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ACTA Nº 15 - O - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 25 DE 
JUNIO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
veinticinco 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 veinticinco 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 sesron 
Extraordinaria de Concejo Nº 015-E-GADMLA-2021, del 10 de 
junio de 2021; b) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo Nº 014- 
0-GADMLA-2021, del 11 de junio de 2021; y, c) Acta de la sesión 
Extraordinaria de Concejo Nº 016 - E - GADMLA - 2021, del 17 
de junio de 2021; CUARTO: Análisis y resolución del Informe 
Nº 001-CSPTMSC-GADMLA-2021, de la Comisión de Servicios 
Públicos, Trasporte, Movilidad y Seguridad Ciudadana, sobre 
Reconsideración de la Reasignación de Parada de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada "Río Orienco", en la 
ciudad de Nueva Loja; QUINTO: Análisis y resolución del Informe 
Nº 17 -CT-GADMLA -2021, de la Comisión de Terrenos, sobre 
Reestructuración de Manzanas en la Lotización Las Garzas; 
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SEXTO: Análisis y resolución del Informe Nº 0114-GPSM- MJM- 
2021, del señor Procurador Síndico, sobre la reversión del predio 
con clave catastral 0104150100, que el GADMLA donó a la 
Dirección Distrital 21D02-Lago Agrio, ubicado en la Lotización 
Paredes de la ciudad de Nueva Loja; SEPTIMO: Análisis y 
resolución del Informe Nº Ol 15-GPSM-MJM-2021, del señor 
Procurador Síndico, sobre la reversión del predio con clave 
catastral 0104060100, que el GADMLA donó a la Dirección 
Distrital 21D02-Lago Agrio, ubicado en la Lotización Paredes de 
la ciudad de Nueva Loja; y, OCTAVO: 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: 
Buenas tardes estimadas compañeras y compañeros gracias 
por haber concurrido a esta sesión, tenga la bondad compañera 
secretaria por favor haga 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 compañeros. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros 
Concejales en la lectura que se ha dado al orden del día, si es que 
existe la aprobación de este Seno del Concejo, con su autorización 
señor Alcalde, planteo yo que sé de un cambio, que el punto número 
ocho pase al punto número nueve y que se sostenga los puntos 
anteriores y en el punto ocho planteo yo de que se incluya un 
Proyecto de Resolución, para que se cancele puntualmente los 
salarios y otros haberes a los servidores públicos de la Municipalidad 
del cantón Lago Agrio, porque señor Alcalde le comunico a su 
autoridad, que en días pasados hubo una reunión de los compañeros 
Concejales y hubo una decisión de que se apoye esta y otras 
propuestas de los trabajadores, si es que existe el convencimiento de 
que se pueda dar el cambio en este orden del día señor Alcalde, 
planteo yo que se incluya como punto número ocho, sustentado en el 
artículo 240 de la Constitución, además sustentado en el Artículo 
318 del COOTAD, que es la norma secundaria, que rige a los 
gobiernos seccionales, en este caso a la municipalidad, donde 
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prácticamente dice que el Seno del Concejo Municipal decidirá 
sobre el cambio del orden del día señor Alcalde, elevo a moción, si es 
que existe el consenso para que se pueda dar estos cambios, 
apoyando de que el punto número ocho, pase a ser el punto número 
nueve, y en esa medida el punto número ocho, pase a ser tratado el 
proyecto de resolución en beneficio de los trabajadores señor Alcalde. 
