero Hugo 
Moreno, estuvieron allí los funcionarios del municipio, también el 
delegado del departamento Jurídico presente, y se discutió ahí. En 
ese tema yo quería que si aquí vamos a ponerle también el año 2024, 
a lo mejor buscar la figura que estamos aquí y que usted ha 
manifestado, pero si de lo contrario vamos a pensar en el año 2022 y 
2023, simplemente en el año que dice 2021 ponerle 2022 y 2023 y el 
resto sacarlo, pero si vamos a tratar de poner el año 2024, ahí ya va 
la figura, porque aquí dice el texto, miren "se exonera el 100% del 
valor de la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 
para los establecimientos turísticos durante los años", si aquí 
estamos hablando del año 2022-2023 entonces sería de colocar 
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durante los años 2022 y 2023 y pare de contar, pero si pensamos en 
el año 2024 ahí si nos correspondería lo que aquí estamos 
analizando. A través de la Organización Mundial de la Salud, del COE 
Nacional, del Ministerio de Salud. 
A continuación el señor Abraham Freire Paz, alcalde del cantón Lago 
Agrio, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: A mí se me 
ocurre una idea, antes de darle la palabra al compañero 
representante del sector Turístico, lo que podríamos dejar es que por 
ejemplo, previa notificación al Ministerio de Salud Pública, respecto 
al tema de la pandemia, se podría mantener el 2024, que el 
Ministerio de Salud Pública del país, nos conteste si es que 
efectivamente persiste o no persiste y con esa carta, nos podría servir 
de justificación cuando la Contraloría General del Estado venga y nos 
digan, haber ustedes bajo que justificativo exoneraron, eso es 
importante compañeros, incluso y los compañeros técnicos saben 
perfectamente que aunque es evidente, aunque es obvio que estos 
sectores han sido fuertemente afectados por el tema de la pandemia, 
la Contraloría General del Estado te solicita un estudio para 
evidenciar los niveles de afectación que han tenido los negocios, en 
este caso estamos haciendo nosotros a ojo de buen cubero nada más, 
porque es natural, porque nadie puede negar la afectación que tuvo 
la pandemia sobre estos negocios entre otros, pero por eso es que de 
esa manera podríamos justificarnos si tuviéramos algún problema. 
Acto seguido el señor Julio Hidalgo en calidad de Representante de la 
Cámara de Turismo, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Gracias señor Alcalde, señores Concejales, bueno estamos viendo que 
en este año prácticamente no se puede hacer nada, pero habría que 
ver la forma de que nuestros prestadores de servicios, la Cámara, o 
sea, como pueden financiarles también el año 2021, porque estamos 
hablando del 2020 que se puede cancelar hasta el mes de diciembre, 
ahora creo que tendríamos que hacer igual cosa con el año 2021, 
porque si ya no se puede hacer nada, entonces habría también que 
poner una prórroga para ayudar en ese sentido el asunto del pago. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Qué pasa si no pagan necesariamente en 
marzo, corre intereses, pero vamos a suponer que me atraso tres 
meses, cuál sería el interés. Cuál es la carga adicional para nosotros 
buscar una solución. 
La señora Sonia Gil en calidad de Jefa de Rentas manifiesta: Por 
ejemplo aquí tengo el caso del señor Hidalgo, el paga más o menos 
cuarenta dólares, con el interés pagaría cuarenta y un dólares, el 
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interés es poco. 
Retoma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: El interés es 
mínimo, voy a suponer por ejemplo si un negocio está en situaciones 
complejas de pagar, pero realmente el interés es básicamente 
mínimo, un dólar en realidad no es significativo. 
A continuación el señor Julio Hidalgo, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Claro hay negocios que no están 
generando entrada, entonces, no tienen ni para pagar. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Lo que estamos hablando es de que la ley no 
es retroactiva y ahí es donde tenemos el problema, no hay problema 
para lo posterior, no hay problema para el 2022, no hay problema 
para el 2023, incluso el 2023 arriesgándonos un poquito nosotros, 
pero el problema es el 2021. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: En el tema que estamos, acogiendo las 
palabras de don Julio, en la disposición transitoria primera, segundo 
inciso dice: Los prestadores de servicios turísticos que no hayan 
cancelado la licencia única anual de funcionamiento correspondiente 
al año 2020, podrán realizarla de manera diferida, hasta el mes de 
diciembre del 2021, sin recargo alguno y podrán funcionar sin que se 
les impongan las sanciones administrativas correspondientes. Es 
posible ahí señor Alcalde y compañeros Concejales, claro, con el tema 
de los técnicos, aparte dice correspondiente al año 2020 y 2021, creo 
que podría salir ahí. Van a pagar el 2021 sí, pero hasta diciembre sin 
ningún tipo de recargo. 
A continuación el señor Alcalde, Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Ahí una pregunta, la tasa la van a 
pagar, que es probable y esto sería una cuestión administrativa, sin 
recargos, podríamos dejar un articulado que diga que tienen chance 
de pagar hasta el 31 de diciembre del 2021, pero sin recargos, o sea 
sin intereses y sin mora, eso es posible?. Yo creo que eso de la 
transitoria si la podríamos poner, al final, incluso si la Contraloría 
nos observara sobre esto, no es mucho, al final serán entre todos 
quizás unos quinientos dólares, seiscientos dólares, que es menor el 
monto a que tengamos que pagar los diez mil dólares y entre otras 
cuestiones. Sobre los recargos creo que no habría ningún problema 
para colocar una transitoria que diga que la tasa que corresponde al 
2021, el plazo será hasta el 31 de diciembre. El momento que 
ampliamos el plazo, ya no hay mora ni multa. En el 2021, los 
prestadores de servicios tendrán plazo para pagar hasta el 31 de 

