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ACTA Nº 11- E - GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO, EL LUNES 03 DE MAYO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbías, 
siendo las diez horas con veinte minutos, del día lunes tres de mayo del 
dos mil veintiuno. Dando cumplimiento a la convocatoria, hecha por el 
señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Lago Agrio, para la reunión Extraordinaria de Concejo. El 
señor Alcalde, me pide que constate el quórum reglamentario de ley. 
Acto seguido y a pedido del señor Alcalde, en mi calidad de Secretaria 
General encargada, procedo a registrar la asistencia a los señores 
Concejales y Concejalas: Aybar Aponte, presente; Víctor Burbano, 
presente; Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo; presente; Marta 
Castro, presente; Hernán Cueva, presente; y Hugo Moreno; presente. 
Actúa como Secretaria del Concejo encargada, la señora Carmen 
Rumipamba Yánez, constatado el quórum reglamentario el señor Alcalde, 
da inicio a esta sesión extraordinaria y me dispone que proceda a dar 
lectura al orden del Día: PRIMERO: Constatación del quórum e 
instalación de la sesión; SEGUNDO: Conocimiento y Aprobación 
de la Novena Reforma Presupuestaria 2021 - Vía Traspaso de 
Crédito Nº 05, por el monto total de USD 233.000.00, remitido 
con oficio Nro. GADMLA-SP-DF-0101-2021, de la Dirección 
Financiera; TERCERO: Conocimiento de la Resolución 
Administrativa Nro. 012.-GADMLA-2021, sobre Declaratoria en 
Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental al Cantón Lago Agrio; 
y, CUARTO: Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde, me dispone que 
proceda a dar lectura al primer punto del orden del día: PRIMERO: 
Constatación del quórum e instalación de la sesión. El señor 
Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Estimadas compañeras y compañeros Concejales, buenos días y muchas 
gracias por su comparecencia a esta reunión. Compañera Secretaría 
sírvase realizar la constatación del quórum. En mi calidad de Secretaria 
General encargada, procedo a realizar la constatación del quórum de los 
señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, presente; Víctor 
Burbano, presente; Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo; presente; 
Marta Castro, presente; Hernán Cueva, presente; y Hugo Moreno; 
presente. Al existir el quórum reglamentario, el señor Alcalde da por 
instalada la sesión. Seguidamente el señor Alcalde, me pide que 
continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. 
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SEGUNDO: Conocimiento y Aprobación de la Novena Reforma 
Presupuestaria 2021 - Vía Traspaso de Crédito Nº 05, por el 
monto total de USO 233.000.00, remitido con oficio Nro. 
GADMLA-SP-DF-0101-2021, de la Dirección Financiera.- Acto 
seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, en calidad de Alcalde del 
cantón Lago Agrio, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Compañeros antes de ingresar a la discusión del particular le mande 
también a ver a la compañera Financiera, tenemos algunos 
inconvenientes de que existe una premura para resolver en el menor 
tiempo posible, desgraciadamente ante la ausencia de quienes tienen 
que asumir su rol, nos toca hacerlo a nosotros, el Hospital Marco 
Vinicio Iza, bueno voy a señalar como testigo porque entiendo que 
también hablo con el compañero Arcadio Bustos, en algún momento 
requiere de algunos fármacos que son utilizados como sedantes para 
personas que entran a UCI, lo que es la intubación, si no tienen estos 
fármacos sencillamente tienen que sacarle el tubo ese y se exponen 
básicamente a la muerte, por desgracia utilizan varios de estos 
fármacos al día y creo que cada cinco horas les tienen que poner uno al 
paciente para tenerlo sedado y el Hospital Marco Vinicio Isa no cuenta 
con este medicamento, nosotros hicimos una compra en el orden 
personal, pero solo alcanzó para tres días y en el hipotético caso que el 
Ministerio de Salud Pública quiera comprarlo obviamente podría 
demorar mucho tiempo y nos ha tocado a nosotros un poco asumir ese 
rol, incluso con los cuarenta mil dólares, que según el Gerente del 
Hospital Marco Vinicio Iza, nos alcanzaría para unos veinte días, pero 
nosotros aspiramos que hasta eso ya el Ministerio de Salud Pública 
asuma su papel. Bueno me estoy refiriendo a los aumentos aquí dice: 
Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio es para ver si se 
contrata un laboratorio es para el personal de la institución, pero en 
todo caso la compañera Elena puede darnos mayores elementos 
sobre esto, Adquisición de accesorios e in-sumos Químicos y Orgánico, 
ahí hay un pedido del Cuerpo de Bomberos, ellos están pidiendo unos 
químicos para realizar las fumigaciones, nosotros hemos bajado un 
poco ese trabajo y la idea más bien es aportarle al Cuerpo de 
Bomberos, para que ellos se encarguen estrictamente de hacer las 
fumigaciones, que dicho sea de paso lo están haciendo en este 
momento. En cuanto al tema de los Kits de emergencia de la 
Unidad de Riesgos, bueno ahí hay dos temas. El Ministerio de 
Salud Pública presentó un proyecto para ser un testeo, es las 
pruebas en los barrios para de forma oportuna, ayudar a los 
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contaminados, bueno, están pidiendo una serie de cosas, es más creo 
que en la suma de lo que pedían, el Ministerio de Salud Pública, 
sobrepasaba los USD 300.000 dólares, sobre el tema de médicos, 
computadoras, un montón de temas, nosotros básicamente lo que les 
vamos a entregarles a ellos son las pruebas, una que otra movilización 
algunas de estas situaciones, para que puedan hacer el testeo en los 
barrios. Aquí hay otro aumento, dice USD 33.000 dólares, no sé si 
estará eso quedó para el acompañamiento de la campaña de 
vacunación, está dentro de esta reforma?. En la misma hoja de los 
aumentos ya luego podemos empezar con el tema preguntas, a Cuenta 
o Fondos Especiales, ahí hay USD 60.000 dólares, con esos sesenta mil 
dólares se van a hacer dos cosas; la una es que nosotros firmamos un 
convenio marco con el Ministro de Salud, para acompañar el proceso de 
vacunación, para acompañar compañeros, cualquiera puede averiguar, 
me gustaría que alguien nos demostrara con documentos, ni Guayaquil, 
ni Quito ni ningún municipio del país puede comprar la vacuna, nadie 
puede comprar la vacuna, lo que ha hecho el Ministerio de Salud, es 
firmar convenios marcos con los municipios, para que los municipios 
acompañen en la logística y en la parte operativa de la vacunación. La 
vacunación, la compra y la disposición de la vacuna sigue siendo un 
tema de absoluta facultad del Ministerio de Salud Pública, nosotros 
estamos acompañando con carpas, estamos acompañando con 
alimentación y más adelante cuando ya el tema de la vacuna sea más 
extensa, van a ir a las parroquias, toca ahí movilización y todo lo 
demás, para eso vamos a ocupar un rubro de$ 40.000 dólares, y vamos 
a disponerlo para que Acción Social se encargue de ese trabajo. 
Adicionalmente a eso, también vamos a disponer un recurso de $ 
20.000 dólares para comprar alimentación, porque en el testeo y dicho 
sea de paso, ahora mismo ya hace falta, pero en el testeo también o 
cuando ya el Ministerio de Salud Pública tenga que hacer las pruebas, 
van a tener que aislar. a esas personas, es decir van a un barrio, 
verifican que en ese barrio hay cuatro personas con COVID, 
automáticamente las aislan, en el momento que las aíslan a estas 
personas, ellos no pueden trabajar, dependiendo de la condición 
económica, nos haremos cargo nosotros, en este caso de la alimentación 
de estas personas que serán aisladas. Para eso son los otros $ 20.000 
dólares y en cuentas de fondos especiales, ustedes ven que hay un 
aumento de USD 60.000 dólares, los cuarenta mil dólares son para el 
acompañamiento de la vacuna que va a ser de aquí a diciembre, no es 
un mes ni dos meses, yo estimo que hasta diciembre, se ha de 
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acompañar al tema de las vacunas, que dicho sea de paso ya estamos 
acompañando, pero con recursos propios hasta que se apruebe y se 
haga la respectiva contratación y los otros veinte mil dólares que vamos 
a pasarle a Acción Social, son para la alimentación que yo les acabo de 
mencionar. Eso como una introducción breve de a que corresponde o a 
que se debe el tema de la reforma que estamos haciendo en este 
momento. Si ustedes notan, en su totalidad básicamente es para asistir 
el tema de la pandemia, no es para otra cosa que no sea para resolver 
el tema de la pandemia. Ahora si abrimos el debate, cualquier 
compañero que desee intervenir. 
Acto seguido el señor Concejala Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, efectivamente recién se está conociendo cual es la verdadera 
circunstancia de la salud aquí en la provincia de Sucumbías, doloroso, 
de que se esperó un decreto ejecutivo para conocer la crisis sanitaria 
que vive esta provincia, todo se ha venido tapando y eso es cierto, 
decreto presidencial 1291 habla de que hay un contagio acelerado de 
esta provincia de Sucumbías, hay una conmoción social, saturación del 
sistema de salud, señor Alcalde, alguna vez una documentación que 
llegó a mis manos decía de que las pruebas que hacen cerca de cien 
ciudadanos, daban las pruebas positivas en el Marco Vinicio Iza, alguna 
autoridad salió a defender aquello, documentos públicos y eso es cierto, 
lo que dice este Decreto Presidencial, la triste y dolorosa realidad en la 
cual esta provincia está pasando por la falta de las medidas que se 