En ese sentido yo quiero presentar para que la señorita Secretaria, 
ponga un recibido pertinente para dejar nuevamente y dar fe del acto 
administrativo y legal señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Sí, pero la señora secretaria no 
tiene que recibirle nada a usted aquí, sino que tiene que presentarlo 
en Recepción cualquier proyecto o iniciativa del orden que 
corresponda. Me voy a permitir compañeros, explicar brevemente 
aunque me voy a permitir también, a pedido del compañero Arcadio 
Bustos, convocar a una reuruon, para conocimiento, primero 
compañeros porque me parece que; vean yo, entiendo perfectamente 
la dirección, el camino, el afán que tienen determinados compañeros 
Concejales, y finalmente lo respeto, yo, si el pueblo en su momento 
tomará acciones, pero compañeros, yo creo que hay que ser más 
responsables con lo que se plantea, está bien buscar los micrófonos, 
está también ir a los medios, al final del cuento mucha gente quizás 
ignora y no entiende de los procedimientos y la parte administrativa, 
pero compañeros, yo creo que no hay que burlarse de esa forma, de 
la necesidad de una cosa tan elemental, tan básica, tan importante 
como el sueldo de los compañeros trabajadores y funcionarios, o sea 
está bien compañeros, hagan política, vayan a los medios, esta bien o 
sea veamos más adelante en que termina todo eso, pero, no se burlen 
compañeros de una situación dramática que vive el país y que vive 
nuestra institución; compañeros, pretender decir que por una 
resolución se va a pagar los sueldos a tiempo; o sea, ustedes creen 
que por una resolución, yo voy a mandar esa resolución al señor 
Presidente de la República y el Presidente de la República se va 
asustar y va a decir chuta, hay una resolución del Concejo Municipal 
de Lago Agrio, tenemos que estar puntuales en las asignaciones de 
los recursos, no es así compañeros, me permito explicar y voy a poner 
un punto, de conocimiento porque también alguien también para 
después ir a congraciarse con los compañeros trabajadores y los 
compañeros funcionarios van a decir resolvimos, voy a poner para 
conocimiento, para explicarles con detalle compañeros, para darles el 
expediente, para que ustedes lo tengan, saben cómo pagamos el 
sueldo ultimo, a mi me depositaron ochocientos mil dólares para la 
construcción del puente cajón del Barrio San Valentín de la CTA, con 
eso pagamos compañeros, los sueldos y anteriormente teníamos un 
reducto como alrededor de trescientos mil dólares y con eso pagamos 
a los terceros, es decir a bancos, a cooperativas, a tiendas, de los 
compañeros trabajadores y de los compañeros funcionarios y con los 
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ochocientos mil dólares que me llegaron para el puente cajón, los 
utilice para pagar sueldos compañeros, y les voy a presentar 
además, las cartas porque yo he dispuesto a la parte financiera, vean, 
utilícense los recursos, porque teníamos unos recursos por ejemplo 
del Banco del Estado, y saben que me han dicho, que me han 
contestado la parte financiera, eso es prohibido, yo le he dicho, pero 
vean, no tenemos plata y sueldo es sueldo, y me dijeron: Alcalde, si 
usted nos pasa por escrito, y les voy a mostrar todas las cartas que 
he hecho para pasar por escrito, para que la parte financiera proceda 
a utilizar recursos que son del Banco del Estado, para pagar 
sueldos, que además es prohibido, pero yo voy a presentarles con 
documentos compañeros, para que en todo caso, no termina por la 
aprobación de una resolución, no termina compañeros por ninguna 
decisión que hagamos nosotros acá. Por ejemplo este mes, porque ya 
han de decir, no, es que la gestión, este mes nos han depositado a 
tiempo y les voy a decir porqué, sencillo, porque las elecciones del 
COMAGA es la semana que viene, así funciona. Las elecciones del 
COMAGA son la semana que viene, entonces nos depositaron a 
tiempo este mes, pero desgraciadamente así funciona, y les voy a 
explicar una cuestión más, nada más, cuando tratemos el punto 
podemos ampliar lo suficiente para explicarles con detalle algunas 
cuestiones, porque por ahí alguien también en algún medio de 
comunicación dicen que paguemos con los ingresos propios 
compañeros, pero nosotros necesitamos alrededor de un millón 
doscientos mil dólares para pagar sueldos, entre lo que es el IESS, 
terceros, entre otras cosas más, ingresos propios compañeros quince 
mil dólares en el mejor de los casos, doce mil dólares, la gente no está 
pagando, a veces, y lo puedo certificar cuando discutamos el tema a 
profundidad, le voy a llamar a la Tesorera para que les explique con 
mayor detalle a ustedes, que pasa compañeros, a veces incluso 
tenemos justo para los sueldos y pagamos sueldos, porque todos los 
pagos requieren dos días, a no ser las transferencias que se hacen a 
