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ACTA Nº 13- O - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 04 DE 
JUNIO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
cuatro de junio 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 del 
cantón Lago Agrio, me pide que constate el quórum reglamentario. 
Acto seguido en mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, 
procedo a registrar la asistencia a las señoras y señores Concejales: 
Aybar Aponte, presente; Mayuri Banguera, presente; Víctor Burbano, 
presente; Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo, presente; Marta 
Castro, presente; y 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 dar lectura el 
primer punto del orden del día: Constatación del quórum e 
instalación de la sesión. Una vez que se constató el quórum 
de 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, por asistir a la sesión 
ordinaria de Concejo convocada para el día viernes cuatro de junio 
del 2021, y procede a instalar la sesión. 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) Acta de la sesión ordinaria de Concejo Nº Ol l-O-GADMLA- 
2021, del 14 de mayo de 2021; b) Acta de la sesión 
extraordinaria de Concejo Nº 013-E-GADMLA-2021, del 20 de 
mayo de 2021; c) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo Nº 
012-0- GADMLA-2021, del 28 de mayo de 2021; y; d) Acta de 
la sesión extraordinaria de Concejo Nº 014 -E-GADMLA-2021, 
del 31 de mayo de 2021; CUARTO: Análisis y Resolución del 
informe Nº 001 -V.MC-C.MB Y C.AC-2021, suscrito por la señora 
Vicealcaldesa y Señora / señorita Concejalas del cantón Lago 
Agrio, sobre designación de la Concejala Delegada para integrar 
el Consejo Directivo de la Unidad de Acción Social del GADMLA; 
QUINTO: Análisis y resolución del Oficio Nº GADMLA -SP-DF- 
0144-2021, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre 
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Décima Reforma Presupuestaria 2021- Vía Traspaso de Crédito Nº 
04, por el monto de USD. 511,502.01; y, SEXTO: 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: 
Muchas gracias compañeras Secretarias, buenas tardes estimadas 
compañeras y compañeros, gracias por la comparecencia a esta 
reunión ordinaria, sírvase por favor hacer la constatación del 
quórum. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo 
a realizar la constatación del quórum de los señores y señoras 
Concejalas: Sr. Aybar Aponte, presente; Sra. Mayuri Banguera, 
presente; Sr. Víctor Burbano, presente; Sr. Arcadio Bustos, presente; 
Arq. Andrea Castillo, presente; Lic. Marta Castro, presente; y Dr. 
Hugo Moreno, presente; al existir el quórum reglamentario, el señor 
Alcalde, procede a instalar la sesión, siendo las catorce horas treinta 
minutos y me dispone que de lectura al siguiente punto del orden del 
día: SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día: El señor 
Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: A consideración el orden del día, estimadas compañeras y 
compañeros. 
A continuación el señor Concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros Concejales y Concejalas, señora secretaria, señores de 
Comunicación del GADMLA, saludarles muy efusivamente a cada 
uno de ustedes, la Ordenanza de Procedimiento Parlamentario nos 
indica que una vez instalada la sesión, se debe aprobar el orden del 
día, en tal virtud, mociono para que se apruebe el orden del día tal 
como se nos ha propuesto para la sesión Nº 13 Ordinaria, gracias 
señor Alcalde. 
Acto seguido la Licenciada Marta Castro solicita la palabra, se le ·1 

concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde, compañeros 
Concejales, señorita Secretaria, medios de comunicación, para 
apoyar la moción presentada por el Concejal Aybar Aponte. 
Seguidamente el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, está calificada la moción, 
tenga la bondad, sírvase tomar votación por favor. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar votación nominal 
a los señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte; por la 
moción; Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Víctor Burbano, 
por la moción; Sr. Arcadio Bustos; por la moción; Arq. Andrea Castillo 
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por la moción; Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, 
por la moción; y, el señor Alcalde, por unanimidad, resuelven: 
Aprobar el orden del día. Acto seguido el señor Alcalde dispone que a 
través de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día. 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. TERCERO: Lectura 
y aprobación de actas de las siguientes sesiones de 
Concejo; a) Acta de la sesión ordinaria de Concejo Nº O 1 l-O- 
GADMLA-2021, del 14 de mayo de 2021; b) Acta de la sesión 
extraordinaria de Concejo Nº 013-E-GADMLA-2021, del 20 de 
mayo de 2021; c) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo Nº 
012-0- GADMLA-2021, del 28 de mayo de 2021; y; d) Acta de 
la sesión extraordinaria de Concejo Nº 014 -E-GADMLA-2021, 
del 31 de mayo de 2021.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, 
hace uso de la palabra y señala lo siguiente: En el orden que ha sido 
planteado Compañeros pongo a consideración el acta de fecha 14 
mayo. 
A continuación el señor Concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros Concejales reiterar la salutación a cada uno de ustedes, 
obviamente nos llegó con antelación la convocatoria, y leí 
detenidamente el acta Nº 11 de la sesión ordinaria del 14 de mayo del 
2021, a mi juicio sinceramente recoge todo lo que se habló en esa 
ocasión, salvo en la página número siete contando de arriba para 
abajo 33 líneas, en donde dice para que la compañera Marta Castro 
sea la Vicealcaldes se corrija la palabra Vicealcaldes por 
Vicealcaldesa, o sea falta la a, son errores de forma o de tipeo. En la 
página Nº 11 donde mociona el compañero Víctor Burbano y 
manifiesta que debe ser la Vicealcaldesa y darle la oportunidad para 
que también represente al sector urbano, porque se está refiriendo a 
la compañerita Andreita Castillo, y en la página número catorce, de 
abajo hacia arriba en el cuarto renglón, se corrija la palabra aclarada 
por aclarado con esas correcciones de tipeo, mociono para que se 
apruebe el Acta Nº 11 de la sesión ordinaria de fecha 14 de mayo del 
2021. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, Carmita y quienes nos acompañan de comunicación del 
GADMLA, para apoyar la moción presentada por el compañero Aybar 
Aponte, para que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 14 de 
mayo del 2021. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Está calificada la moción, compañera secretaria 

3 
--.... ..... __ � 

\.._ � e>- -�' 
-..... ; , ", , . . www.lagoagrio.gob.ec 



Co'le 12 de Febrero y Colones 
Te'éfonos· 062 830 612 - 0628301,111 

Fox 062830559 • Emol infot.'llcgoogriogob.ec ALCALDIA 

Página cuatro 04-06-2021 

tenga la bondad sírvase tomar votación. En mi calidad de Secretaria 
del Concejo encargada, procedo a tomar votación: Sr. Aybar Aponte, 
por la moción; Sra. Mayuri Banguera, 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; Dr. 