debió tomar en algún momento por quienes están al frente de estas 
instituciones, en lo que tienen que ver a las instituciones con el tema 
de la seguridad de la salud, incluso el municipio del cantón Lago Agrio y 
si hubiese sido bueno de que esté aquí el señor Director de Salud 
Ocupacional, para preguntar por qué no informan algunos temas, 
nosotros los Concejales señor Alcalde, y nosotros como Municipio 
tenemos que dar el ejemplo de lo que está pasando aquí en el cantón 
Lago Agrio y le felicito a usted, de que hay cosas que ya están por 
ejemplo midiendo como readecuar esas ventanas señor Alcalde, me 
parece bien esa opción, ayúdenos en eso, donde está la gente para 
haya ventilación de estas oficinas, en estas oficinas donde aquí 
sesionamos, por Dios, busquen otro espacio para que den las garantías 
a los señores Concejales, en el tema de la salud. En ese sentido señor 
Alcalde esta reforma obedece a la necesidad de esta pandemia, cierto es 
que hay un gobierno que no sabe a dónde va, felizmente estamos ya en 
los últimos días, el gobierno lo que debió es tomar decisiones 
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administrativas económicas fuertes, sacar un presupuesto desde el 
m1c10 y poner que se compren las vacunas, necesitaban cerca 
trescientos millones de dólares para solucionar el problema de la salud, 
de los ecuatorianos, sin embargo un gobierno que no sabe a dónde va, 
un gobierno lleno de asesores, cuando una gente no tienen una visión 
clara de administrar este país, yo no hablo porque soy Correista ni nada 
Señor Alcalde, ni que estoy en contra de él, yo no he participado en 
ningún espacio de nadie, de tal manera de que un gobierno que no sabe 
a dónde va, no sabe a dónde camina y muchas veces los asesores nos 
indican mal, mire, es uno de los países donde menos vacunas hay y ese 
es el problema en el cual estamos viviendo en estos momentos, 
situaciones alarmantes, resultados alarmantes aquí en el municipio de 
Lago Agrio y que no se conocían, y que hay que esperar estas sesiones 
señor Alcalde para que den la información. Usted como máxima 
autoridad tiene que ordenar que se dé la información a los funcionarios, 
para poder saber en qué espacio uno está caminando, créame si es que 
yo hubiese sabido estos datos que yo he estudiado y he analizado, yo no 
venia al municipio señor Alcalde, por estas cosas de contaminación que 
han existido aquí en este municipio, y que lamentablemente no se ha 
tomado las medidas necesarias y se ha esperado que mueran algunos 
compañeros de esta municipalidad, señor Alcalde, este es el resultado 
del país, doloroso ver en la lista a esta provincia de Sucumbías, la gente 
salia a los bailes, la gente salió a festejar y aquí están los resultados en 
este decreto. Esta reforma señor Alcalde en el tema de salud, lo que sea 
para la salud, todo señor Alcalde, estamos para apoyarle y me parece 
bien esta posición, tengo entendido que la Dirección de Salud, y los 
entes de salud de la provincia de Sucumbías, igual lo están conminando 
al resto de municipios y entidades públicas para trabajar de manera 
conjunta y solucionar estos problemas, que la gente muere diariamente 
señor Alcalde, tres, cuatro, dos, se entierran diariamente aquí en el 
cantón Lago Agrio y esa es la realidad dolorosa que está pasando aquí 
en este pueblo señor Alcalde, si me hubiese gustado que en algún 
momento, traigan a estos funcionarios que se creen a veces intocables, 
a esos señores de salud, tráiganlos porque alguna vez me consta señor 
Alcalde, yo fui con una persona que supuestamente estuvo ya con los 
síntomas al final del año y lastimosamente no quisieron atender estos 
funcionarios, usted señor Alcalde, funcionario que no funciona, sáquelo 
señor Alcalde, están haciendo quedar mal algunos funcionarios. De tal 
manera de que esta reforma que hoy se plantea señor Alcalde, aquí nos 
envían un documento donde dice: Justificación de la Novena Reforma 
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Presupuestaria mediante traspaso de crédito 05, presupuesto del 
Gobierno Autónomo Descentralizado, señor alcalde, en el programa 29 
ahí se determina bien a donde van estos rubros, en el programa 14, 
igual se determina a donde van estos rubros, y me parece bien; en el 
programa 21 igual, lo determina a donde van estos rubros, que vienen a 
ser un total de $ 233.000 dólares, sin embargo aquí dentro de esta 
justificación en los rubros 21 y en los rubros 11, no se determina de 
que esas reducciones, tanto en lo que tiene que ver al tema de la 
educación como a lo que tiene que ver a la Dirección Administrativa, 
esos rubros no se describen hacia dónde va esta disminución de los 
rubros, de las partidas presupuestarias antes determinadas, sin 
embargo en el resto si se lo hace. En ese sentido señor Alcalde, no sé 
yo estaba consultando en estos días, no soy médico, no estudié para ser 
médico, pero señor Alcalde, no sé si esas pruebas rápidas van a ser 
factibles aquí en el cantón Lago Agrio, no sé si sería más factible señor 
Alcalde, que las pruebas PCR podrían ser una de las soluciones para 
ver como se puede solventar esta crisis sanitaria que vive el cantón Lago 
Agrio, debido a que estas pruebas rápidas de acuerdo a los entendidos 
en la materia, lo que dan un margen de credibilidad es un 60% o 50% 
decían los entendidos, sin embargo estas pruebas PCR podrían ser, son 
las que se demoran un tiempo determinado de tres o cuatro horas, que 
podría ser una de las salidas para solucionar este problema por cuanto 
de lo que se conoce, de las pruebas rápidas señor Alcalde, no sé yo de 
medicina, lo único que he podido investigar obviamente es que lo único 
que detectan es las defensas que una persona tiene, sin embargo las 
pruebas PCR dentro del campo de la medicina, lo que identifican es, si 
esa persona está o no está contagiada, no sé si es que se podría 
comprar, hacer un esfuerzo económico para que se compren en vez de 
estas pruebas rápidas, esas pruebas PCR, que sería una de las salidas 
para solucionar estos problemas que lamentablemente la provincia de 
Sucumbías es una de las provincias que más contaminación tiene en 
este sentido, recordará usted señor Alcalde, la Universidad San 
Francisco me parece, determinó que entre las provincias que tienen los 
contagios de otros avances de estos virus, de tal manera de que no sé si 
por ese sentido podría señor Alcalde, este Seno de Concejo tomar una 
decisión para que las pruebas rápidas que han planteado dentro de este 
proyecto, sean cambiadas por las pruebas PCR para de esa manera 
garantizar la mayor eficacia dentro de estas pruebas que se pueda tener 
señor Alcalde, en ese sentido ha sido mi participación señor Alcalde, es 
mi punto de vista de que si las pruebas PCR podría hacerse aquí para 
que este Concejo decida, cierto es que va a haber un poco más de 
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ingresos económicos que se necesitan, pero señor Alcalde, no sé si es 
que en ese sentido nosotros podríamos ser más factibles con los 
ciudadanos y con la gente que está prácticamente contaminada con este 
virus señor Alcalde. Esa es mi intervención señor Alcalde. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Bueno voy a permítanme hacer unas tres precisiones, me 
parece que son necesarias comentarlas en función de la intervención 
del compañero Hugo Moreno. Compañeros a nivel nacional, de acuerdo 
a los datos del COE Nacional y del Ministerio de Salud Pública se 
identificaron once provincias que estaban en situaciones complejas a 
nivel nacional, dentro de esas once provincias no estaba la provincia de 
Sucumbías, si bien es cierto luego se alertó por la aparente aparición de 
una variante distinta a la que teníamos, se nos incluyó dentro del 
estado de excepción porque hubo un pedido expreso del cantón Lago 
Agrio, como capital de la provincia y naturalmente el COE Nacional no 
nos autorizó regresar al semáforo rojo, pero nos incluyó dentro de las 
provincias en las cuales se hizo la declaración del estado de excepción, 
finalmente fueron dieciséis provincias, entre ellas incluyeron a la 
nuestra. Compañeros, a mí me parece inapropiado y hasta un poco de 
mala fe, decir de que compañeros que estuvieron contaminados con el 
COVID, que por desgracia murieron, es culpa de alguien de aquí del 
murucipio compañeros, vean en el Consejo Provincial, también 
murieron gente con el COVID compañeros, quizás más que las 
nuestras, vayan a otras instancias compañeros, en todas partes se 
murieron personas con el tema del COVID, con el mayor respeto del 
mundo, si ustedes quieren reúnanse con todos los científicos que 
quieran, no tiene nada que ver con la ventilación, no tiene nada que ver 
con nada compañeros, es una enfermedad que no genera ningún tipo de 
tregua, que se va contra todo, y si, obviamente que hubieron un nivel 
importante de contaminados dentro del municipio, pero se identificó 
básicamente ya al final, porque también actúa esta enfermedad de asa 
naturaleza. Compañeros, desde mi punto de vista es una imprecisión 
sostener de que estas personas murieron por culpa de alguien de aquí 
del municipio, o sea eso me parece inapropiado compañeros, en todas 
partes han habido fallecidos, la gente sigue falleciendo en estos 
momentos, nos duele mucho, pero desgraciadamente es un tema que 
no está en nuestras manos, nosotros firmamos un convenio con la GIZ 
y la universidad Yachay, ahí tenemos un convenio, la GIZ nos da las 
pruebas PCR y la universidad Yachay hace las pruebas, y nosotros las 
transportamos todas las semanas a esta universidad, al principio hacíamos 