EMAPALA y a Acción Social que no requieren de dos días, a veces 
pagamos sueldos, el IESS, el Servicio de Rentas Internas y el Banco 
del Estado, ellos, automáticamente dentro de los contratos que tienen 
con nosotros, es como cuando, usted tiene un préstamo, el Banco 
automáticamente le debita, a veces pagamos sueldos y al otro día que 
me toca confirmar, resulta ser que ya me descontó el seguro o que ya 
me descontó cualquier otra institución y se me descompleta y no 
puedo confirmar, ahí tengo que esperar hasta que alguien nos 
deposite para completar y poder pagar sueldos, nosotros estamos 
considerados como alcaldía mediana, el gobierno anterior lo que 
hacía era ponerse al día con todos los municipios pequeños, se ponía 
al día, los municipios medianos y los municipios grandes, 
aparentemente como tenemos capacidad de recaudar, se nos 
demoraban tres o cuatro meses, así funciona, porque yo he hecho 
gestiones, he hablado con Raymundo y todo el mundo, incluso, con la 
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administración anterior, con el Subsecretario de Gobiernos 
Autónomos del Ministerio de Finanzas, incluso habían 
ocasiones a las que llegábamos ya a términos bastantes pesados, no 
se trata compañeros de una resolución, yo entiendo la posición de 
ustedes y la respeto, está bien hacer campaña, está bien todo eso 
compañeros, pero no mintamos, tengamos algo de consideración con 
estos compañeros, no les mintamos compañeros a nuestros 
trabajadores, no les mintamos a nuestros funcionarios, que con una 
resolución se resuelven estas cosas, por Dios compañeros seamos un 
poco más responsables, está bien compañeros hagan todo sí, pero 
seamos responsables con el dolor ajeno, con la situación de los 
compañeros, aquí podremos aprobar veinte mil resoluciones, si eso 
no va a cambiar la historia de la situación financiera que atraviesa el 
municipio, porque eso atraviesa por la realidad que resuelva el 
Gobierno Nacional a través de finanzas, si usted ha presentado un 
proyecto de esa naturaleza, el procedimiento que me corresponde a 
mí, es naturalmente pedir los informes pertinentes, tanto al área 
Financiera como al área Jurídica, consecuentemente cuando esos 
informes estén, lo pondré a consideración ese punto que usted 
plantea, por ahora, como carecen de informes, sencillamente no procede. 
A continuación la Concejala Maryuri Banguera, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, compañeros 
Concejales, a los compañeros de Comunicación. Señor Alcalde, 
comprendo perfectamente lo que usted está explicando, porque 
también estuve en un nivel de Gobierno, donde sabíamos 
perfectamente todos los movimientos económicos que tienen que 
darse para poder destinar los recursos y poder cancelar sueldos y 
poder hacer obras, personalmente yo, hablo como Maryuri Banguera, 
lo entiendo perfectamente; pues si bien es cierto, a nosotros los 
compañeros funcionarios nos invitaron a una reunión a todos los 
Concejales, dentro de esa reunión, estuvieron los compañeros Aybar 
Aponte, Víctor Burbano, Hugo Moreno y mi persona, atendiendo un 
llamado que se nos había estado haciendo, en esa situación, yo hice 
un exhorto, yo creo que, no sé si ya le llegó a sus manos, bueno, en 
esa situación nosotros hicimos un exhorto donde solicitábamos que 
se busquen los recursos necesarios para la cancelación, créame 
señor Alcalde, y siempre lo he dicho, yo le entiendo perfectamente por 
la situación que usted está pasando, pero también entiéndanos a 
nosotros, a nosotros nos buscan los funcionarios y nos dicen 
ayúdennos, traten en el Seno de Concejo, sabemos perfectamente que 
eso no le va a asustar para nada una resolución al Presidente 
Nacional, eso no, pero hay la preocupación, hay la preocupación de 
todos los Concejales, si alguno no se atreve a decirle pues no sé, pero 
creo que todos tenemos la misma preocupación, hay compañeros 
funcionarios que aquí no se los ve viniendo acá, pero tienen 
familiares con discapacidad, tienen familiares que están pasando por 
una situación muy extrema, incluso con el compañero Hugo Moreno, 
habíamos conversado sobre unos familiares de unos compañeros 
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que están pasando por enfermedades catastróficas, y ellos lo 
expusieron en esa reunión señor Alcalde, y el compañero Hugo 
Moreno había planteado, que Él iba a hacer un informe para que 
todos los compañeros que estábamos ahí en la sesión lo firmáramos y 
le presentásemos a Usted, para poderlo tratar en el Seno de Concejo 
para que se hagan las gestiones necesarias para que se les cancele a 
tiempo, créame que al estar sentados aquí, de pronto hasta usted 
mismo como Alcalde, puede tener deudas económicas con alguien 
nadie es perfecto, nadie tiene la vida solucionada, si es un problema 