Hugo Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por Unanimidad, 
resuelven: Aprobar el acta de la sesión Ordinaria No. 11-0-GADMLA- 
2021, del 14 de mayo de 2021. ----------------------------------------------- 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: A consideración compañeros el 
acta de fecha 20 de mayo. 
Seguidamente el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la 
palabra, se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde 
he revisado el acta Nº 013-E-GADMLA-2021, del 20 de mayo de 
2021, de sesión extraordinaria, he revisado y mociono para que esta 
acta sea aprobada señor Alcalde. 
Acto seguido la señora Concejala Marta Castro, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Para apoyar la moción del 
compañero Arcadio Bustos. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Está calificada la moción, sírvase 
tomar votación. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, 
procedo a tomar votación nominal: Sr. Aybar Aponte, por la moción; 
Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la 
moción; Sr. Víctor Burbano, por la moción; Arq. Andrea Castillo, 
salva su voto; Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por 
la moción; y, el señor Alcalde, por mayoría, resuelven: Aprobar el acta 
de la sesión extraordinaria de Concejo Nº 13-E-GADMLA-2021, del 20 
de mayo de 2021. ------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración de los señores 
Concejales y Concejalas el acta de fecha_;:28 de mayo. 
A continuación la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañeros Concejales, Señor 
Alcalde, en vista de que también yo presidí esta sesión y esta todo 
como se dieron las cosas, propongo para que se apruebe esta acta de 
la sesión del 28 de mayo del 2021. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Haber el acta del 28 
de mayo, es la sesión que se suspendió? 
La concejal Marta Castro, hace uso de la palabra y dice: Sí porque no 
hubo las garantías necesarias para continuar y porque todo este 
equipo somos equipo, profesionales con experiencia y con ética 
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Profesional, entonces debemos comportarnos de cierta manera como 
profesionales que somos, y también personas con ética. 
El señor Alcalde solicita que se llame al Abogado. Ahí tengo mi duda, 
cual es el acta?. 
El señor concejal Hugo Moreno manifiesta: Debería volver a 
reinstalarse con lo que fue instalado esa vez. 
La Concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y manifiesta; 
Debería volverse a reinstalar porque nunca se la clausuro. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: La sesión jamás se 
instaló compañeros, pregunten a cualquier abogado, la sesión nunca 
se instaló. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: No señor Alcalde, no nos está 
entendiendo. Buenas tardes señor Alcalde, compañeros Concejales, lo 
que estamos diciendo es que debería reinstalarse porque no se 
clausuro, solo se la suspendió, pero no se clausuró. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: La reunión 
como no se instaló sencillamente no existió. 
La Concejal Marta Castro por su parte manifiesta: De acuerdo al Art. 
21 de la ordenanza. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Tiene que haberse 
instalado para que exista la sesión. 
La Concejal Marta Castro, manifiesta: Si se instaló. 
La Concejala Mayuri Banguera manifiesta: Si se instaló señor 
Alcalde. 
El señor Alcalde manifiesta: No se pueden instalar porque no se 
aprobó. 
La Concejala Andrea Castillo señala: que no se aprobó el orden del 
día. 
El señor Alcalde manifiesta: Ha el orden del día, usted la instaló?. 
La Concejala Marta .Castro manifiesta: Si se instaló, pero no se 
aprobó el orden del día. 
El señor Alcalde manifiesta: A ya, si se instaló la sesión. 
El señor concejal Arcadio Bustos señala: El punto no se incorporó 
La concejala Mayuri Banguera, por su parte indica: Si se instaló, 
estamos en lo correcto señor Alcalde, se instaló pero no se dio. 
El señor Alcalde manifiesta: No hay problema, eso se puede 
reinstalar en cualquier momento cuando lo decidamos. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Bueno siendo así el caso, pues 
compañeros Concejales, señor Alcalde, apoyo la moción presentada 
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por la compañera Marta Castro, en vista de que Martita defiende su 
trabajo. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Eso está 
bien, Yo tenía mi duda porque, pensé que no se llegó a instar la 
sesión y por eso tenía mi duda sobre la existencia de una acta, pero 
si me dicen que si se instaló la sesión, entonces por eso es que hay 
la acta correcto. Doctor Hugo Moreno, entonces usted respalda la 
moción de la compañera. En este momento llego el abogado y el 
señor Alcalde le indica, ya salí de la duda, tenía una duda pero ya 
ahorita me hicieron caer en cuenta que si se ha instalado la sesión. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros 
Concejales, como esta sesión fue suspendida en algún momento se 
debería tomar con los mismos actores en los cuales estuvo la sesión, 
con los participantes en la cual esta sesión lamentablemente fue 
suspendida por la compañera Vicealcaldesa señor Alcalde, con esa 
aclaración yo creo que podríamos avanzar con los temas que se ha 
propuesto dentro del día de hoy. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: 
Compañeros la sesión se reinstalara respetando y asumiendo los 
procedimientos tanto de las distintas normas, en eso ustedes tengan 
la absoluta garantía, si es que la norma sostiene de que los mismos 
actores tienen que reiniciarlo, en ese orden se hará, y si la norma 
dice lo contrario, pues respetaremos lo que diga la norma 
compañeros, en todo caso vamos hacer las consultas previas para 
cuando se reinstale la sesión, ustedes tengan los argumentos 
necesarios, tanto en el procedimiento como en la norma compañeros. 
Tome votación compañera por favor sobre la única moción, 
presentada por la compañera Marta y respaldada por la compañera 
Mayuri. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo 
a tomar votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Sr. 
Aybar Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, por la moción; 
Sr. Víctor Burbano, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; 
Arq. Andrea Castillo, por la moción; Lic. Marta Castro, proponente 
de la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, 
manifiesta no estuve presente pero por la moción, por Unanimidad, 
resuelven: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Concejo Nº 12-0- 
GADMLA-2021, del 28 de mayo de 2021.------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros a consideración el acta 
de de fecha 31 de mayo. 