40 

---..,_ .·, 
�::a-- � •• ��<'· r '.· ! ' . ' www.lagoagrio.gob.ec 



Calle 12 c!e Febrero y Cotones 
Teléfono�: 062 830 612 - 062 830 M4 

Fox· 062830559 - Emot info{llogoogrio.gob.ec 
'�� lago agrio ALCALDIA 

Página cuarenta y uno 12/03/2021 

diciembre del 2021. El 2020, ya no se puede porque ya están en 
cartera vencida. En el 2021 podemos hacer una excepción colocando 
una transitoria dentro de la ordenanza que diga: En el 2021 tendrán 
plazo para cancelar hasta el 31 de diciembre, tranquilamente pueden 
pagar hasta el 31 de diciembre sin ningún problema y sin recargos, y 
exoneramos el 2022 y 2023, no se compañeros más bien si ponemos 
otra transitoria que diga que si hasta el 2023 hay evidencia de que la 
pandemia continúa, el Concejo analizará y resolverá sobre una 
posible ampliación, con eso quedamos más claros. Si es que en el 
2023 hay evidencias de que persiste la pandemia, el Concejo estará 
obligado en revisar y generar una situación de esa naturaleza y si ya 
no hay pandemia, ya no estaríamos obligados, para que quede 
concretamente solo 2022 y 2023 y en el 2021, tendrán plazo has ta el 
31 de diciembre del 2021 para cancelar lo correspondiente a las 
tasas. Yo creo compañeros que por ahí sería la salida. Sobre el 2020 
financieramente ya no se puede hacer nada. Años 2022 y 2023 sería 
la exoneración, el 2021 sería la ampliación del plazo hasta diciembre 
de 2021. 
El señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Solo una cosa compañero de Turismo, si la normativa 
decía el 2021 y el 2022 se exonera y el 2023 se dejaba todavía a 
expensas de lo que pueda pasar en la pandemia, lo que aquí en el 
Seno de Concejo están pasando es de que como no se va a exonerar 
el 2021, se va a exonerar el 2023, en eso usted tomaría en cuenta 
eso. Eso hay que hacerles caer en cuenta al compañero de Turismo 
en el sentido de que el 2021 y 2022 estaban exonerados, pero el año 
2021 como la ley no es retroactivo nos dicen, lo que vamos a 
exonerar es el año 2022 y 2023, está de acuerdo en eso, y aquí 
podríamos anexar algún texto que diga': Si la pandemia persiste 
según el Ministerio de Salud Pública, el 2024 se tomará una medida 
parecida o algún texto podríamos anexar señor Alcalde", que no 
habría ningún problema. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Si, yo creo que podríamos dejar en este mismo texto algo 
abierto para que en el 2023 el Concejo resuelva, en función de las 
condiciones, como son anuales, si resolvemos el 2023, 
tranquilamente en el 2024, ya no habría ningún inconveniente. Yo 
sigo insistiendo y creo que para el año 2022 el tema va a estar 
bastante resuelto, en el 2023 creo que no vayamos a tener 
problemas, pero no está por demás para garantía de los compañeros, 
que quede algo en la que nos obligue a revisar tanto la cuestión de la 
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pandemia como la cuestión de la posible exoneración en función de 
la situación que esté en ese tiempo, para el año 2024. 
El señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Incluso señor Alcalde si ya vemos que en el 
2023 las cosas mejoran, tranquilamente podríamos presentar alguna 
reforma y que no habría ningún inconveniente. En caso de que por 
ejemplo si en el 2023 ya se normaliza la cosa, podríamos presentar 
una reforma y con eso justificamos a la Contraloría, que no habría 
ningún inconveniente. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y señala lo siguiente: Con esto estaríamos nosotros de alguna 
manera estaríamos legislando para muchos años, y eso si nos va a 
tener problemas, o sea si legislamos hasta el 2023 respecto al tema 
tributario, y si es que es necesario, en el 2023 hacemos una reforma 
para el 2024. Eso compañeros, creo que esa es la mejor vía para que 
esto quede cerrado, para que no quede nada adicional, ni que en caso 
ni, nada de eso. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo sigui en te: Es decir que el 2021, lo van a pagar has ta el 
31 diciembre sin intereses. 
El señor Alcalde Abraham Freire, manifiesta: En el momento que 
ampliamos al 31 de diciembre, estamos hablando que no se generan 
recargos de intereses, y la exoneración el 2022 y 2023. 
El señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Si me permite señor Alcalde, La disposición 
Transitoria Segunda, como quedaría entonces porque se refiere a la 
patente. Le leo si me permite señor Alcalde. Disposición transitoria 
segunda.- Los prestadores de servicios turísticos del cantón Lago 
Agrio, que hayan sufrido pérdidas durante el año 2020, conforme las 
declaratorias aceptadas por el Servicio de Rentas Internas o por 
Fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la 
municipalidad, el impuesto a la patente se reducirá al 50%, como lo 
determina el artículo 549 del COOTAD, si las perdidas persisten 
durante los años 2021, 2022, 2023, se aplicará la misma normativa 
que antecede como ejemplo jurisprudencia legal. 
Acto seguido el señor alcalde, Abraham Freire Paz, hace uso de la 