económico, si es un problema sentimental o material, todos tenemos 
problemas y más aún los compañeros funcionarios que están 
pasando por necesidades sumamente extremas, y no se trató solo el 
tema de los sueldos, también se trató el tema de una deuda para los 
compañeros Guardias, se trató el tema sobre el recolector de basura, 
y se trató también el tema de los implementos que necesitan los 
recolectores de basura, créame que esa es una preocupación 
demasiado grande, ver a los compañeros que andan recolectando la 
basura y andan con unas mascarillas que da mucha pena, que esas 
mascarillas están sucias, dan un mal aspecto, son nuestros 
funcionarios, son las personas que día a día nos ayudan a nosotros a 
que este cantón se vaya desarrollando señor Alcalde. Habíamos 
conversado con el Doctor Moreno en la sesión, que él nos presente a 
nosotros para poder tener conocimiento que es lo que está planteado 
en esa resolución, porque al menos yo, como Maryuri, no conozco, 
más sin embargo se hizo el compromiso y le apoyo la moción del 
compañero Hugo Moreno, porque es necesario tratarlo en este Seno 
del Concejo señor Alcalde y hacer las gestiones necesarias, no le 
estoy diciendo ni le estoy poniendo un puñal en el cuello para que 
Usted de aquí a mañana les pague, al menos yo, como Maryuri no 
estoy en campaña, no estoy en campaña porque una, este no es mi 
territorio, soy Concejal del cantón Lago Agrio, pero mi territorio 
donde la gente me permitió llegar, es el territorio rural, entonces yo 
simplemente estoy haciendo mi trabajo y como estoy haciendo ese 
trabajo que me corresponde como concejal del cantón Lago Agrio, 

_ pues sí, acudimos a todas la reuniones como usted, como puede 
acudir el compañero Arcadio Bustos, la compañera Vice alcaldesa, 
Andrea, por medio de delegaciones, de lo que sea, pero estamos 
atendiendo un llamado que nos hicieron los compañeros y por lo 
tanto vuelvo y reitero el apoyo, aunque el compañero Hugo Moreno 
falló en no darnos una copia, apoyo la moción que él está 
presentando por lo menos para que nosotros vayamos tratando y se 
vaya solucionando señor Alcalde, este tema. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Permítame explicarle Maryuri una cosa, bueno 
para empezar, no procede el planteamiento del compañero Hugo 
Moreno, y no voy a plantearlo porque no tienen los informes, lo 
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segundo, una cosa es que alguien haga un informe haciendo conocer 
los pormenores de este tema, o quizás hasta un exhorto, cual es el 
asunto y se los voy a explicar, se pone a consideración un proyecto de 
resolución y todo el mundo aquí apoya a que el Alcalde pague 
puntualmente a los trabajadores y a los empleados, que no es un 
tema mío, porque es un asunto de acuerdo a la asignación del 
Gobierno Nacional, entonces claro, recorren toditos los medios, 
después por desgracia me atraso uno o dos días, nosotros ya 
resolvimos, el Alcalde está incumpliendo, o sea para pagar sueldos 
necesito recursos o acaso que la resolución automáticamente va a 
generar recursos para pagar sueldos, por eso yo estoy diciendo que 
esa es una vil mentira, decirles a los funcionarios y a los trabajadores 
que solamente necesitamos aprobar esa resolución y con eso resuelto 
el tema, de aquí en adelante, nunca más van a tener atraso los 
funcionarios y empleados, compañeros seamos responsables, en 
todo caso como les decía, voy a poner a consideración el tema de los 
sueldos, a pedido del compañero Arcadio Bustos, y no como 
resolución, sino como conocimiento, para discutirlo a profundidad, 
para que conozcan ustedes, para que tengan todos los elementos de 
las barbaridades que se dice, cuando los medios de comunicación los 
entrevistan, versus la propia realidad que nos ha tocado resolver a 
nosotros. Así es compañeros, no nos mintamos, un informe está bien, 
si alguien quería hacer un informe sobre los petitorios, sobre las 
circunstancias y otras cuestiones, que dicho sea de paso yo también 
ya me reuní anteriormente con ellos, al menos con los compañeros 
de Ambiente y que dicho sea de paso los conozco, eso está bien, hasta 
un exhorto está bien, yo estoy haciendo las gestiones pertinentes, 
pero compañeros, una resolución o sea perdónenme, no soy pues 
caído de la hamaca, o sea mañana o pasado, todo mundo dice ya 
aprobamos, el Alcalde es el que está incumpliendo, cuando no tengo 
plata, cuando no hay asignaciones y todo lo demás, si quieren 
discutirlo, perfecto, discutámoslo, vamos a ponerlo para conocimiento, 
para que lo discutamos a saciedad aquí con documentos y si es que 
alguien después de eso, quiere salir y seguir mintiendo, podría hacerlo, 
pero aquí dentro del Seno les voy a demostrar cuál es la verdadera 
realidad por la que estamos atravesando. . 