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Acto seguido el señor Concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde muy buenos días 
compañeros Concejales y Concejalas muy buenos días, compañeros 
funcionarios muy buenos días, señor Alcalde referente al acta Nº 14 
Extraordinaria del 31 de mayo del 2021, hay algunas situaciones 
donde si están plasmadas, pero llegamos a la página Nº 13, donde 
básicamente no se expone lo que sucedió en ese lugar, como tal 
hemos ya ratificado una acta anterior en la cual se expone 
explícitamente lo que se habló y se conversó aquí, pero en esta acta 
no aparece la conversación o lo que hubo en ese lugar, y que 
también es respaldada por la grabación institucional y la grabación 
que hacemos en este caso siempre para tener mi archivo personal. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice tenga la bondad por 
favor en que página dice, el señor Concejal Víctor Burbano responde 
en la página trece, básicamente empieza en toda la hoja, donde habla 
la compañera Mayuri referente al tema religioso y donde usted toma 
la palabra y de ahí solo se plasma solo su intervención, en ninguna 
parte se plasma ninguna intervención en la cual ha hecho quien le 
habla, como tal si está incompleta esta acta señor Alcalde, en la cual 
también le puedo hacer llegar bajo documento lo que se dijo en esa 
reunión y no está escrito señor Alcalde y como tal, yo estoy en 
desacuerdo de que esta acta está en la totalidad de lo que sucedió en 
este lugar, le devuelvo la palabra señor Alcalde. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Esta en su derecho en 
estar en desacuerdo, ya incluso el tema lo hicieron público, y todo lo 
demás, pero aquí se resuelve mayoría. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
concejales, por su intermedio, yo solicitaría que la Secretaría cumpla 
lo que está prescrito en las normas y en el instrumento legislativo 
para que no siga sucediendo esos acontecimientos señorita 
Secretaria, por su intermedio señor Alcalde, me dirijo a la señora 
Secretaria. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Le ruego por favor señor concejal 
que tenga la fineza de establecer de forma concreta las acciones. 
Usted ha establecido que se siga sucediendo y aquí por moción suya 
mismo usted ha mencionado que las actas son íntegras y que se ha 
recogido la intervención de los compañeros Concejales, refiérase a un 
hecho en particular, pero tenga la bondad por favor no generalice. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
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palabra y manifiesta lo siguiente: Me estoy refiriendo a un hecho que 
está pasando señor Alcalde. El señor Alcalde, hace uso de la palabra 
y dice: A eso me estoy refiriendo. Retoma la palabra el señor concejal 
Hugo Moreno y dice: Por su intermedio me estoy dirigiendo a la 
Señorita Secretaria, que cumpla lo que la ley determina, que quiere 
decir eso, que todos los pronunciamientos que Usted haga, que 
cualquier concejal haga, tiene que ser llevado en actas, sea lo que 
sea, diga lo que diga, eso es el trabajo que tiene que hacer la 
Secretaría señor Alcalde, lo que tenemos es que cumplir la ley y si no 
se cumple la ley, miren lo que está pasando a nivel del país, 
entonces, yo si pido que la Señorita Secretaria, señor Alcalde por su 
intermedio señor Alcalde, que no vuelva a seguir sucediendo estas 
cosas, porque es cierto lo que dice el compañero concejal. Eso no más 
es lo que quiero expresar señor Alcalde. 
Seguidamente el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, si me permite por 
segunda vez la palabra. En vista de que los compañeros no presentan 
una moción, yo presento una moción para que esta acta se ratifique 
como realmente lo dicen las grabaciones institucionales y luego sea 
nuevamente presentada a este Concejo para volverla a tomar en 
cuenta. Esa es una moción que presento señor Alcalde, no sé si es 
apoyada por el resto de los compañeros. 
A continuación el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde y 
compañeros Concejales, estaba revisando esta acta y si bien es cierto 
no dice textualmente cada palabra que se dijo, y entiendo que debe 
ser por obvias razones que omitió esto la compañera Secretaria, pero 
las actas se las deben aprobar con correcciones, o sea no veo bien o 
no estoy de acuerdo en que el acta se la vuelva a transcribir o 
elaborar cuando únicamente el señor Alcalde, si hace mención aquí y 
el acta dice, ha recogido la compañera Secretaria, en laque dice que 
se respete que está haciendo uso de la palabra, y obviamente eso fue 
lo que se dijo, la otra situación inclusive hasta en la misma grabación 
no debe ser muy legible, ahí se habla y no queda eso muy claro; en 
tal sentido, yo creo que se debe aprobar el acta indicando que en la 
página Nº 13, el señor Víctor Burbano también refutó, pero lo que 
pasa es que no debe estar entendible. El señor Alcalde, hace uso de 
la palabra y dice: Hace un planteamiento compañero Aponte. El 
señor Concejal Aybar Aponte manifiesta que sí. 
A continuación la señora concejala Marta Castro, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
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Concejales, bueno yo voy a impartir un poco de mi conocimiento 
porque igual yo trabajé treinta años de secretaria, no estoy en contra 
de nadie, todos tenemos derecho, pero si, cuando algo falta en las 
actas, se tiene que aprobar tal como está esa acta y de ahí en la 
siguiente se indicará que se aprobó esta acta con la siguiente 
observación, en este caso sería con lo que dice el compañero Víctor 
Burbano que le falta su actuación. Con esta observación, yo apoyo 
que se apruebe el acta tal como está, con la observación nomas de 
que en la otra reunión que ha manifestado. El señor Concejal Víctor 
Burbano, manifiesta usted apoya mi moción. La concejala Marta 
Castro, manifiesta, no acá al compañero, pero con la observación no 
más de lo que no consta de lo que usted decía. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Verán Compañeros, habría que 
también determinar, hicimos creo como tres, cuatro o cinco pares, 
habría que ver a partir de qué momento se reinstaló y todo lo demás, 
ahí hubo un montón de confusión, respecto en qué momento se 
reinstalaba la sesión, ustedes recuerden que en ese momento que yo 
ingresé y lo único que estaba pidiendo era bueno, cada Concejal 
tiene el derecho, estaba pidiendo mayor responsabilidad a veces por 
lo que se dice, porque podría a veces sonar bonito y decir cualquier 
cosa aquí, pero ante la opinión pública, suena como que tuviera una 
guerra interna no, y todo lo demás, eso no, entonces sobre eso fue un 
poco el pedido y bueno, y ahí paso lo que pasó, en todo caso hay una 
moción del compañero Aybar Aponte, que se apruebe el acta conforme 
está planteada y está respaldada por la compañera Marta Castro. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, pues por resolver 
un poco el tema, yo creo que, y le pido de que haga el favor y le llame 
al jurídico para que también nos aclare un poco esta situación, si 
bien es cierto pues, hay ciertos momentos en que he podido 
visualizar en algunas actas donde yo no he estado presente y mi 
compañero alterno ha dicho que no está todo, entonces, para que 
venga y nos diga esa situación, yo creo que aquí estamos con la 
libertad de expresión, Usted ahorita reconoce que en ese momento 
usted no dijo reinstalemos porque había un receso, estábamos acá 
bromeando sobre una situación y de pronto Usted, a veces estarnos 
estresados por alguna situación y mi comentario creo que de pronto 
lo mal interpretó Usted, porque estábamos bromeando acá. El señor 
Alcalde hace uso de la palabra y dice: Si pero yo nunca le falte el 
respeto a usted, ni le alce la voz, yo solamente hice un comentario 
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respeto a usted, ni le alce la voz, yo solamente hice un comentario 
nada más. Retoma la palabra la concejala Mayuri Banguera y dice: 
Señor alcalde, déjeme terminar y le explico. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Le estoy diciendo porque usted 
habla de que aparentemente yo he estado estresado, le estoy diciendo 
que yo en ningún momento le falte el respeto a usted, ni le alce la 
voz, lo dije de la forma más tranquila posible o sea ahí no había ni 
estrés no había ni nada. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, déjeme terminar y 
me entienda lo que le quiero decir señor Alcalde, estoy con toda la 
buena energía. Le estoy diciendo que a veces, uno por estar en ese 
momento, no se había reinstalado la sesión, entonces, lo que usted 
manifiesta si está en el acta, pero, al punto que yo quiero llegar es de 
que el señor Síndico nos explique esa situación, porque el acta debe 
recoger todo lo que manifestamos, entonces, para despejar alguna 
duda señor Alcalde. Martita dijo que ella ha trabajado y que en la 
próxima acta se debe recoger lo que está planteando el compañero 
Víctor Burbano, entonces, para despejar alguna duda y no caer en un 
error, a eso me refiero. 