palabra y manifiesta: Haber compañeros, aquí me están diciendo una 
cuestión importante, ustedes saben que tenemos que legislar para 
que las cosas salgan bien, no podemos legislar sobre dos materias, 
que es sobre una tasa que es el Permiso de la licencia Única 
de Funcionamiento y sobre el tema de las patentes, pero de acuerdo a 
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lo que el compañero Hugo Moreno, leyó la norma y usted también 
compañero Arcadio Bustos lo ha repetido, los compañeros 
prestadores de servicios están en su potestad de justificar ante 
Rentas, de acuerdo a la conclusión que tenga el Servicio de Rentas 
Internas, y automáticamente si justifica, Rentas está en la obligación 
de hacer la rebaja del 50%, sin necesidad de que esté en la 
ordenanza, está en el COOTAD en el Art. 546, es una ley de mayor 
jerarquía incluso que la propia ordenanza, entonces, 
automáticamente los compañeros si justifican ante Rentas, Rentas 
está en la obligación de cobrarles el 50%. Yo creo que si podría 
eliminarse porque no es compatible la segunda disposición 
transitoria, a no ser que podría quedar ese articulado en los 
considerandos, para que tengan en cuenta en todo caso los 
compañeros funcionarios sobre esa particularidad y sobre la 
existencia de esa norma. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor alcalde, para efecto de los 
compañeros de Turismo, yo sugiero de que esta disposición 
transitoria se mantenga, porque no va a tener ningún efecto, porque 
en la norma, en el 449 dice el mismo texto que está aquí, lo que 
estamos discutiendo, la ordenanza lo que hace es hacer el 
seguimiento legal, de lo que determina este cuerpo legal superior y 
nada más señor Alcalde, que no tendría ninguna repercusión en el 
sentido de que se está recogiendo el espíritu de esta norma y el 
espíritu de esta norma está aquí, es el pedido de los señores de 
Turismo que no habría ningún inconveniente, incluso ellos podrían 
plantear 2021, 2022, 2023, 2024 de acuerdo, no a la ordenanza 
siquiera, sino de acuerdo a este artículo del COOTAD, no habría 
ningún inconveniente. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y manifiesta: No hay ningún problema que quede allí 
compañeros, lo ideal sería, desde mi punto de vista, en los 
considerandos pero puede quedar ahí, no hay ningún problema 
porque ya hay una norma de mayor jerarquía que lo establece, 
entonces no hay ningún inconveniente. Yo no creo que haya 
problema, porque se está recogiendo lo mismo que dice el COOTAD, 
nada más. 
Acto seguido el doctor Manuel Mendoza, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Parte de mi obligación como Procurador 
Síndico es orientar y asesorar para que los actos administrativos y 
legislativos que adopte la cámara edilicia estén de acuerdo a la ley, de 
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igual forma, en el caso de las comisiones conformadas permanentes 
para el efecto y las otras, surte el mismo efecto en asesoría, señor 
Alcalde, si es importante decirlo porque no queremos que de pronto 
se pudo haber evitado este debate, si es que la Comisión, si es que 
hubieran de alguna forma recogido lo que el Abogado Edison Procel 
en su momento y les consta y están como testigo la compañera y el 
resto de los señores Concejales, Él defendió de manera motivada el 
tema y se opuso a que se apruebe en ese sentido el tema de la 
irretroactividad de la ley, entonces ese es un poco mi pedido, de la 
manera más fraterna, es en el sentido de que cuando nosotros 
emitimos un criterio, no es por emitirlo, es totalmente apegado al 
precepto de la Constitución y la ley, y lo que buscamos precisamente 
es cuidar y salvaguardar que resoluciones y otros elementos jurídicos 
que aprueba la cámara del Concejo Municipal, no sean en contra de 
la Constitución y la ley y en el futuro no tengan problemas ustedes ni 
tampoco nosotros. Hasta allí mi intervención. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Correcto. Yo sigo insistiendo, porque dentro de los 
considerandos están normas superiores de todo orden, pero yo no 
creo que haya ningún problema de que quede allí. Puede estar allí 
como puede estar en los considerandos porque allí se recoge normas 