A continuación el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
muy buenas tardes, compañeros Concejales, Concejalas, 
compañeros funcionarios muy buenas tardes. Señor Alcalde en 
referencia a lo que el Doctor Hugo Moreno lo dice y ha sustentado en 
las bases legales para poder presentar, cabe indicar señor Alcalde, 
que nosotros básicamente somos portadores de nuestros 
compañeros funcionarios, eh ahí la situación que Usted siempre dice 
y lo acaba de repetir, que todo el tiempo es un tema electoral, no es 
un tema electoral señor Alcalde, nosotros solo somos portavoces de lo 
que nos dicen nuestros compañeros, porque así como han sido 
compañeros suyos también fueron compañeros míos durante siete 
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años, sigo siendo el mismo compañero, camino por los lugares, no 
me da pena sentarme a tomar una cola con pan con los compañeros 
y eso hace que uno recoja la información y la traiga y el tema de los 
sueldos señor Alcalde, es un tema que está perjudicando muchísimo 
a los funcionarios, no les dan préstamos, se les atrasan las letras, 
totalmente entendible lo suyo señor Alcalde, lo que usted está 
diciendo, pero desafortunadamente cuando ve presión es cuando 
Usted recién se sienta a hablar, cuando en realidad se debería sentar 
a hablar antes, siéntese a hablar con los funcionarios, no con 
nosotros, porque al final nosotros podemos ir con un documento, 
como lo puede revisar y poner visto, eso es una decisión sumamente 
legal y voluntaria suya, pero compañeros no nos puede prohibir señor 
Alcalde, el tema de hacer nuestra presión que es legal, decirle en el 
Seno de Concejo, este es el único lugar donde si podemos. Señor 
Alcalde este es nuestro espacio legal del cual si podemos venir a decir 
señor Alcalde nuestros compañeros están diciendo que les falta esto, 
señor Alcalde, nuestros compañeros están mal, nuestros compañeros 
se están quejando, reúnase más con los funcionarios para que no 
ocurra esto, para que nosotros no tengamos que ser portavoces de 
venirle de pronto a incomodar algún tema, señor Alcalde, entonces 
yo si quiero seguir apoyando la moción del compañero Hugo Moreno, 
porque este es el espacio legal que nos da para poder hablar con 
usted y como estamos viendo desafortunadamente cuando ya ve que 
si hay mayoría para hacer algo, usted baja la voz y empieza a buscar 
soluciones, que es lo correcto señor Alcalde, pero eso debería hacerse 
mucho antes señor Alcalde, antes de que ocurra estos espacios de 
presión que es legítimo como Concejales, usted siéntese a conversar 
con los funcionarios, siéntese a hablar que necesitan los guantecitos, 
siéntese a hablar que necesitan las mascarillas, señor Alcalde, bájese 
un poco de la situación y converse con la gente, converse y va a ver 
que se va a solucionar muchísimas cosas y porque recuerde que el 
egocentrismo y la arrogancia no nos lleva a ningún lado señor 
Alcalde. Con eso le devuelvo la palabra señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Doctor Hugo Moreno, no está a: consideración por 
cierto la moción del Dr. Hugo Moreno, no tienen los informes 
pertinentes. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: A ver señor Alcalde, con toda la 
consideración que yo le guardo, haber, el Art. 240 de la Constitución 
faculta que el Seno puede resolver en temas a ordenanza, resoluciones y 
acuerdos, legal. El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice su 
proyecto de Resolución, necesita informes, de orden financiero y de 
orden jurídico, le estoy explicando. Retoma la palabra el señor 
concejal Hugo Moreno y dice: Pero déjeme leer y demostrar 
legalmente hasta donde alcanza sus palabras señor Alcalde, yo en 
ningún momento le estoy gritando, ni le voy a gritar. El señor Alcalde 
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hace uso de la palabra y dice: Yo no le estoy gritando esa es mi voz 
señor Concejal. El señor concejal Hugo Moreno manifiesta: Déjeme 