-......-_ -� 
� � 

. ,, 
t: r, .} . '· ·1 www.lagoagrio.gob.ec 



Calle 12 de Febrero y Colones 
Te'étonos: 062 830 612 - 062 830 1'14 

Fox· 062830559 - Emol iníoOlcgoogriogob.cc 

Página ocho 
ALCALDÍA 

03-05-2021 

dos viajes por semana, por eso es importante mantener los viáticos, 
porque si no la gente como puede hacer este tipo de trabajo, ahora lo 
que me dicen es que están haciendo una vez por semana, entonces, si 
hay pruebas PCR, las pruebas que nos ha pedido el Distrito de Salud 
compañeros, porque además ahí y por eso también nosotros no estamos 
dándole nada a nadie desde la perspectiva, desde nuestra condición, lo 
que está dentro del proyecto compañeros, es lo que nos han pedido, si 
hay una prueba, y es para una prueba rápida, eso es lo que nos pidió el 
Distrito de Salud, y ellos sabrán las razones que nos darán, ya les estoy 
comentando que es para hacer un trabajo de testeo, van a los barrios, 
van casa por casa y hacen pruebas inmediatas, y en función de eso 
entiendo que habrá otros procedimientos, no sé si de ahí habrá una 
prueba PCR, o todo lo demás, que pasa con la prueba PCR, la prueba 
PCR demora tiempo, alrededor de una semana en usted conocer el 
resultado, entiendo yo, no sé, tampoco tengo conocimiento respecto al 
tema médico, entiendo que si nos han pedido este tipo de pruebas es 
porque van a hacer pruebas inmediatas, si es que hay alguna situación 
que lo vincule con la enfermedad, lo aíslan, le hacen la prueba PCR y 
posterior proceden con otras cuestiones, asumo yo, desconozco, en todo 
caso voy a preguntar sobre el particular, pero pruebas PCR si hay 
compañeros, tanto en el Distrito de Salud y en el Hospital, pero son 
pruebas para hacerle a la gente común y corriente que se acercan a 
hacerlo, pero ya para salir a la calle, para ir a las familias y para hacer 
las pruebas obviamente son insuficientes este tipo de pruebas. A esos 
tres temas quería referirme antes de continuar con el debate. 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde muy 
buenos días, compañeros Concejales todos y todas muy buenos días, 
gracias por estar un día más aquí presente, compañeras funcionarias y 
directoras del Municipio, compañeros de la Dirección de Comunicación. 
Señor Alcalde, referente al tema del cual usted está refiriéndose y que lo 
estamos tratando en el debate, en primer lugar quería y como siempre 
también le critico duro aquí presente y en cualquier lugar, también es 
momento de felicitarlo porque por primera vez se ve un plan tangible y 
con un técnico que realmente conoce de la situación y está 
presentándose un plan sumamente adecuado y que lo presenta el 
Doctor Winner Edison Sánchez Carpio, quien es un gran epidemiólogo 
de la localidad y no se haga como se lo hacía antes populismo, con 
funcionarios que más que técnicos eran políticos, al igual que como 
estamos aquí sentados, esta es la primera vez compañero Alcalde, de 
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que realmente hay una situación tangible para nuestro cantón, una 
situación debidamente programada y debidamente organizada, ahora 
desafortunadamente, usted hace un rato decía que los muertos, se 
contagian, estamos hablando de un proyecto que presenta la Unidad de 
Seguridad Ocupacional, dice que en este año se murieron dos 
funcionarios públicos sí, porqué, por las múltiples razones, pero tenían 
que morirse en este año y en el otro no sabemos cuántos se murieron 
en la institución porque no estaba inscrito, y ahí acojo las palabras del 
concejal Hugo Moreno, donde dice que recién nos están pasando 
información real y tangible si, aquí se compra, si aquí se está pidiendo, 
aquí hay un documento donde la ingeniera Chaluisa pide a la ingeniera 
Cabrera Reinoso, se compre 3500 frascos de propofol, pero van dirigidos 
al hospital Marco Vinicio Iza, muy bien, y ahí si exhorto señor Alcalde, 
que ahí, si se baje un poco el ego que tiene y hable con los demás 
Alcaldes. El cantón Lago Agrio, ha hecho una gran intención, al inicio 
este es el cantón que más dinero le ha dado al Hospital Marco Vinicio 
Iza, pero somos el cantón que más muertos tiene, es la ironía, el 15% 
del espacio del Cementerio Municipal que aquí lo hicimos bajo una 
ordenanza, ya está lleno, cosas locas, es básicamente porque se actuó 
sin un técnico a la cabeza, aún, me atrevo señor Alcalde y compañeros 
Concejales, ante este Concejo que es la máxima autoridad cantonal, de 
que cuando al Dr. Winner Sánchez que lo van a sacar del puesto, por 
situaciones políticas que pasan si, va a ser un funcionario, como lo 
hace muy bien en esa institución, más bien señor Alcalde, exhorto a 
que a ese funcionario se le pida en comisión y venga a este municipio y 
ponga una situación organizada de cómo atender a nuestros 
funcionarios, sin desmerecer el profesionalismo del Dr. Washington 
Lara, que es nuestro médico institucional, que es un médico que recién 
se gradúa, no se lo puede catalogar con la experiencia que tiene el Dr. 
Winner Sánchez, más bien, durante este año, durante el tiempo que se 
va a comprar y eso me causa señor Alcalde una pregunta, todo mundo 
me dice que las pruebas van a ir dirigidas hacia el Marco Vinicio Iza, 
permítame corroborar señor Alcalde, cuando yo le digo porque no habla 
con los demás cantones, recordemos que aquí en el mismo proyecto que 
es copia y pega de algunas cosas que presenta el Dr. Winner Sánchez, 
y lo presenta el Ing. Gaona, dice que el cantón Lago Agrio tiene 2390 
pero el cantón Shushufindi tiene 1100, o sea la mitad, porque no vamos 
a Shushufindi para que también nos aporten dinero, o sea, nosotros 
tenemos que comprar el propol para toda nuestra provincia de 
Sucumbías, si por humanidad, pero al menos, más adelante compañeros 
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Concejales, se le debe pasar la factura a los compañeros de los demás 
cantones, no inmediatamente, pero se le debe pasar la factura, como 
se lo hace, muy fácil, ellos tienen una hoja, una cero ocho, una cero 
cinco, una cero siete, de acuerdo a como van ingresando, en la cual 
luego tenemos que decirles, señores Shushufindi, señores Cascales, 
nosotros del cantón Lago Agrio le compramos tanto, por favor en el 
transcurso del tiempo, se nos devuelva en lo que sea. Señor Alcalde, 
usted estaba pidiendo intervenir donde dice que las pruebas son para 
el Distrito, pero todos los documentos dicen aquí que van dirigidos. Al 
respecto el señor Alcalde manifiesta ya les explico eso. Retoma la 
palabra el concejal Víctor Burbano y dice, eso quisiera que nos 
explique, ahora y cuando exista, se divida de esa forma que no está 
identificado aquí, le agradezco que luego me explique ese tema, cual es 
el plan institucional para hacerlo, porque el compañero Gaona aquí, 
nos presenta un documento hasta con factura de Cedi-Lab, presenta un 
proyecto en el cual, si, de una u otra forma trata de justificar la compra 
para los funcionarios institucionales, pero no me dice, como lo tiene acá 
el Dr. Winner Sánchez, gran profesional, un plan de cómo se va a 
institucionalizar, o cómo se va a hacer el tema de los funcionarios, 
como tal, recordemos señor Alcalde, que cuando se actúa de una forma 
política y no en conjunto con los técnicos, les pasa lo de Quito, lo de 
Guayaquil ahora y lo de esta institución señor Alcalde, con los dos 
procesos que se tiene en la Contraloría. Señor Alcalde, con lo que he 
dicho, vuelvo y le digo, aparte de mostrar las situaciones que están 
bien, también lo he felicitado, no todo el tiempo se le da duro, porque 
cuando están las cosas bien hechas como el Dr. Winner Sánchez, y pido 
a este Concejo que ojala se le permita al Dr. Winner Sánchez, sin 
desmerecer el profesionalismo del Dr. Washington Lara, gran 
profesional en su rama, no en la rama que hace el Dr. Winner Sánchez, 
se lo contrate al menos durante un año, para que ponga orden y de un 
cronograma y así evitar estos informes que están más adelante con 
muertos de este año, que dos corroboran institucionalmente, que no le 
estoy echando la culpa señor Alcalde, usted mismo ha sido claro, 
independientemente de la situaciones que pasen, nuestra 
responsabilidad es personal. Señor Alcalde, con lo antes dicho, le 
devuelvo la palabra muchas gracias. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Antes de concederle la palabra al señor Vicealcalde voy 
hacer algunas apreciaciones que son necesarias e importantes. Hay 
dos tipos de pruebas, hay dos rubros, hay un rubro que es para el 
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Distrito de Salud, para el proceso de testeo, y hay otro rubro que es 
para contratar pruebas para los funcionarios; esto ya lo hicimos el año 
anterior compañeros, yo aquí escucho por ejemplo que se ha 
ocultado información, información de qué compañeros, con todo 
el respeto del mundo, que un compañero funcionario, que un 
compañero trabajador ha fallecido, eso ha sido público, quién ha 
ocultado información aquí compañeros respecto al tema de los 
funcionarios. El señor Concejal Víctor Burbano, por su parte 
manifiesta: Señor Alcalde permítame, ayúdeme en el caso mío, 
cuántas son para los funcionarios y cuantas son para el Ministerio 
que no aparece en ningún documento, para poderlo escribir, nada más 
señor Alcalde gracias. Retoma la palabra el señor Alcalde y dice: Haber, 
las pruebas para los funcionarios son de USD 35.000 dólares; el 
traspaso es por USD 30.000 dólares, pero la compra total es por USD 
35.000 dólares, el traspaso es de USD 30.000 pero como tenemos un 
saldo ahí, nos hace un total de 35.000,00 dólares. 
Para el Ministerio de Salud, son USD 30.000, pero eso es para pruebas 
y otras cosas más también. Bueno esto es para la reforma, nosotros 
igual para el tema de las compras tenemos que aterrizar en el proyecto 
mucho más específico. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y 
dice: Pero señor Alcalde, nos están diciendo que las pruebas son para 
los funcionarios, todos los documentos que habla la ingeniera Chiluisa, 
el Ing. Gaona, el Doctor. Washington, pero ahí no dice. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Lo que 
pasa es que ahí se incluyó algunos pedidos que también hace el 
Distrito, porque está pidiendo por ejemplo mascarillas. El concejal 
Víctor Burbano señala: Por qué no se define. Al respecto el señor 
Alcalde manifiesta: Es para la reforma compañeros, para la reforma 
nosotros lo que hacemos es justificar los rubros, nosotros ya para la 
adquisición nosotros hacemos la definición de cada cosa. Bueno eso 
compañeros, el tema de la salud lo maneja el Ministerio de Salud 
Pública, aquí no se ha ocultado ningún tipo de información, yo sigo 
insistiendo compañeros, necesitamos algo de ética respecto a estos dos 
compañeros que fallecieron este año, nadie esperaba que fallezcan estos 
dos compañeros, acaso que la situación estaba dentro de las 
circunstancias o la edad por ejemplo de estos dos compañeros, pero no 
es que los compañeros tenían que haber fallecido para empezar a tomar 
decisiones, las decisiones se las ha venido tomando todo el tiempo 
compañeros. El tema del Dr. Winner, yo felicito también su voluntad y 
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todo lo demás, pero compañero lo que tiene que quedar claro es que 
nosotros no podemos hacer cargo de la pandemia, no nos podemos 
hacer cargo de la situación de la pandemia, intentamos hacer lo 
humanamente posible, lo que sea necesario, y lo que sea urgente, yo 
estuve también revisando el proyecto que tiene el Doctor Winner 
pero compañeros, no nos podemos hacernos cargo nosotros de la 
pandemia, aspiramos que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad 
su labor, su trabajo, su responsabilidad que es en este caso la salud 
pública, compañeros, hay muchos temas aquí que son urgentes, 
créanme una cosa es a veces hablar y otra cosa es cuando tenemos que 
ejecutar, primero compañeros, yo puedo decirles a los otros Alcaldes, no 
se trata de ego compañeros, para nada, yo les puedo decir, a los otros 
compañeros Alcaldes, usted cuando se hace presente, pero es una 
cuestión que tienen que ver ellos, y además para que ellos puedan 
intervenir en una situación de esta naturaleza, hay que conformar una 
especie de mancomunidad, una cuestión de orden legal, una situación 
de esa naturaleza para poder hacerlo, no es que pueden depositarnos 
algunos recursos acá al municipio y decir, vea alcalde, compre no más, 
si asumimos ir por esa vía, todos estos temas nos van a demorar más 
tiempo y hay asuntos aquí que no pueden desgraciadamente esperar, 
públicamente lo hemos dicho, me parece que incluso en alguna ocasión 
también Arcadio, me parece que en medio también lo dijo, en tono 
exaltado respecto de que las otras alcaldías puedan también asumir su 
rol, pero es una cuestión que va por el asunto de la voluntad de cada 
Alcalde, nosotros como cantón con mayor población de la provincia, 
naturalmente que la mayor parte de los enfermos son nuestros, unos 
que otros serán de otras partes, sí, pero la mayor parte son de aquí del 
cantón Lago Agrio compañeros, en todo caso vamos a seguir con el 
debate, más adelante podríamos asumir cualquier otro tema que se 
quiera saber sobre este tema. 