de todo orden, pero que quede allí no hay ningún inconveniente, 
como existe una ley superior que estamos obligados nosotros a 
cumplirlo esté o no esté allí. Entonces sobre esa base creo que 
estamos claros, queda la tasa del 2021 se cobrará hasta el mes de 
diciembre del mismo año y se exonerará el 2022 y el 2023 el 
100%, pare de contar. Lo que hemos quedado de acuerdo 
compañeros es que en el 2023 cualquiera de nosotros podría motivar 
una reforma, lo que pasa es que no podemos nosotros exonerar por 
exonerar, debemos tener una razón justificada, en este caso, la razón 
justificada es el tema de la pandemia, pero no podemos nosotros de 
aquí al 2024, porque no sabemos que pueda pasar, podríamos 
hacerlo, pero a sopena de que la Contraloría cuando venga y aquí 
están los compañeros financiero, lo primero que hacen es revisar 
justamente las ordenanzas tributarias, yo les digo porque nosotros 
por ejemplo yo ya tengo que pagar por este tema de las ordenanza 
tributarias, me parece que me salió como dieciséis mil dólares, eso 
solo a mí. Entonces, nosotros queremos colaborar, pero también 
tenemos que cuidarnos porque ustedes saben que hoy estamos y 
mañana o pasado ya no estamos. Entonces, también tenemos que 
cuidarnos en eso, pero estamos planteando tres cosas que me 
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parecen importantes, primero que podrán pagar hasta diciembre de 
2021 sin recargos, 2022 y 2023 están exonerados el 100%, créanme 
que si la pandemia persiste, usted tendrá oídos en este Seno de 
Concejo incluso para el 2024, 2025, en eso nosotros estamos abiertos 
pero tenemos que cuidarnos en tomar decisiones adecuadas porque 
mañana o pasado ya no estamos acá y es admirable porque mientras 
usted está en el ejercicio del puesto no le llega nada, usted sale y ni a 
los dos días, notificación, a los seis días notificación, por esto, por 
esto y por aquello, así sucede créanmelo, yo estoy en la función pública 
desde el año 2001, yo ya tengo rato en la función pública. Así sucede. Yo 
creo que sobre esa base tenemos acuerdos, parece que propuso el 
compañero Hugo Moreno naturalmente con los cambios que se planteo. 
La concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Con todas las observaciones, rectificaciones a 
esta ordenanza y en bien del turismo, agradecerle también acá por 
su presencia, apoyo la moción del compañero Hugo Moreno. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Existe una moción calificada y si no hay 
ninguna otra intervención, señora Secretaria por favor sírvase tomar 
votación. En mi calidad de Secretaria General encargada procedo a 
tomar votación a los señores Concejales y Concejalas y al señor 
Representante de la Cámara de Turismo, quien hizo uso de la Silla 
Vacía: Srta. Gina Armijos, por la moción; Sr. Víctor Burbano, por la 
moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Arq. Andrea Castillo, por 
la moción; Lic. Marta Castro, por la moción; Ing. Hernán Cueva, por 
la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; contando además con el 
voto a favor de la moción del Sr. Julio Hidalgo, Representante de la 
Cámara de Turismo, quien hizo uso de la silla; y el señor Alcalde, por 
la moción, por Unanimidad, Resuelven: Aprobar en segundo y 
definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula la 
Planificación, Control, Promoción, Incentivo y Gestión de las 
Facultades para el Desarrollo de Actividades Turísticas, en el cantón 
Lago Agrio, con las siguientes observaciones realizadas: 
El año 2022 y 2023 se les exonerará el 100%. Por lo tanto 
La disposición transitoria PRIMERA, en el primer párrafo se corrige 
el año, donde dice: 2021 y 2022, por 2022 y 2023, hasta ahí queda 
aprobado el texto de este párrafo. 
Y el segundo párrafo queda de la siguiente manera: 
Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 
correspondiente al año 2021, los Prestadores de Servicios 
Turísticos, podrán realizar el pago hasta el mes de diciembre de 2021.- 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta 
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lo siguiente: Le agradecemos compañero Julio por su comparecencia, 
por su presencia, usted es testigo que a más de la discusión abierta 
que 