Acto seguido el señor Alcalde, Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto. Hay dos mociones 
planteadas, la una está calificada y la otra no está calificada, si no 
hay ninguna otra intervención adicional, tenga la bondad compañera 
Secretaria tome votación por favor. En mi calidad de Secretaria del 
Concejo encargada, procedo a tomar votación nominal: Sr. Aybar 
Aponte, proponente de la moción; Sra. Mayuri Banguera, al momento 
de consignar su voto manifiesta: Me abstengo yo hice una solicitud, 
justamente señor Alcalde. El señor Alcalde manifiesta: En el acta 
ustedes pueden naturalmente no admitirla, pero la votación 
compañeros, es a favor o en contra, la Concejala Mayuri Banguera, 
consigna su voto en contra de la moción; Sr. Víctor Burbano, al 
momento de consignar su voto expresa lo siguiente: En contra de la 
moción presentada, ya que no recoge lo que se planteó y pasó en esta 
sesión de Concejo, en contra señorita secretaria; Sr. Arcadio Bustos, 
por la moción; Arq. Andrea Castillo, por la moción: Lic. Marta Castro, 
por la moción; Dr. Hugo Moreno, al momento de consignar su voto 
expresa: Voy a razonar mi voto señor Alcalde, señor Alcalde, 
compañeros Concejales, para que no exista esos problemas de que la 
Secretaría un poco omita las intervenciones de los señores Concejales 
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tanto de usted señor Alcalde, debería haber un comportamiento 
ligado con ciertas normas de pronunciamiento de respeto y 
consideración señor Alcalde, es obligación y eso lo va a decir 
cualquier jurídico, recoger textualmente lo que digan los Concejales y 
lo que diga la máxima autoridad, en ese sentido debería señorita 
Secretaria usted, recoger lo que se diga en las sesiones, para que esto 
no vuelva a ocurrir señor Alcalde, para que vea cual es la posición de 
una persona sana, que sea quizás la última vez, yo voy a votar por la 
moción, que sea la última vez, señorita Secretaria, las inobservancias 
que usted puede hacer durante su trayectoria como Secretaria, Usted 
puede ser la culpable de los actos de acción u omisión que Usted 
cumpla en la parte administrativa Señorita Secretaria, mi voto está 
razonado señor Alcalde; y, el señor Alcalde, por la moción, por mayoría, 
resuelven: Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria de Concejo Nº 
014 -E-GADMLA-2021, del 31 de mayo de 2021, tal como esta.------- 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, si me permite, 
antes de que continúe, voy a reconsiderar mi votación señor Alcalde, 
porque en el acta recoge todo lo que yo mencioné, de pronto yo soy 
sincera y me gusta decir las cosas como son, de pronto quise votar en 
contra porque le estoy haciendo un pedido señor Alcalde para que se 
nos aclare la situación, pero Usted no lo está recogiendo, en el acta 
está todo lo que yo manifesté, pero solo quería que nos aclare esa 
situación el señor Procurador Síndico, por lo tanto señorita 
Secretaria, reconsidero mi voto y es a favor del acta. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Compañeros, de acuerdo al Procedimiento Parlamentario, una vez 
que hayamos aprobado las actas, nos declaramos en Audiencia 
Pública, y se procede a recibir a las Comisiones en el orden que 
han realizado sus peticiones para ser recibidos en esta sesión. 
Se recibe en Comisión a la Junta Promejoras del Recinto San Vicente, 
quienes solicitan que se les ayude a solucionar el tema de 
Alcantarillado y Agua potable, de igual manera se les ayude con el 
problema de la vía por cuanto están sin poder transitar en el sector, 
así como también da a conocer que el terreno municipal que existe 
en el sector, lo vienen utilizado personas particulares. 
A continuación se recibe al señor Carlos Ponce, quien manifiesta que 
es una persona con capacidad auditiva y le ha estado ayudando 
hacer gestiones al señor Rolando Beltrán, indica que el mencionado 
señor ha falsificado firmas del Presidente y del Secretario de la 
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Organización. Indica que para el evento que se realizo se consiguieron 
aportes de algunas instituciones, los cuales no fueron dados a esta 
Organización, por lo que solicita que se le dé el seguimiento con el 
fin de que se haga el reembolso de los fondos recibidos, al club. 
A continuación se recibe a la señorita Jeraldyn Bucheli, quien 
participara en la ciudad de México, en Mini Miss Mundo Teen JR 
Ecuador, por lo que solicita el apoyo económico para poder 
participar en dicho evento. 
Seguidamente se recibe en Comisión a los señores Luis Rengel y 
Alexis Véliz, quienes han sido despedidos del Cuerpo de Bomberos, 
padres de familia y al señor Vicepresidente de la Junta Parroquial de 
Pacayacu, quienes solicitan que se haga un exhorto al Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, a fin de que sean reintegrados a sus puestos 
de trabajo, en vista que ellos se han capacitado, se han endeudado para 
poder estudiar y además tienen familia y se han quedado sin su trabajo. 