,, A continuación el señor Vicealcalde Aybar Aponte, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros concejales, a todos, un saludo fraterno a cada uno de 
ustedes, bueno, justamente el día de ayer me hicieron la entrega de la 
convocatoria y la estuve revisando, pero si nos dan información valiosa 
en la cual nosotros tenemos que acogernos para resolver 
favorablemente el pedido que hace el señor Alcalde, estamos 
enmarcados dentro de la ley, es verdad que no es una competencia 
exclusiva de la municipalidad este tema de salud, pero sin embargo, en 
lo personal, créanme compañeros Concejales, yo si le felicito al señor 

-, 
........_ -� 

� � ,· 
·. 

f! r, J , '. 1 www.lagoagrio.gob.ec 



Calle l2 de Febrero y Colones 
"le'éfor.o;,, 062 830 612 - 062 830 1'111 

Fox· 062830559 - Erno'I infe>O'agcogriogcbec 

Página trece 

��� 

lago agrio ALCALDÍA 

03-05-2021 

Alcalde, porque desde cuando se inició la pandemia, ustedes se han de 
recordar que se contrataron como 27 médicos y nosotros lo hemos 
aprobado, se ha comprado pruebas PCR, o sea, se ha hecho obviamente 
lo que casi muchísimos municipios del país no lo hicieron, acá se tomó 
con responsabilidad, la vida de los lagoagrenses, obviamente el señor 
Alcalde, ha trabajado arduamente en eso, nos ha propuesto y nosotros 
hemos aprobado, entonces yo ahí si me disculpan pero yo si discrepo 
con los compañeros que dicen que se ha esperado que mueran los 
compañeros de acá para tomar acción, yo creo que eso no es así 
compañeros, si nosotros nos ponemos a refrescar la memoria nos 
vamos a dar cuenta de que siempre ha estado el cantón Lago Agrio, 
activo en esto, producto de ello también es que el señor Alcalde, le 
dominan como el segundo mejor Alcalde en el país en el tema del 
control de COVID 19, se ha estado actuando, nosotros hemos estado 
también como decimos, hemos dando las herramientas para que el 
señor Alcalde trabaje, si bien es cierto que se nos han ido dos 
compañeros de acá de la institución, pero créanme que son cosas que a 
lo mejor así mismo estaba el destino ya para ellos que tenían que partir 
de este mundo y lo iban a hacer de esa forma; sin embargo señor 
Alcalde, este informe que nos envían, el informe que hace Planificación, 
el pedido que hace el Cuerpo de Bomberos, el plan integral para reducir 
los niveles de transmisión del Sars cov 2 en el entorno comunitario del 
cantón Lago Agrio, que firma el Dr. Winner Sánchez, son elementos que 
sinceramente a nosotros nos faculta para tomar una resolución, ya lo 
hemos dicho hasta la saciedad que tratándose de la salud de los 
lagoagrenses, los Concejales las compañeras Concejalas estamos 
prestos ahí para arrimar el hombro, para ayudar, si es verdad que 
también es bueno una crítica porque eso también hay veces que las 
críticas que nos hacen, también nos impulsan señor Alcalde, claro, 
cuando son críticas constructivas o criticas que van en el sentido de 
que como quien dice darle un empujoncito, claro también hay críticas 
que las intenciones son malévolas, es fácil de reconocer pero como decía 
mi abuelito y perdónenme la expresión compañeros, a palabras necias 
oídos sordos, hay que seguir trabajando señor Alcalde por la salud de 
los lagoagrenses, por el bienestar de los lagoagrenses y obviamente 
usted lo ha venido haciendo, los compañeros Concejales también lo han 
estado apoyando en este sentido. Bueno, en tal virtud, y con lo expuesto 
yo mociono, que se apruebe la Novena Reforma Presupuestaria 2021 - 
Vía Traspaso de Crédito Nº 05, por el monto total de USO 233.000.00, 
remitido con oficio Nro. GADMLA-SP-DF-0101-2021, de la Dirección 
Financiera. Gracias Señor Alcalde. 
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A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Antes de continuar, me había 
olvidado un tema, que Víctor se refirió a dos cosas que están en el 
tema de la Contraloría o en la Fiscalía, me olvide de referirme denantes 
sobre ese asunto, compañeros, nuestras conciencias están 
absolutamente tranquilas, a nosotros nos interesa sobre ese tema, si 
alguien quiere sobre ese tema probablemente, atemorizarnos o 
ubicarnos en una situación de otro orden, que lo hagan, no es que se 
cometieron como dijo el compañero Víctor Burbano errores en lo 
anterior y ahí si me van a disculpar no sé, cuando se habla del tema de 
política, yo no designo al Director del Distrito de Salud, yo que voy a 
saber porque carajo cambian a cada rato el Ministro de Salud y a los 
Directores del Distrito de Salud, yo trabajo con el que ponen, a unos les 
caigo bien, a otros no les caigo bien porque a veces desde acá les he 
llamado la atención y no les gusta que les llame la atención, yo no sé si 
al que hayan puesto es por temas políticos, eso es un asunto que no 
está en mis manos ni lo ha estado jamás el Distrito de Salud, es más, 
creo que tengo el teléfono de un Director de Salud, solamente de uno y 
de Winner porque ya lo tengo tiempos, de los otros ni siquiera tengo los 
números, ni siquiera nunca cruzamos los número, así que sobre ese 
tema, el tema si, a veces la urgencia lo que nos obligó en omitir algunos 
procesos, pero por la gracia de Dios aquí no ha habido mala fe, así que 
no estamos asustados ni nada, la Fiscalía hará su trabajo y las 
investigaciones, bendito sea Dios, estamos nosotros totalmente curados 
en ese tema, así que pueden decirlo lo que quieran no hay ningún 
problema, quisiera que revisen lo que ha pasado en otros cantones 
versus lo que nosotros tenemos es absolutamente nada, pero claro 
también en el orden político y eso no se dice, ahí debieron haber dicho, 
quien pagó, que institución de la provincia pagó para que la Contraloría 
nos haga ese daño, eso debieron decir, porque conversan con ustedes, 
se reúnen con ustedes, para ver como acaban con el Alcalde, eso 
hubiesen dicho de esos dos procesos, porque no dijeron quién pagó, 
una institución provincial que se reúnen con ustedes, eso digan, cuánto 
pagó a la Contraloría General Estado para que nos hagan ese mal, eso 
digna, ustedes lo saben porque ustedes se reúnen con ellos, se reúnen 
para ver como acaban con el Alcalde, pero bendito sea Dios vamos a 
salir ilesos de esto, porque la mala fe, no trae nada bueno, 
absolutamente nada bueno, en todo, con el tiempo en el camino se da la 
vuelta compañeros, a cada cual lo que le toque, quien obra mal, mal le va. 
Acto seguido la concejal Marta Castro, solicita la palabra, se le concede 
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y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros Concejales, si, 
también de mi parte, compañeras funcionarias, compañeros medios de 
comunicación, he analizado la novena reforma del presupuesto 
mediante traspaso de crédito No. 05, la reforma de gastos, en donde se 
hace el traspaso de crédito en los programas 11, 21, 39, 14, 31 y 33. 
También de paso felicitar al señor Alcalde y a las funcionarias que en 
esta vez, nos han puesto todos los justificativos como debe de ser, 
para nosotros como Concejales estar empapados del asunto y así poder 
participar en esta sesión activamente, donde se ha hecho las 
reducciones de unos programas para así poder cumplir con los 
requerimientos, como es de la Dirección de Talento Humano, Dirección 
de Planificación y Ordenamiento Territorial, de Agua Potable en la 
compra de insumos, y de igual manera para poder colaborar con esto de 
las vacunas y también de unos kits para las personas que más lo 
necesitan, como usted ya nos había indicado señor Alcalde, con esto 
pues sabiendo que está bien claro y gracias por presentarnos esta 
reforma, está bien clara, con los justificativos pertinentes, también hay 
el convenio con el Ministerio de Salud a donde van ir las vacunas y los 
insumos. Con esto para apoyar la moción presentada por el compañero 
Aybar Aponte, Vicealcalde, en beneficio de la ciudadanía y también de 
nuestros funcionarios de aquí del cantón Lago Agrio. Hasta ahí señor 
Alcalde apoyo la moción presentada. 
Seguidamente el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra de le 
concede y manifiesta lo siguiente: Muy buenos días compañeros 
Concejalas y Concejales y todos quienes nos acompañan aquí, ayer en 
la mañana habíamos recibido esta convocatoria, y mirando aquí los 
documentos que están en el anillado, que por cierto lo he anillado yo, 
tres dólares vale, no van a decir que para el Concejal Bustos hay 
preferencia aquí, le anillado yo y les hago una cuñita, frente a la 
cooperativa de taxis Lago Agrio allí anillan a precio cómodo, barato. He 
revisado todo, si el valor es de $ 23.3.000.00 dólares, yo había revisado y 
decía es muy poco el dinero todavía para el COVID 19, para la 
pandemia, pero yo estoy seguro de que esta reforma que se está 
haciendo, usted debe haber consultado señor Alcalde con el 
departamento Financiero, que más no quisiéramos comprar las 
vacunas, creo que es muy importante el tema de las vacunas, pero 
lamentablemente es de conocimiento público del país, yo diría a través 
de todas las provincias, de los GAD's, de que no se ha permitido 
comprar las vacunas, los municipios no pueden comprar vacunas 