hemos agotado todo el orden del día de esta sesion, 
agradecer a los señores Concejales y Concejalas por la participación 

siendo las 

Carmen Rumipamba Yánez 
SECRETARIA GENERAL (E) 

46 
. ' . -...._ � 
� ::;-- ' l � 1 ' • 

� � �-,.. 1 t • , • • www.lagoagrro.gob.ec 

se ha dado en la Comisión, aquí también le hemos dado el tiempo 
y el espacio para discutir, en el orden de beneficiarles a ustedes, pero 
también en el orden de cuidarnos un poquito también nuestras 
espaldas, yo creo que por parte de este Concejo ha habido la absoluta 
predisposición de resolver, incluso en materia que ustedes mismo lo 
han propuesto. 
A continuación el señor Julio Hidalgo, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Bueno señor Alcalde y señores Concejales, 
hoy ha sido creo un día histórico para que nos apoyen con la 
ordenanza que incentiva al sector turístico y nosotros quedamos 
profundamente agradecidos con ustedes y la historia sabrá 
reconocer, porque el petróleo ya es cosa del pasado y hay que voltear 
la mirada al turismo, muchas gracias. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Muchas gracias compañero, con eso concluye su participación en 
este Pleno de Conejo, hemos dado muestra de apertura, 
SEPTIMO: Clausura.- El señor Alcalde del Gobierno Municipal 
del cantón Lago Agrio, toma la palabra y dice: Una vez 
que 