explicarle en ton ces, para citarle el artículo, el Art. 318 del CO OTAD 
señor Alcalde, dice lo siguiente en la parte pertinente: "una vez 
instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá 
ser modificado solamente en el orden del tratamiento o incorporado 
puntos adicionales por uno de los miembros con votos conforme a la 
mayoría absoluta de los integrantes, nada más, aquí no dice 
informes, éste está sobre el instrumento legal que tiene el municipio 
señor Alcalde, he lanzado como moción, apoya la compañera Mayuri 
Banguera, apoya el compañero Víctor Burbano, usted tome votación, 
si es que no tiene los votos, tranquilamente no habría ningún 
inconveniente señor Alcalde, ese es el trámite legal. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: No hay los informes de su proyecto señor Concejal, no 
existen, señor concejal Aybar Aponte tenga la bondad. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, señores 
Concejales, Carmita en calidad de Secretaria, compañeros de 
comunicación del GADMLA, es verdad que nosotros nos reunimos 
con los compañeros trabajadores por una gentil invitación que nos 
hicieron, yo recuerdo que en esa reunión, yo les decía que nosotros al 
iniciar la administración, les mencionamos que somos muy 
respetuosos de las leyes y obviamente yo recuerdo que ahí usted 
Doctor Moreno, les indicó que a través de los recursos propios de la 
municipalidad, se iba a hacer un exhorto al señor Alcalde, para que 
pague a los trabajadores, con el compañero Arcadio Bustos, nos 
tomamos la molestia de reunirnos con la Financiera y le 
preguntábamos si es que esos recursos de los ingresos propios, son 
suficientes para pagar a los compañeros trabajadores y funcionarios; 
y, obviamente la Financiera nos manifestó y allí está Arcadio que no 
me deja mentir, dijo que se recaudan entre diez mil, once mil y a 
veces trece mil dólares diarios, que antes de la pandemia se 
recaudaba treinta mil, y que por ahí, como que se podía aunque sea 
pagarles a los trabajadores, no así a los funcionarios, pero ella decía 
más o menos que se está recaudando alrededor de unos doscientos 
cincuenta o doscientos setenta mil dólares por mes y que no alcanza 
para pagar obviamente a los compañeros trabajadores, eso fue lo que 
en esa noche usted mocionó y obviamente está bien y yo dije, pero si 
el señor Alcalde tuviera dinero en las arcas o en las cuentas de la 
municipalidad, no va a tener ningún inconveniente en pagar, si no 
paga es porque obviamente no hay dinero, por eso compañeros yo si 
les hago un llamado a la reflexión, en la ordenanza municipal y que 
obviamente si se hace una ordenanza es para regular un poco lo que 
está en la ley, porque no está muy clara, ahí está un poco tácito, ahí 
si es clarísimo, dice que se pueden incrementar puntos en el orden 
del día en sesiones ordinarias, siempre y cuando consten con los 
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informes, y evidentemente, incrementar un punto de esta naturaleza 
necesitamos informes, entonces yo ahí si compañeros, yo si quisiera 
llamarles a la reflexión, el señor Alcalde ha hecho un compromiso de 
poner a conocimiento, tratar con documentos, como es la situación, o 
sea ustedes tienen pleno conocimiento, todos tenemos pleno 
conocimiento, inclusive la ciudadanía de la situación económica que 
esta atravesando no solamente el municipio de Lago Agrio, todo el 
país y hasta en el mundo me atrevo a decir, entonces compañeros, 
trabajemos en unidad, los compañeros entendemos y estamos con los 
trabajadores, desgraciadamente no hay dinero, entonces, cabe un 
poco lo que decía Víctor, reunirse con los trabajadores, conversar y 
decirles a ellos que es cuestión a veces de patriotismo, de civismo, 
que carambas, aunque sea renegociar con las casas financieras a fin 
de que se les cobre a partir del quince, eso sí se puede, yo lo he hecho 
yo tengo tres préstamos compañeros, señor Alcalde, tres prestamos 
tengo y yo puedo demostrarles, aquí están y obviamente están los 