porque prácticamente las empresas que fabrican a nivel mundial, ellos 
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nos han dicho que no es posible, yo tengo en mis manos el documento 
de Pfizer del 9 de marzo de 2021, donde en la parte pertinente, está 
dirigido al señor Ministro Rodolfo Farfán, Ministro de Salud Pública del 
Ecuador, que en la parte pertinente dice: de conformidad con reciente 
información que viene circulando en diferentes medios sobre 
suministro, venta o distribución de nuestra vacuna a canales privados, 
gobiernos regionales o municipales, cabe señalar que en la vacuna de 
Pfizer para COVID 19, no está a la venta en ningún canal privado, ni a 
los gobiernos distintos a los centrales, es clarísimo, el central es el 
gobierno nacional, algún compañero dijo por suerte ya se va, se va, pero 
yo voy a decir algo importante, por lo menos los ecuatorianos hoy 
podemos hablar, en comparación al gobierno, para mi persona, por 
haber sido asambleísta, un gobierno nefasto del ex presidente Rafael 
Correa, porque ahora la gente puede salir a las calles a protestar, a 
criticar, por lo menos esto este gobierno lo va haciendo hiendo donde la 
gente por lo menos podemos decir algo; pero, lamentablemente en el 
tema de COVID 19 es lamentable, ya lo han dicho los Concejales, 
comparto con los compañeros Concejales, he hecho mención a esto 
señor Alcalde, compañeros Concejales porque yo estoy seguro que 
ningún Concejal ni Concejala, si usted nos propondría una reforma 
para comprar vacunas de acuerdo al Art. 60 literal e), nadie se negaría, 
pero lamentablemente eso no es posible y yo creo que así hubiera la 
autorización, por seguro y estoy consciente que los Concejales haríamos 
un esfuerzo para comprar para nuestras familias, y esa vacuna que me 
corresponde a mi o a ustedes, permitiríamos que la gente que no tiene 
para comprar, si el gobierno permitiera comprarlas, tampoco pasara, 
pero estoy seguro que los Concejales, de existir este tema, lo haríamos 
de esa manera aprobando ese tema, esta información que está aquí, la 
tengo yo, la he bajado, fue publicado en los diferentes medios de 
comunicación, incluso aquí en nuestra ciudad de Nueva Loja, fue 
publicado por Osear Campoverde y los demás medios de comunicación, 
es un tema que quería decirlo aquí porque es importante el tema que 
está pasando, hemos tenido amigos, familiares que han fallecido, 
hemos tenido Concejales que han fallecido, en lo particular lo he hecho, 
pero no lo he subido al Facebook yo, porque solo en mi conciencia ha 
estado que mi Dios me cuide con la bendición de nosotros mismos 
cuidarnos y felicito que los compañeros Concejales estén 
recuperándose, hoy mismo Mayuri está pasando por ese problema, los 
demás Concejales han pasado, Víctor también lo pasó y todos, pero ya 
en el tema en el que estamos, conozco la capacidad del Dr. Winner 
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Sánchez, el tema es muy importante, hoy tenemos aquí un plan 
operativo que va muy acorde, pienso yo, no soy médico, que debería ser 
así, pero lamentablemente esto no ha sido posible desde el año 2020 
cuando empezó este COVID porque nadie lo sabía, ni siquiera los 
médicos, y hoy está pasando la factura a todos los ciudadanos del país 
y yo en ese tema decía esto señor Alcalde, porque $ 233.000,00 dólares, 
si es un dinero importante para el municipio de Lago Agrio, pero si 
hubiera más recursos, más se compraría y se está comprando de 
acuerdo a lo que está solicitando el Director de Salud del Distrito de 
Lago Agrio. Usted decía algo denantes, sí, yo estaba revisando el celular 
y aquí tengo los datos del doctor Salazar, estaba mirando datos y 
disculpará señor Alcalde y que le he llamado a su esposa también, 
mucha gente necesitan esos medicamentos para poder ser sedados en 
el Hospital, particularmente he tenido que ir a buscar para amigos que 
no tienen una vacuna, y no hay los elementos sedantes, que es lo que la 
gente clama fuera del hospital, particularmente en el Hospital Marco 
Vinicio Iza, yo sí creo señor Alcalde de que es un tema, si, no somos 
perfectos nadie, solo mi Dios, es de que en lo posterior ojalá el nuevo 
gobierno que venga, se sensibilice con este tema del COVID 19 porque 
es muy lamentable, yo he revisado los documentos, he revisado a mi 
criterio personal y he podido averiguar como le dije, el Dr. Salazar 
ingresó aquí los documentos el 19 de abril, el 20 de abril a mí me llegó 
el documento aquí a mi whatsapp por eso he venido a hablar con Usted, 
a conversar luego Usted se reunió aquí con el Director del Distrito de 
Salud, el Director del Hospital y hay estos documentos que están aquí, 
por lo tanto señor Alcalde yo creo que es importante este tema, sí, hay 
algunas cuestiones que a lo mejor que se tiene que ir corrigiendo, es 
normal porque este tema es nuevo, nuevo en el país el COVID 19, pero 
si es importante que hay que poner nuestra parte de nosotros también, 
de esa manera señor Alcalde, también debo decir, no en una vez, yo 
varias veces lo he dicho aquí en este Seno de Concejo Municipal que sí, 
es importante de que cuando usted como Alcalde se pueda reunir con 
los señores Alcaldes, con la Prefectura, en algún momento el Dr. Hugo 
Moreno también decía unamos, hagamos esfuerzo entre el municipio y 
la prefectura, pero yo a veces he hablado en los medios de 
comunicación y a veces he dicho ojalá los ciudadanos de nuestros 
cantones y la provincia, no vayan a decir que el concejal Bustos, el 
Concejo Municipal de Lago Agrio, somos egoístas por no darle algún 
medicamente que es importante para poder en algo aliviar este tema del 
COVID 19, hemos dicho, yo oportunamente lo he dicho lo he venido 
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diciendo de que es importante, pero ya creo que los Alcaldes y el señor 
Prefecto escuchan pero se hacen de oídos sordos, porque si a mí me 
están ayudando créamelo que yo como Alcalde o como Prefecto, yo 
pongo algo, le llamo al Alcalde de Lago Agrio, le digo mira vas a gastar 
tanto, y yo lo volví a decir el día que aquí aprobamos el convenio por el 
tema del traslado aéreo, yo lo volví a decir una vez más ese tema, claro, 
pero lamentablemente creo que ningún Concejal, ni usted puede ir a 
obligarle a los señores Alcaldes, ya depende de los alcaldes, de sus 
Concejales así como lo estamos haciendo aquí, de pedir y exhortarle al 
señor Alcalde de cada cantón de que también pongan algún recurso 
porque el Hospital Marco Vinicio Iza, es un hospital provincial, yo diría 
hasta regional, porque vienen también de otras provincias incluso 
vienen vecinos de la República de Colombia, por lo tanto es un tema y 
yo comparto con el concejal Víctor Burbano, lo digo, ojalá mañana o 
pasado no nos vayan a decir que estos Concejales estamos siendo 
egoístas, pero lamentablemente esa debería ser la realidad, de todas 
maneras señor Alcalde, yo apoyo la moción presentada por el 
compañero Aybar Aponte quien presentó la moción y en el camino 
ojalá el nuevo gobierno se sensibilice en este tema y de ser posible, 
autorice con documentos, que se pueden comprar las vacunas, porque 
no se le puede decir así que las vacunas están y no las compramos, eso 
no se puede decir, por lo tanto apoyo una vez más la moción y que ojalá 
el nuevo gobierno venga a sensibilizarse con este tema que estamos 
ahora. Gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Una 
apreciación nada más compañeros, antes de continuar. Compañeros, 
no recuerdo, pero la vacuna tampoco es que cueste mucho imagínense 
claro, el gran problema es porque la limitación de los laboratorios, pero 
si tan solo lograran liberar su venta, pero claro, entendemos también 
que los laboratorios no alcanzan, incluso hay una demanda me parece 
de la Organización Mundial de la Salud, en la que están manifestando 
es que los laboratorios no han cumplido con la cuota de vacunas hasta 
el momento, porque si no quién de nosotros no dejáramos de comprar 
no sé, cualquier cosa y compráramos la vacuna, probablemente el país 
ya estaría inmunizado quizás en un 90%, porque incluso hasta una 
familia pobre, pobre la va a comprar, va a hacer los esfuerzos necesarios y 
la va a comprar, el problema es y como siempre digo, la limitación no es 
el recurso, la limitación es la oferta, no la hay, no existe, entonces, los 
gobiernos para controlar eso, generan una sola vía que es solamente a 
través del gobierno central, y ahí tenemos los problemas que tenemos 
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aspiramos Dios mediante, más allá de quien sea, de que partido, de que 
ideología, de que tendencia sea el nuevo presidente, lo que aspiramos es 
que el nuevo presidente naturalmente sea mucho más sensible del que 
sale y que en realidad pueda resolver el tema de la vacuna, esa es 
nuestra aspiración, entonces, habría que esperar. 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde por 
la palabra, yo solo quiero referirme al tema suyo y del compañero 
Arcadio del cual habla sobre el tema de las vacunas, bueno, eso es 
sumamente fácil de definir, porque no se le entrega a los gobiernos 
municipales, es porque recordemos que existe la pelea entre los 