A continuación se recibe en Comisión a los moradores de la 
Lotización Lucha de los Pobres, quienes solicitan que se les ayude 
con el tema de la Empresa Eléctrica, indica que el proyecto está 
aprobado, pero no les quieren dar paso porque no son barrio, por lo 
que solicitan que se les ayude con una certificación en el que indique 
que son barrio, y se les pueda aprobar el presupuesto. Así mismo 
indican que han insistido muchísimos años para que se abra la vía 
Rio Jubones, pero un señor ha comprado un terreno al señor 
Serrano y ha invadido la calle poniendo un cerco de malla en mitad 
de la calle, por lo cual no han podido colocar las alcantarillas que les 
ha dado el Gobierno Provincial. 
A continuación se recibe en Comisión al Barrio Primavera Dos, 
quienes solicitan la apertura de la calle Paján. 
A continuación se recibe en comisión a los moradores de la Lotización 
Laura María, quienes manifiestan que no han sido atendidos estos 
últimos veinte meses, indica que este fin de semana arribo la 
maquinaria al Barrio Jaime Hurtado y les dijeron que luego pasarían 
al barrio Laura María para arreglar las calles, pero no lo hicieron, en 
tal virtud solicitan El mantenimiento Vial, El Alcantarillado Sanitario, 
tubos corrugados, lastrado y apertura de la calle para que se conecte 
con el anillo vial, Apertura de la calle Venezuela, solicitan 
Alcantarillas, Coliseo deportivo, se les ayude a legalizar como barrio, 
solicitan que se haga un drenaje, se haga los estudios de 
alcantarillado este año. Que se les ayude para que no les cobren los 
Propietarios por la firma para hacer sus escrituras. Planteamientos 
que fueron escuchados por el Pleno del Concejo. 
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Acto seguido el señor Alcalde dispone que se proceda a dar lectura el 
siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Análisis y Resolución del informe Nº 001 -V .MC-C.AC- 
2021, suscrito por la señora Vicealcaldesa y Señora / señorita 
Concejalas del cantón Lago Agrio, sobre designación de la 
Concejala Delegada para integrar el Consejo Directivo de la 
Unidad de Acción Social del GADMLA.-El señor alcalde Abraham 
Freire Paz, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno 
compañeros, el procedimiento me parece que hay una delegada de 
las compañeras Concejalas, entiendo que ahí las compañeras 
Concejalas determinan una delegada para que integre el cuerpo 
colegiado de Acción Social, en todo caso nosotros lo hemos ubicado 
no está por demás, para la ratificación de la decisión que han tomado 
las tres compañeras Concejalas, entonces ahí están los nombres y 
todo lo demás, está a consideración, análisis y resolución lo han 
puesto, se podría resolver en el sentido de ratificar la decisión que 
ellas han tomado. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, compañeros 
Concejales, por disposición suya me había enviado un memorando en 
donde nos reunimos con las dos Concejalas; la señorita Concejala 
Arquitecta Andrea Castillo y la señora concejala Mayuri Banguera, 
ahí procedimos a elegir la representante de la Señorita o Señora 
concejala para los dos años siguientes, para que integre el Concejo 
Ejecutivo de Acción Social, a la Arq. Andrea Castillo, hasta ahí señor 
Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Aquí nosotros hemos ubicado en el 
orden del día, análisis y resolución, eso quiere decir que tenemos que 
acogernos o ratificar la decisión que ustedes han tomado. 
Acto seguido la concejal Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Sí, señor Alcalde, usted le había 
enviado un documento a la compañera Marta Castro, la cual nos 
conmino justamente para que tratemos este tema. Si bien es cierto y 
siendo conscientes de la situación política y siendo consciente del 
accionar que usted necesita para quienes le cuiden las espaldas y 
para que los proyectos vayan encaminados, justamente yo plantié 
que fuera la compañera Andrea Castillo, porque es de la línea de 
Usted, es de Acuerdo Ciudadano y goza de su eterna confianza y por 
eso había mocionado a la compañera Andrea Castillo, para que sea 
ella la delegada, hubo una situación y por sorteo también se dio, yo 
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soy respetuosa de todas las decisiones que se toman, de las cosas 
que se hacen y que no se hacen acá, señor Alcalde, yo planteo que se 
acoja el Informe No. 001-V. MC-C. MB y C. AC-2021, para que se dé 
por conocido y se ratifique a la compañera Andrea Castillo. Sabiendo 
que va a realizar un buen trabajo en pos de los compañeros y de las 
personas de los grupos vulnerables, en ese sentido espero de que 
haya un buen trabajo y que también se nos permita ser parte de 
todas las actividades que hay dentro de Acción Social, muchas de las 
veces hemos querido ser partícipes, pero ni una invitación ha habido, 
entonces, compañera Andrea Castillo, compañera Marta Castro, 
como se dijo en ese día, y acojo las palabras de la compañera Marta 
Castro, trabajemos en equipo, se nos dijo trabajemos en equipo, 
tomamos decisiones en equipo, hemos trabajado en equipo, han 
habido ciertas situaciones en las que no hemos estado de acuerdo, 
hemos puesto nuestro planteamiento, pero eso no quiere decir que no 
tengamos el mismo deseo que todos los compañeros Concejales que 
vienen aquí, que el cantón se desarrolle, en tal sentido señor Alcalde, 
ya está planteada mi propuesta y espero se acoja. 
El señor Alcalde manifiesta: Solamente siempre es importante, es 
necesario compañeros, en principio ustedes saben perfectamente que 
las invitaciones se las ha hecho de igual forma a todos, pero miren 
también como es a veces la vida, invitas no vas, por desgracia dejas 
de invitar vuelta dicen por qué no les invitan, entonces siempre se ha 
hecho una invitación a todos, es mas incluso en principio ustedes 
saben que tubo toda una participación, incluso de todos los 
compañeros Concejales, pero ese es un asunto que no se les puede 
obligar, es un asunto particular el que quiere va y el que no quiere 
pues ya no va, pero en mi conciencia estará que siempre, al menos en 
el principio compañeros esa fue nuestra actitud. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra 
y dice: Muchas gracias señor Alcalde, en referencia a lo que se acaba 
de mencionar antes de empezar el punto, referente a lo que hace la 
compañera la mocion, bueno inicialmente si se hacían las 
invitaciones no, luego ya la única forma de enterarnos de 
inauguraciones es vía facebook no, la única forma, así que no existe 
en la actualidad de que se haga una invitación, ni formal ni verbal, 
señor Alcalde la compañera Mayuri Banguera ha expresado a 
saciedad referente a la situación en la cual las tres compañeras han 
determinado que la Arq. Andrea Castillo, Concejala del cantón Lago 
Agrio, integre o sea parte del Comité Directivo de la Unidad de Acción 
Social, yo apoyo la moción de la compañera, ya que se dijo cada 
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palabra exactamente, como es también el pensar, creo que de este 
ciudadano. Le devuelvo la palabra señor Alcalde. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, no sé si escuché 
bien o mal, pero Mayuri, me parece que tu dijiste, dar por conocido el 
Informe No. 001 de Vice alcaldía, dar por conocido, la moción sería 
aprobar, porque es para la resolución. 