números de los prestamos yo he tenido también que renegociar, 
porque sinceramente créanme que dejar de hacer una obra en un 
barrio, en una parroquia, en un recinto, también es duro 
compañeros, o sea, decir que el señor Alcalde diga que esta obra no 
la hago porque tengo que pagar el próximo mes y el otro mes a los 
trabajadores, yo no le veo bien compañeros, inclusive eso es penado 
por la ley, que estamos haciendo desviación de fondos, pagar otras 
situaciones, todos los ingresos tienen sus justificativos a donde van, 
entonces compañeros, llamarles a la reflexión, llamarles a esa unidad 
que en estos momentos necesitamos, como yo siempre digo, podemos 
tener ideologías diferentes, podemos pensar diferente, pero nos toca 
caminar juntos, Bueno señor Alcalde y compañeros Concejales, yo 
mociono para que se apruebe el orden del día, tal como se nos ha 
presentado para esta sesión y en lo posterior con los informes 
técnicos Jurídico, Financiero, podamos tratar el punto que pide 
que se incremente, el Dr. Hugo Moreno. Gracias señor Alcalde. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
concejales, señora Carmita, compañeros de los medios de 
comunicación; sí, si bien es cierto, el municipio del cantón Lago 
Agrio, por esta pandemia no hemos tenido los recursos suficientes de 
parte del estado y por eso es que yo he averiguado también en 
financiero y por eso es que no tenemos para pagar a tiempo a todo el 
personal, hasta a nosotros mismos, entonces señor Alcalde, 
compañeros Concejales, no podemos andar mintiendo a la 
ciudadanía, no podemos andar diciendo lo que no es, tenemos que 
decir lo que pasa aquí, no hay dinero, no es por falta de voluntad del 
Concejo, del señor Alcalde que no se paga los sueldos, sino porque el 
dinero del estado mismo no viene. Compañeros, tenemos que ser 
más coherentes, tenemos que hacernos valer, ya vamos para 
mayorcitos, hablemos con la verdad, no vayamos a los medios de 
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comunicación a decir lo que nos parece, no compañeros, de esa 
manera no vamos a ganar ni a hacer política, hagamos política, 
sembremos en los jóvenes que la política es buena, pero no para ir a 
atacar al Alcalde, atacar a la Vice alcaldesa, también señor Alcalde, 
si me permite, quiero aprovechar este momento para hacer un 
exhorto al compañero Hugo Moreno, en días anteriores pues, se ha 
presentado en El Eno dizque a hacer una fiscalización, yo no sé qué 
manera hace fiscalización es, porque el compañero fue a dañar el 
turismo en El Eno, mire que El Eno vive de ese río, de ese balneario, 
ahí van todos los ciudadanos del cantón, si el compañero quería 
hacer una fiscalización, un video de esos que el subió, que parece de 
chiquillo, parece adolescente, discúlpeme compañero pero usted, ha 
dañado el turismo en El Eno, porque a ese balneario allá van todos 
los ciudadanos, tenía que haber ido con un técnico de EMAPALA, 
tenía que haber llamado al señor Contratista para que vean de donde 
salen esas aguas servidas, porque además, mire, yo averigüé, esos 
tubos son canales viejos, y usted con eso que ha hecho, no ha hecho 
nada, ha dañado el turismo de El Eno y toda la ciudadanía llama, 
doña Marta será verdad lo que dice el concejal Hugo Moreno, doña 
Marta ya no nos podemos ir a bañar al El Eno, porque, porque esa 
agua está contaminada. Compañeros, seamos prudentes, seamos 
consecuentes, yo se que algunos tendrán la iniciativa de ir 
nuevamente a candidatizarse de cualquier dignidad, yo por lo menos, 
como Marta Castro, lo único que está haciendo es trabajando, no 
estoy de política, desde que he trabajado vengo haciendo el mismo 
trabajo, cuando he podido, he ayudado a la gente y he aprovechado 
los espacios, pero no me parece justo que los compañeros ahora 
desde cualquier ámbito, a atacar a través de las redes sociales y a 
dañar el turismo de El Eno, eso no es justo compañeros, y ahora 
sabemos que estamos en pandemia, sabemos que no tenemos dinero 