asiáticos, los americanos y los europeos que creen que cada una vale 
más o tienen mejor efectividad, por esa sencilla razón es que no se les 
hace a los gobiernos autónomos. Señor Alcalde, yo solo quiero dejar 
asentado aquí en el documento, memorando No. 010 que lo emite la 
Tecnóloga Jenny Cabrera, en donde pide que se compre 900 pruebas 
rápidas y ese documento informe No. 042 del Dr. Washington Lara 
donde nuevamente solicita las 900 pruebas rápidas, para que quede 
claro el tema, tomando en cuenta que aquí solamente se determina que 
es para los funcionarios. Si se comprasen las 900 pruebas rápidas de 
antígeno para los funcionarios creo que, no recuerdo si son 900 o 
superan los 1000 funcionarios en la institución, van por ese rango, 
automáticamente se le haría pruebas casi al 90% o. 100% de los 
funcionarios, como tal este documento puede causar muchos 
inconvenientes .con nuestros funcionarios de las diferentes 
organizaciones municipales porque se está comprando para ellos, pero 
después se está aclarando, que no está aclarado aquí, se lo está 
aclarando en este Concejo, está gravado de que va a ser mitad, mitad 
una cierta cantidad para el Ministerio de Salud y otra cierta cantidad 
para acá, eso hay que aclarar bien para que no haya ninguna 
situación. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Le explico sobre eso, haber en este 
caso la gestión solicitante es Recursos Humanos, por eso aparece allí la 
compañera Jenny Cabrera, pero el informe tiene que hacerlo Salud 
Ocupacional, por eso hay dos informes con los mismos números, Salud 
Ocupacional le traslada a su Jefe inmediato que es Jenny Cabrera y 
Jenny Cabrera hace la solicitud, pero es básicamente lo mismo, el cien 
por ciento de esas pruebas solamente son para los funcionarios y 
trabajadores. 
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Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, entonces vuelvo y 
repito, y que quede claro, no existe un plan interno para hacer esto. 
Señor Alcalde, solo para no hacer más polémica referente a este tema, 
yo solo quiero referirme a la moción del compañero Vicealcalde donde 
dice que es por aprobación, no sé si es, aquí dice conocimiento y 
aprobación, yo creo que hace algún tiempo atrás se quedó claro en 
sesión de este Concejo de lo que es conocimiento es un tema y 
aprobación es otro tema, como tal, nuevamente están volviendo a 
cometer el mismo error que este Concejo Municipal determinó que debe 
ser por separado, ahora señor Alcalde, basado en esto obviamente, 
que se me tome en cuenta para cuando solicite información referente a 
estas pruebas que se van a solicitar, las cuales he pedido algunas 
veces y no se me ha hecho llegar, para que cumplan los lineamientos 
técnicos del ACESS y el ARSA, estamos claros de que en este tema no 
sabemos cuáles son de conocimiento y de aprobación, ahí se vuelve y 
nos confunden otra vez, sería bueno al menos que quede claro en el de 
conocimiento que se nos autorice y en el de aprobación que no sabemos 
cuáles son de aprobación, ojalá no nos cause inconvenientes y se nos 
permita la documentación para poder hacer los respectivos alegatos en 
el momento que se compra. Señor Alcalde le devuelvo la palabra y luego 
que se determine bien claro la moción para apoyar la moción del 
compañero Vicealcalde, Aybar Aponte. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Solamente una cuestión, es una sola 
cosa que estamos aprobando, cuando se hace dentro de la misma 
cédula presupuestaria, es traspaso, solo requiere de conocimiento del 
legislativo, en este caso son de otras cédulas presupuestarias crearon 
unas nuevas partidas para conocimiento eso implica, conocimiento 
porque tienen que conocerlo y de ahí ustedes resuelven. No sé, quizá 
la costumbre pero siempre se pone así, conocimiento y aprobación, 
cuando es conocimiento solamente se pone conocimiento y no se lo 
pone aprobación, pero es un solo punto. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros 
Concejales, esto del tema del resto de funcionarios, del resto de 
entidades públicas que no aportan, hay que dejar claro de que hay un 
estado de excepción, el 1291, con este estado de excepción, los 
requerimientos que haga la autoridad pública, en caso de que no 
cumplan, pueden ser sancionados administrativamente, lo que está 
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pasando con el Vicealcalde de Quito, es un acto por orrusion señor 
Alcalde, en ese sentido tengo entendido que las autoridades de salud, 
así como a Usted como máxima autoridad solicitaron mediante un acto 
administrativo, se designen ciertas partidas para cubrir ciertos rubros 
de salud, igual lo han hecho con el resto de Alcaldes, igual lo han hecho 
con el resto de autoridades a nivel de la provincia de Sucumbíos y en 
ese sentido de manera obligatoria, los municipios, gobierno provincial y 
todas las entidades que tengan recursos económicos por el estado de 
excepción de manera obligatoria tendrán que destinar los recursos 
económicos que requiere en base a las posibilidades de cada ente 
autónomo de los gobiernos locales para solucionar este problema de la 
salud, en caso de que no cumplan estos funcionarios, serán los 
Concejos Municipales que busquen las sanciones correspondientes 
señor Alcalde, porque estamos en un estado de excepción y usted sabe, 
la provincia de Sucumbíos es una de ellas, hay una calamidad de salud, 
hay una calamidad aquí de lo que está pasando a nivel de la salud, de 
tal manera que en esta oportunidad tengo entendido que ellos también 
el resto de Alcaldes van a ser partícipes de estos recursos económicos y 
que bien señor Alcalde, y que mejor para que todos aporten y de esa 
manera solucionemos los problemas que tiene la salud en esta 
provincia señor Alcalde, con esa aclaración no más. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno compañero Concejal, como dije 
hace rato, estamos conscientes compañeros, de pronto con errores 
incluso con omisiones pero estamos muy consientes de las cosas que 
se han realizado en el orden de precautelar la salud, la vida de las 
personas, una pandemia que, imagínense por ejemplo, potencias como 
Norte América, Alemania, Japón, no lograron realmente resolver 
mayormente, en Israelí me parece que lograron hacerlo porque tenían 
los científicos y la vacuna entiendo que nada mas le pasaron la formula 
y el propio país.elaboró �u propia vacuna, entonces, naturalmente que 
no tienen ningún problema. Rusia tiene su propia vacuna y tiene 
mayormente superado el tema, pero como digo hay grandes potencias 
que no lograron resolver el tema, sumado a eso compañeros, el gobierno 
fue muy irresponsable, extremadamente irresponsable, solamente 
imagínense que no exista el fármaco para sedar a los pacientes de UCI, 
eso es gravísimo, si una persona se muere por que tienen que 
desconectarle, eso sí es una responsabilidad directa del Ministro de 
Salud, y del señor Presidente de la República, porque es competencia 
directamente de ellos, pero ahí hay negligencia, pero ya quien se 
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contamina y quien no compañeros o sea aquí no porque, dos veces nos 
hemos contaminado nosotros y por cierto no es tan cierto lo que dicen 
de que me he vacunado, ni yo ni mi esposa, ninguno de los dos, nos 
hemos vacunado, lo que se hizo fue un pedido por dos ocasiones, se 
hizo un pedido al Ministerio de Salud Pública para que se les vacune a 
los compañeros que recogen la basura, a los compañeros de agua 
potable, a los policías municipales, a los guardias, a las otras personas 
no porque están dentro de la lista del Ministerio de Salud Pública, 
personas con enfermedades catastróficas, tercera edad, personas con 
discapacidad, para ellos se hizo un pedido y pasamos, si más no me 
equivoco hace cuarenta días pasé el primer listado, y hace una semana 
atrás, mi esposa volvió a pasar otra vez el listado, bueno ahorita 
estamos en conversación para que ojalá en esta semana nuestros 
compañeros puedan vacunarse pero ellos, nosotros no hemos pedido 
nada para nosotros, todo lo contrario. Escuchemos al compañero 
Vicealcalde y luego pasamos a la votación del segundo punto. 
Acto seguido el señor Vicealcalde Aybar Aponte, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde y 
compañeros Concejales, bueno, lo que el compañero Víctor Burbano 
había manifestado de que se reformule la moción o que haya una 
explicación porque es conocimiento y aprobación, bueno yo en ese 
sentido quería intervenir yo lo que tenía entendido cuando tenemos las 
reuniones con los técnicos, especialmente con la ingeniera Elena Abril, 
bueno, lo que ella nos ha dicho cuando se trata de dineros que son del 
mismo programa, de una partida a la otra, es para conocimiento y 
cuando pasan a diferentes programas porque va de un programa a otro, 
es aprobación, es decir que tenemos que aprobar y que eso justamente 
ella nos hace mención de los artículos, si me corrige ingeniera, que es el 
266, 267 y 268 del COOTAD, por ahí está y que obviamente el día de 
hoy como se trata de un programa, se sacan dineros de diferentes 