El señor concejal Víctor Burbano, manifiesta: Reitera el apoyo. 
La Concejala Maryuri Banguera, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Yo soy de mente abierta y acojo todo lo que me dicen, 
señor Alcalde, le pedí la palabra para hacer una situación, sí Usted 
ha hecho invitaciones anteriormente y nos llegaban al Quipux, yo 
cambié mi número, le hice conocer al compañero Luis Galarza, ahora 
no me llega ni al Quipux, a eso me refiero. 
El señor Alcalde manifiesta: Pero compañeros seamos honestos, se 
les invitaba no iban y ahora. Retoma la palabra la Concejala Mayuri 
Banguera y dice: se nos invita a las de acá señor Alcalde, voy a ser 
sincera, se nos invita a las de la Institución, pero yo no tengo 
invitaciones de Acción Social, a eso me refiero, a esas. 
Acto seguido el señor Alcalde manifiesta: Nos toca ir a ver el partido 
tome votación por favor señora Secretaria. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar votación nominal: 
Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, proponente 
de moción; Sr. Víctor Burbano, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, 
por la moción de la compañera Mayuri Banguera; Arq. Andrea 
Castillo, por la moción; Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por Unanimidad, 
Resuelven: Aprobar el Informe Nº 001 -V.MC-C.MB Y C.AC-2021, 
suscrito por la señora Vicealcaldesa y Señora / señorita Concejalas 
del cantón Lago Agrio, y ratificar a la Arq. Andrea Castillo, en calidad 
de delegada paraque integre el Consejo Directivo de la Unidad de 
Acción Social del GADMLA.---------------------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde, dispone que se continúe con la lectura 
del siguiente punto del Orden del día. 
QUINTO: Análisis y resolución del Oficio Nº GADMLA -SP-DF- 
0144-2021, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre 
Décima Reforma Presupuestaria 2021- Vía Traspaso de Crédito Nº 
04, por el monto de USD. 511,502.01.- Acto seguido el señor 
Alcalde, Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañeros, vamos a aprobar una reforma presupuestaria, 
entiendo que es para conocimiento, podemos haber tenido de 
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pronto una equivocación al poner análisis y resolución en la 
convocatoria, pero en el documento está que es solo para 
conocimiento, porque son traspasos de crédito. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Referente al tema, yo si tengo 
tres inquietudes, llámese por conocimiento o por aprobación, hay un 
documento sobre la ropa y guantes de trabajo, alrededor de USD 
109.972 dólares que básicamente son de las diferentes Direcciones, 
Administración General, Administrativo, Agua Potable, Desarrollo, 
múltiples Direcciones; la pregunta es, todos esos recursos de USO 
109.972 dólares, es para pagar lo que se debe? Porque he escuchado 
que hay muchísimas casas comerciales que se les debe mucho 
dinero, es para pagar o es para volver a comprar más cosas. Esa es 
una; permítame referente al informe O 17 que lo firma el Arq. Paúl 
Romero Obaco, donde para la fiscalización de la obra de 
Construcción de la Zona de Parqueo en la parroquia General Farfán 
que es un rubro bastante alto, se asigna un presupuesto solo para el 
fiscalizador externo de casi USO 80.000 dólares, para mí es una 
exageración, una barbaridad, estaremos preguntando y si hay algún 
técnico que nos pueda informar de que se trata, bien, porque es una 
exageración para una fiscalización, es en el informe O 1 7 y en el 
informe que emite la ingeniera Ana Yovanna Chaluisa Chafla a su 
persona, entre esos puntos, el último dice: "vehículos de adquisición, 
dos ambulancias, por mil cuatrocientos dólares, tomando en cuenta 
que en el cuadro comparativo acá, ya hay un valor para adquisición 
de dos ambulancias de USO 186.000.00 dólares, entonces, esos mil 
cuatrocientos dólares realmente no sé donde cuadran o para que son, 
si ya existe un valor presupuestado señor Alcalde. Con esto, para 
agilitar el tema e ir a ver el partido como Usted dice, le devuelvo la 
palabra. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: En el 
asunto de la lencería compañeros, entiendo que se quedó debiendo 
del año anterior para no incumplir con el compromiso institucional 
que tenemos con nuestros compañeros trabajadores, entramos en 
una deuda y los recursos que se ubicaron para este año, no nos 
alcanzaba, entonces están haciendo algunos ajustes para cumplir 
con nuestros proveedores, en ese orden. En el tema de la fiscalización 
compañeros, este es la recuperación del IVA, se hizo un contrato con 
el Banco de Desarrollo, el Gobierno no nos devuelve la plata, pero nos 
permite que a través del Banco de Desarrollo recuperemos estos 
recursos, pero el Banco de Desarrollo tiene una política que 

16 

' -'-"- '" 
\... ��--:;;... :�- 

<. ; , . , ' · www.lagoagrio.gob.ec 



Cotle 12 de Febrero y Colones 
Te'éfor.os· 062 830 612 - 062 830 M'1 

Fox· 062830559 - Emo.: infoOlogoogriogob.ec ALCALDÍA 

Página diecisiete 04-06-2021 

establece, no recuerdo si es el 4% del monto de la obra que debe ser 
asignado para el tema de fiscalización y eso está dentro del contrato, 
no es que nosotros ubicamos el monto o no, nosotros tenemos un 
contrato con el Banco de Desarrollo y dentro de ese contrato, dice 
que el 4% del monto de la obra, se debe contratar fiscalizador 
externa, son políticas del Banco de Desarrollo, eso ha pasado ahora 
y antes, ustedes pueden revisar todas las obras que han sido 
contratadas a través del Banco de Desarrollo, tienen esas 
características y también esas condiciones. Sobre lo que usted me 
dice de los USD 1,400.00 dólares, para ambulancias, eso no tengo idea. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Si me permite señor Alcalde, 
dirigirme a la Ingeniera referente a la pregunta. Ingeniera Elena, hay 
un documento, un memorando No. 238 donde la ingeniera Yovanna 
Chaluisa pide entre algunas cosas, pasaje al exterior, costos 
judiciales, herramientas, maquinarias y equipos, entre ellos en el 
último párrafo habla de vehículos, adquisición de dos ambulancias, 
por el valor de mil cuatrocientos dólares que obviamente es un valor 
sumamente irrisorio para un tema de ambulancias, pero en el 
recuadro inicial, en la primera hoja, creo que es en el cuadro número 
tres, donde dice vehículos, adquisición de dos ambulancias tipo 2 
CTEA por USO $ 186.008.40, la pregunta es, ¿porqué hay mil 
cuatrocientos por un lado? y obviamente el valor que si es más 
aterrizado en otro lado, que tienen que ver los mil cuatrocientos 
dólares y por donde entran los mil cuatrocientos a este valor que ya 
existe, y que se va a tomar en cuenta en esta sesión. Le devuelvo la 
palabra señor Alcalde. 
Acto seguido la Ingeniera Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera manifiesta: Buenas tardes señor Alcalde, señores 
concejales, compañeros con todos. En el memorando 238 la 
Directora Administrativa, hace un pedido de traspaso de crédito para 
la adquisición de un surtidor de combustible, ahí dice en la página, 
disminución y aumento de la partida. Pasajes al exterior cinco mil 
dólares a la cuenta de maquinarias y equipos, de la 1134010511 
vehículos, adquisición dos ambulancias, está haciéndose una 
reducción de mil cuatrocientos dólares, luego de que ya se hizo la 
certificación de disponibilidad de fondos para la adquisición, sobró eso. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Si esta la certificación sobre un monto para las 
ambulancia, pero cuando ya se las adquirió, por a, b o e, razones nos 
rebajaron mil cuatrocientos dólares y esos recursos se están 
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utilizando en otra cosa. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
concejales, la mayoría de temas que tienen que ver con el cuadro, hay 
un cambio de partidas en lo que tiene que ver a vestuario o lencería, 
creo que son como siete u ocho cambios, la pregunta es: ¿a qué se 
debe estos cambios?. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Justamente lo que yo les decía, creo que Elena les podría explicar con 
mayor exactitud, contéstele Elena por favor lo de lencería. 
A continuación la Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y 
dice: La cuenta vestuario, lencería, prendas de protección es la 
pregunta. Dentro del Contrato Colectivo reza en el artículo 19 del 
contrato colectivo dice: que se entregará a los trabajadores que se 
encuentran bajo el Código del Trabajo, dos dotaciones de prendas al 
año, en el primer semestre las prendas de trabajo, más unas botas y 
un poncho y en el segundo semestre el vestuario que corresponde a 
seguridad industrial. Se hacen las dos dotaciones, pero aquí de 
acuerdo al presupuesto y al estudio de mercado presentado, nos está 
faltando recursos en algunas cuentas presupuestarias para poder 
entregar la dotación correspondiente al ejercicio 2021, lo que es al 
personal que se encuentra bajo el Código del Trabajo y bajo la 
LOSEP, se está haciendo unos breves aumentos en algunas cuentas 
es para cumplir con lo que estipula el Contrato Colectivo y la Ley de 
Seguridad Industrial. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: En el tema que dice Dirección de 
Administración de Talento Humano ahí en la partida Nº 14 dice: 
"Investigación profesionales, análisis de laboratorio, como entender 
esto si este tema es de Talento Humano y ahí hay un incremento de$ 
16.000 dólares, suman $ 66.000 dólares. Eso quisiera saber, y se 
repiten no dice Investigaciones profesionales y análisis de 
laboratorio en la siguiente partida, esa es otra de las preguntas que 
nos pueden aclarar sobre este tema. 
Acto seguido la Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: El clasificador presupuestario de gastos, 
actualizado a marzo del 2021, suprime la cuenta 530212 para poder 
ejecutar el presupuesto en este año, se hace únicamente el cambio 
de esa cuenta, se pasa a la cuenta 53069901, una cuenta que se 
encuentra activa en el clasificador de gastos emitido por el Ministerio 
de Finanzas, es únicamente el movimiento de una cuenta a otra, 
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nada más, no hay incremento ni nada, por eso se observa $ 16.000 
se reduce de la cuenta 0212 y a la cuenta 0901, el mismo monto, solo 
es traslado de cuenta. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde siempre 
con su autorización, en la partida 22, ahí hay un tema de difusión, 
información y publicidad, se incrementa $ 10.000 dólares, el 100% 
para publicidad y llega a un total de cerca de $ 20.000 dólares en la 
crisis económica que se está viviendo, como usted siempre lo dice 
señor Alcalde. 
El señor Alcalde manifiesta en que parte por favor, en la pagma 
cuatro, Difusión información y publicidad, me parece que 
necesitamos pagar ahí algunas cosas. 
Acto seguido la Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: 
En la página 5 de los justificativos, allí se indica claramente, ahí se 
paga la adquisición de impresión de stickers para sellar las puertas 
del Terminal Terrestre, ahí está la explicación, en la página 5 de los 
justificativos, no es publicidad, la cuenta dice emisión e impresión. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Entiendo que es un stickers que se pega a los 
vehículos que salen de la provincia, por temas de seguridad, como un 
procedimiento, para que no cojan entiendo pasajeros en el camino, 
un poco en ese orden, no es publicidad. 
El señor Alcalde le pregunta al doctor Hugo Moreno si tiene alguna 
pregunta adicional. 
El señor Concejal Hugo Moreno, manifiesta que por el momento no 
señor Alcalde, me reservo para otro momento. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, y 
compañeros Concejales, Ingeniera Elena, yo estaba mirando aquí, 
no sé si aquí, en el tema para la junta parroquial que están pidiendo 
para el tema del diesel. 
Al respecto la Ingeniera Elena Abril manifiesta ahí sí, que le explique 
la Ingeniera de Presupuesto. 
El señor Alcalde, manifiesta eso es vía traspaso, pero podemos 
proceder y podemos poner a consideración del Concejo rápido, si es 
vía traspaso. 
La Ingeniera Mónica Cholango, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Lo que pasa es que no se hizo constar en esta décima reforma porque 
la autorización del traspaso ya llegó cuando ya estaba cerrada la 
información en Contabilidad. Solo está para conocimiento. 
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Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Entonces es conocimiento no es aprobación, entonces procedamos no 
más con la firma del convenio, y después el Seno del Concejo puede 
conocer. 
El señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, si me permite para continuar. 