-. programas para financiar la compra de algunos productos, entonces por 
eso es que es aprobación, es decir tenemos que aprobar, ingeniera, no 
sé, señor Alcalde, si usted le permite que la ingeniera nos dé una 
explicación más clara porque obviamente ellos manejan este tema al 
dedillo como se dice. 
Acto seguido 
Elena Abril, 

con la venia del señor Alcalde interviene la Ingeniera 
en calidad de Directora Financiera y manifiesta lo 

siguiente: Señores Concejales, señor Alcalde muy buenos días, si me 
permite señor Alcalde, el Art. 256 del COOTAD, nos habla de los 
traspasos de crédito y en el inciso primero dice: Los traspasos de un 
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área a otra, deberán ser autorizados por el legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado a petición del ejecutivo local. Como en este 
movimiento de esta reforma presupuestaria se hizo traslados del 
programa 21, 11, 39 y se incorporo de acuerdo a los requerimientos en 
Unidad de Acción Social, · en Planificación y en Talento Humano, 
entonces, existe movimiento de un programa a otro por eso se presento 
para conocimiento y aprobación del Concejo. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañera Elena, me parece 
que queda absolutamente claro el tema, compañera secretaria sírvase 
tomar votación sobre la única moción que la presentó el compañero 
Vicealcalde y fue respaldada por la compañera Marta Castro, y el 
compañero Arcadio Bustos. En mi calidad de Secretaria procedo a 
tomar votación a los señores Concejales y Concejalas, quienes 
consignan su voto de la siguiente manera: Aybar Aponte, por la 
moción; Víctor Burbano, al momento de consignar su voto manifiesta lo 
siguiente: permítame un poco razonar mi voto; compañeros, con las 
aclaraciones y las argumentaciones que he hecho y bajo lo que se haga 
bajo esta reforma, se autorice la solicitud de información, yo apoyo la 
moción, luego de haberla ratificado y haberla explicado la señora 
Directora, apoyo la moción del compañero Vicealcalde Aybar Aponte; 
Arcadio Bustos, por la moción; Andrea Castillo, por la moción; Marta 
Castro, por la moción; Hernán Cueva, por la moción; Dr. Hugo Moreno, 
al momento de consignar su voto expresa: Señor Alcalde, si me 
permite, me parece que el poner conocimiento y aprobación, es un 
tema semántico nada más, es un tema de conocer y la aprobación está 
ahí, si se trata de partidas de un sector a otro, es claro el Artículo es 
aprobación, al poner conocimiento al momento de aprobar tenemos que 
conocer de tal manera que es un término gramatical, es claro, con eso 
voto por la moción; y el señor Alcalde, por unanimidad, resuelven: 
Aprobar la Novena Reforma Presupuestaria 2021 - Vía Traspaso de 
Crédito Nº 05, por el monto total de USD 233.000.00, remitido con 
oficio Nro. GADMLA-SP-DF-0101-2021, de la Dirección Financiera del 
GADMLA.---------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Conocimiento de la Resolución Administrativa Nro. 
012.-GADMLA-2021, sobre Declaratoria en Estado de 
Emergencia Sanitaria y Ambiental al Cantón Lago Agrio.- El 
señor Alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañeros, hay algunos asuntos que son apremiantes 
pese a que después de las distintas situaciones que se dio a nivel 
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nacional el SERCOP, la Contraloría, emitieron nuevos reglamentos 
para tener mayor control sobre el tema de las declaraciones de 
emergencia aquí tenemos solamente tres temas que nos urgen 
compañeros y créanme que de mi parte no lo hubiese hecho porque 
cada que nosotros hacemos una declaración de emergencia son más 
riesgos, pero nos toca hacer porque un procedimiento común y 
corriente nos podría llevar entre cuarenta y cinco a sesenta días, y lo 
que más urge aquí es estos fármacos que son justamente para las 
personas en UCI, eso es compañeros urgente, eso es para ayer y claro 
aquí nos ponen en el dilema, hago la reforma y contrato vía ordinaria 
cuando lleguen, pero hasta eso mucha gente podría padecer, entonces 
ahí a uno lo exponen y lo obligan a tomar decisiones que después 
también podrían tener consecuencias, pero bueno hay que asumir las 
cosas ya estamos acá y tenemos que ponerle el pecho al asunto, 
entonces lo que nos urge aquí compañeros es comprar así como de 
urgencia es los fármacos, las pruebas para el Distrito de Salud y los 
Químicos para el Cuerpo de Bomberos, lo demás va a cumplir un 
procedimiento ordinario es decir que vamos hacerlo comúnmente como 
contratamos todas las otras cosas, solo esos temas nos urge comprar 
compañeros y por eso me ha tocado declarar en emergencia 
sanitaria al cantón Lago Agrio, para que se nos facilite un poco, como 
digo hay otros reglamentos que fueron aprobados después de todo este 
rollo que sufrió el país, igual nos dificulta también pese a que hay 
declaratoria de emergencia, igual nos dificulta, entonces esta en 
conocimiento ustedes saben que está en la facultad del ejecutivo, pero 
que tengo igual la obligación de hacerles conocer a ustedes en calidad 
de Concejales, con esa pequeña introducción tienen la palabra 
compañeros. 

A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede, y manifiesta lo siguiente: Sí señor Alcalde muchas 
gracias, nosotros tenemos últimamente el 21 de abril del presente 
año, el COE Nacional emite unas resoluciones y lo trasladan al 
señor Presidente de la República, luego el Presidente de la 
República emite el Decreto Ejecutivo 1291, en donde declara en 
dieciséis provincias el estado de excepción, hasta ahí está, si usted 
revisa este decreto de estado de excepción es por el tema del COVID 
19, por la emergencia que está mismo por el tema de esta pandemia, 
en ningún momento, he revisado, he consultado este decreto no limita 
a los Alcaldes o Alcaldesas para que puedan declarar en su 
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jurisdicción el estado de emergencia grave, la decisión la emergencia 
de salud, por lo tanto el Artículo 60 literal p) del COOTAD, dice: Dictar 
en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 
carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo 
cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para 
su ratificación, entiendo es lo que está pasando nos está dando a 
conocer al Concejo Municipal, esto lo hago porque yo he escuchado 
y he visto en redes sociales de que el Alcalde o el Concejo Municipal 
no puede declarar el estado de emergencia sanitaria de salud, 
entonces he revisado porque siempre me gusta revisar, consultar y 
principalmente dije a lo mejor, tal vez, en este decreto ejecutivo a lo 
mejor puede estar alguna línea, algún numeral o artículo para que 
usted como Alcalde o cualquier Alcalde de los cantones del país, 
puedan hacerlo este tema, una resolución administrativa por tal 
razón, usted ha explicado en este tema, los Concejales estoy seguro 
que todos conocen han expresado en el punto anterior, el tema grave 
que está pasando en el Hospital Marco Vinicio Iza, eso es de 
emergencia, a partir del 20 del mes anterior yo también tuve que ir a 
buscar así ni con el dinero usted lo encuentra esos insumos médicos, 
no se lo encuentra yo fui a algunas y cuando me llama el doctor 
Salazar y dice gracias al señor Alcalde y a los Concejales ya nos están 
entregando ahorita y eso yo le contesté en una botica que yo estaba y el 
señor de la botica pensaba yo he ido a Quito a comprar que le diga en 
donde porque el también necesitaba, y ahí me decía los valores, los 
precios que están exagerados, comparto con lo dice el concejal 
Burbano, de esa manera señor Alcalde y compañeros Concejales yo 
mociono para que se apruebe el punto en el que estamos tratando 
Conocimiento de la Resolución Administrativa Nro. 012 -GADMLA- 
2021, sobre Declaratoria en Estado de Emergencia Sanitaria y 
Ambiental al Cantón Lago Agrio. El señor Alcalde le pregunta que se 
dé por conocido?. Al respecto el señor concejal Arcadio Bustos 
manifiesta sí, que se dé por conocido, así es. Por lo tanto la moción 
queda de la siguiente manera: Dar por conocido la Resolución 
Administrativa Nro. 012.-GADMLA-2021, sobre Declaratoria en Estado 
de Emergencia Sanitaria y Ambiental al Cantón Lago Agrio. 
A continuación la concejala Andrea Castillo, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde, compañeros 
Concejales, yo, para felicitarle por el gran trabajo que ha venido 
haciendo usted como Alcalde y todos ustedes compañeros Concejales 
que siempre han estado apoyando para el bienestar del cantón, decirles 
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que he visto a muchas personas afuera del hospital rezando, pidiendo 
por sus familiares que están adentro en captación, no sé si ustedes se 
enteraron, el área de captación era pequeña, ahora está el doble, 
incluso hasta hace dos días que un amigo de la Prefectura, el ingeniero 
Floreano, el se encuentra muy mal de salud, quiso ingresar pero ya el 
hospital no lo pudo recibir porque ya estaba demasiado copado. 
Entonces, decirles que este medicamento que se necesita para sedar a 
las personas que entran a UCI, si en verdad, no ahora ni no ya viene 
desde hace unas tres o cuatro semanas que se están necesitando y 
como lo dijo el compañero Víctor y el compañero Aybar, este producto lo 
están revendiendo, incluso no solo este medicamento sino varios, el 
hospital no tiene abastecimiento de medicina, incluso hasta el 
paracetamol les toca comprar. Porque les digo esto, porque mi papá 
estuvo en el hospital, internado doce días, todos los medicamentos, así 
sea que cueste tres dólares les mandan a comprar porque allí no lo 
tienen, y le felicito señor Alcalde, por considerar en este caso a las 
personas que se encuentran en esta situación y sobre todo a las 
personas de bajos recursos ya que esta enfermedad no solamente les a 
pegado a ellos si no a todos, pero ellos son los más golpeados porque 
este medicamento es un poquito caro. Igualmente el resto de 
medicamentos que se trata para tratar el COVID, son caritas y ellos en 
este sentido no disponen de esa economía como para comprar. Repito, 
este medicamento lo están revendiendo en varias partes y lo cual me 
alegra saber que soy parte de esta administración y saber que soy parte 
de este apoyo económico y físico que se va a hacer al hospital para 
ayudar a nuestros ciudadanos de Lago Agrio y de Sucumbías. Por lo cual 
quiero apoyar la moción presentada por el compañero Arcadio Bustos. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, hay un acto de una 
declaratoria de estado de excepción a nivel nacional, el estado 
ecuatoriano declara que esta provincia de Sucumbías está dentro de las 
provincias que más afectación de la salud tiene por el tema de la 
pandemia, hay una declaración a nivel del estado, facultado en que 
norma señor Alcalde, es clara la ley habla de que todos los ciudadanos 
tienen el mismo derecho, el Art. 1 de la Constitución dice: "El Ecuador 
es un estado de derechos y justicia", en esa medida el gobierno dice un 
estado de excepción para estas provincias, por lo tanto señor Alcalde, la 
salud viene a constituirse en un derecho, incluso a nivel del mundo y lo 
que está pasando en Estados Unidos, imagínese que incluso están 
curando a las personas que de manera ilegal han ingresado a ese país, 
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porque la salud ahí también es un derecho, además, el aporte de los 
Estados Unidos que dio. a la humanidad, es el constitucionalismo es un 
ejemplo de estado en lo que tiene que ver al respecto de las normas y de 
la institucionalidad constitucional que tiene ese país, en relación al 
mundo y al aporte que da a la humanidad, en ese sentido señor Alcalde, 
si el estado declara en estado de excepción a esta provincia, el artículo 
30 del Código Civil dice: "se llama fuerza mayor en caso fortuito" y esta 
es una fuerza mayor que faculta acciones administrativas a Usted como 
Alcalde, al cumplimiento de ciertas acciones que sobrepasa el límite 
legal y entramos en otros escenarios legales, en ese sentido señor 
Alcalde, está prácticamente sujetado al estado de excepción que ha 
decretado mediante el decreto 1291 el gobierno y lo que usted en la 
resolución administrativa No. 012 de la municipalidad del cantón Lago 
Agrio lo acoge, y me parece muy bien de que Usted, como ente 
administrativo y como representante de este cantón, igual este decreto 
lo haga efectivo y nosotros aprobemos para que en ese rango de 
legalidad nosotros podamos actuar y se pueda hacer todos los trámites 
administrativos de una manera mucho más acelerada que permita 
hacer ciertas acciones administrativas que no están dentro del marco 
legal cotidiano, sino fuera de la cotidianidad, por cuanto existe un 
estado de excepción, un estado lo que los juristas llaman un estado 
especial, en ese sentido señor Alcalde, yo, para no ir más allá, apoyo la 
moción del compañero Bustos, para que se conozca la resolución 
administrativa sobre la declaratoria del estado de excepción del cantón 
Lago Agrio señor Alcalde. 

Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace, uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor concejal. Si no 
hay otra participación adicional, vamos a someter a votación la 
propuesta presentada por el compañero Arcadio Bustos, para que se 

:· dé por conocido la resolución de emergencia sanitaria y ambiental del 
cantón Lago Agrio, ha sido apoyada en primera instancia por la 
compañera Andrea Castillo y en segundo momento por el compañero 
Hugo Moreno, tenga la bondad compañera secretaria tomar votación. 
En mi calidad de Secretaria, procedo a tomar votación a los señores 
Concejales y Concejalas, quienes consignan su voto de la siguiente 
manera: Aybar Aponte, por la moción; Víctor Burbano, al momento de 
consignar su voto indica lo siguiente: Referente a la moción presentada 
por el compañero Arcadio Bustos, donde se da por conocimiento, yo si 
pido que la información, como nos ampara la COOTAD, información que 
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pidamos referente a estas compras que se hagan con este proceso, se 
nos hagan llegar para poder también hacer nuestro trabajo, y desearle 
que Dios le de sabiduría para poder guiarse en este tema señor Alcalde, 
con eso apoyo la moción del concejal Arcadio Bustos; Arcadio Bustos, 
por la moción; Andrea Castillo, por la moción; Marta Castro, por la 
moción; Hernán Cueva, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; 
y, el señor Alcalde, por la moción, por unanimidad, Resuelven: Dar por 
conocido la Resolución Administrativa Nro. 012.-GADMLA-2021, sobre 
Declaratoria en Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental al 
Cantón Lago Agrio. - ------- --- ----- - - - -- ------ -------- -------- --- ---- -------------- - 
CUARTO: Clausura.- El señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, agradece a los 
señores Concejales y Concejalas por su presencia en esta reunión, y da 
por clausurada la sesión, siendo las once horas cincuenta minutos.----- 
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