Yo había revisado y no aparecía, compañeros Concejales, en algún 
momento estuvieron aquí los señores Presidentes de la Junta 
parroquial de General Farfán y de Santa Cecilia, ellos vienen pidiendo 
que el Concejo Municipal se les ayude, porque son Juntas 
Parroquiales pequeñas que no tienen recursos, están pidiendo para el 
tema de diesel han hecho las gestiones y todo eso, gracias ingeniera 
que usted ha tenido la buena voluntad, nos ha estado atendiendo y 
nos ha ayudado con documentación y todo eso, yo si quisiera pedirles 
a los compañeros Concejales sensibilidad y a usted Señor Alcalde, 
para poder ver si podemos incorporar aquí, y como es de 
conocimiento para que si hay esa apertura de parte de Usted primero 
y de los Concejales, incorporar aquí también, para el tema de las dos 
Juntas Parroquiales que están pidiendo, ellos están pendientes de 
esa sesión, que ojalá aquí se haga este tema. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: El problema es que es previo nforme, desgraciadamente no 
podemos incorporarlo. pero no hay ningún problema, podemos 
proceder con el convenio ya, es más, bueno ahí hágame acuerdo 
Diana, para que el abogado elabore el convenio y firmemos la 
próxima semana, no hay ningún problema porque es de 
conocimiento, nosotros podemos proceder, yo puedo proceder 
ejecutivamente y tranquilamente ustedes pueden conocer el día 
viernes, por decirles, puedo firmar el convenio el día martes y todo el 
trámite procede y el viernes ustedes lo conocen. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: De todas maneras, si es que 
la norma lo permite, que bien, pero si a lo mejor la norma señor 
Alcalde lo va a perjudicar después al Seno de Concejo, que es Usted y 
los Concejales, bueno, ya han esperado tanto tiempo los 
compañeros, pero si se lo permite y si esa buena voluntad hay, yo 
estoy seguro que el GAD parroquial de General Farfán y de Santa 
Cecilia, nos van a agradecer a este Concejo Municipal. 
A continuación el señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Por 
favor Ingeniera Elena, explíquenos para que quede claro el 
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procedimiento. Si podemos o no podemos, proceder de manera 
inmediata, indistintamente que conozca o no conozca este Seno de 
Concejo. 
Seguidamente la Ingeniera Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: 
El informe llegó luego de que ya estuvo cerrada la reforma en el 
sistema, entonces el informe técnico está ya listo, esta para hacer el 
traspaso de crédito de la construcción del lastrado de calles de la 
Parroquia General Farfán, desde la misma parroquia se le va a pasar 
para el combustible, pero el procedimiento es que tiene que estar 
aprobado por el Concejo en Pleno, el compromiso como Dirección 
Financiera sería que para el próximo viernes, ya ingrese a sesión de 
Concejo, es solamente para conocimiento porque es en el mismo 
programa, porque se va a suscribir un convenio, si es necesario que 
haya la Resolución de Concejo, por el convenio, si se lo puede firmar 
porque es menos de 20.000 dólares. 
Acto seguido el señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: 
Pongámonos como tarea, Diana hable con el abogado, firmemos el 
convenio el día martes, y el día viernes, ponemos tanto el 
conocimiento del traspaso, como el conocimiento también del 
convenio porque la norma igual me obliga a mí a poner en 
conocimiento. Eso hagamos compañeros, porque realmente no 
podemos incorporar porque requiere de informe previo, ahí nos va a 
dificultar. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros 
Concejales, en estas reformas que hemos revisado, no sé si Usted 
señor Alcalde con su muy buena voluntad que está actuando también 
con las parroquias, señor Alcalde y compañeros Concejales, usted 
señora Vicealcaldesa conoce de lo que está pasando en el 
departamento de Avalúos y Catastros, usted es Vicealcaldesa ahora, 
la segunda autoridad, a ver si señor Alcalde, apelamos a su 
sensibilidad para que en algún momento señores de Financiero, 
pongan una pequeña partida a eso, permanecen todos los días en 
agua, las escrituras y los documentos públicos de los ciudadanos 
están pereciendo señor Alcalde, con toda la consideración que le 
guardo, en algún momento pongan alguna partida para solucionar 
esto. Eso no mas señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Esta bien, es importante compañeros indicarles 
que en el caso particular de las parroquias, estamos utilizando 
recursos que están destinados previamente para las parroquias, no 
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hay aumento de recursos, sino que es decir lo que íbamos a utilizar 
para una cosa lo estamos cambiando para otra cosa, eso es lo que se 
está haciendo, pero bueno, yo sigo insistiendo, esperemos que las 
cosas se compongan, ojalá que tengamos recursos adicionales y todos 
los temas que estén por resolver, Dios mediante lo podamos hacer. 
A continuación el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros Concejales, yo creo que una vez que los compañeros ya 
han hecho las interrogantes respectivas, tanto usted señor Alcalde 
como la Ingeniera Abril, igual la ingeniera Mónica, nos han 
contestado a las interrogantes, este punto es para conocimiento y es 
exclusiva responsabilidad del Alcalde porque se trata de las mismas 
partidas, en tal virtud, mociono que se dé por conocido el oficio Nro. 
GADMLA -SP-DF-0144-2021 de la Dirección Financiera del GADMLA, 
sobre la Décima Reforma presupuestaria 2021 - vía traspaso de 
crédito No. 04 por el monto de USD 511.502.01. 
A continuación la señora concejal Marta Castro, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en beneficio de 
todas las necesidades que constan en esta reforma, apoyo la moción 
del compañero Aybar Aponte y también agradeciendo que pues el 
departamento de Avalúas y Catastros, ya hacen constar aquí la 
compra de los UPS que yo lo había pedido también, en su momento 
decían que no había presupuesto, pero si ya está aquí. Gracias señor 
Alcalde y con esto apoyo la moción del compañero Aybar Aponte. 
Acto seguido el señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Hay un 
tema adicional ahí también explíquenos Elena. 
La Ing. Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: También se va 
hacer la adquisición de un servidor central para la ventilación de los 
archivos también. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y dice: Vamos a ir 
resolviendo de menos a más. Está calificada la moción, compañera 
secretaria tenga la bondad, por favor tome la respectiva votación. En 
mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar 
votación nominal a los señores Concejales y Concejalas: Aybar 
Aponte, por la moción; Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Víctor 
Burbano, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Andrea 
Castillo, por la moción: Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por unanimidad, 
resuelven: Dar por conocido el oficio Nro. GADMLA -SP-DF-0144- 
2021, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre la Décima 
Reforma presupuestaria 2021 - vía traspaso de crédito No. 04 por el 
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monto de USD 511.502. O 1.---------------------------------------------------- 
SEXTO: Clausura.- El Ingeniero Abraham Freire Paz, en calidad de 
alcalde del Gobierno Municipal del cantón Lago Agrio, agradece 
por haber asistido a esta sesión, con estas palabras da por 
clausurada esta 
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