y también que tenemos que pagar a los trabajadores, Marta Castro, 
no está en contra de los trabajadores, todos vivimos del sueldo, todos 
nos merecemos porque tenemos familia, tenemos hogares, los 
compañeros trabajadores tienen personas con discapacidad, 
préstamos en el banco, todo eso entendemos compañeros, pero salir 
a decir a las redes sociales que el Alcalde, el Concejo no quiere 
pagar, es una mentira total compañeros, si acaso que somos 
chiquillos, tenemos más de sesenta años, tenemos cincuenta años, 
las Concejalas más jóvenes creo que tienen treinta años, el Alcalde, 
hablemos con ética, hablemos con respeto, respetemos a la 
ciudadanía, respetémonos entre nosotros aquí, yo por eso no he 
dicho nada en las redes sociales, pero aquí me dirijo al señor concejal 
que haga un buen trabajo pues, vaya fiscalice, coja al contratista, 
coja a EMAPALA y explique bien pues. Gracias señor Alcalde, y apoyo 
la moción del compañero Aybar Aponte. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra 
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y dice: Usted ya intervino dos veces señor Concejal, no puede volver 
a intervenir. El concejal Hugo Moreno expresa: Punto de Orden para 
aclarar, he sido aludido señor Alcalde. El señor Alcalde Abraham 
Freire Paz manifiesta: No puede intervenir yo estoy dirigiendo la 
sesión señor Concejal, si no hay otra moción. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede, y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, buenas tardes. El 
concejal Hugo Moreno ha presentado un proyecto de resolución, creo 
que estoy seguro que lo presentó por Recepción y al presentar por 
Recepción ya está ingresado al Concejo Municipal, creo que lo ingresó 
el día de hoy o de ayer creo, hablo esa cuestión porque Arcadio 
Bustos también fue invitado a una sesión de los señores del Sindicato 
de Obreros del Gobierno Municipal, no asistí a esa sesión porque 
tenía un tema familiar no pude asistir, y siempre asisto, a donde me 
critican voy, yo iba a ir ahí, yo estaba dispuesto a ir, el compañero 
Víctor me preguntó, yo le dije, ojalá este tema familiar algo pueda ir 
acá y ya no salga para Quito, me enteré lo que pasó, tengo amigos, 
tengo personas que están en el Sindicato de Obreros, han venido 
conversando igual como conversan con cualquiera de los Concejales 
el tema álgido que es el tema de los sueldos, por supuesto, la misma 
Constitución habla clarísimo, el derecho a tener un trabajo digno y a 
una remuneración, eso es clarísimo, eso está claro, por eso fue el 
motivo que no pude asistir a la reunión del Sindicato, pero 
conociendo el tema, cuál era el tema que se iba a tratar y por 
supuesto, Mayuri ya indicó otros temas más, que es lógico que hay 
que atenderlos señor Alcalde, hay oficios y alguien de aquí del 
municipio me dijo ya señor concejal usted está que manda oficios y 
manda oficios y yo decía alguna vez aquí, ya va a parecer como 
cuando yo estaba en la Asamblea, habían algunos Directores 
Correístas en ese momento que no decían nada, hoy que ya está otro 
gobierno ahora si hablan diciendo que no hay universidades, etc. etc. 
Que hoy la vía ya está dañada, etc. etc. y muchas cosas, pero en su 
momento no decían nada, entonces, yo había averiguado, algo dijo el 
compañero Aybar Aponte, personalmente he ido a averiguar y 
quienes estamos aquí en esta sesión, muchos me han preguntado a 
mí, pregúntele cuando nos pagan el sueldo, yo les he dicho porque no 
preguntan ustedes y me han respondido es que tú te llevas más con 
el Alcalde, no, lo que pasa es que Arcadio es muy respetuoso y 
cuando hay que decir las cosas lo digo aquí y cuando algún medio me 
pregunta, también lo digo, pero como son las realidades, no diciendo 
otras cosas que no lo es eso, me podrán decir en el facebook 
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lambetón, contratista y vuelvo a decir aquí, si alguien se ha 
preocupado de mi, voy a decir lo que dije el otro día, es una sola 
condición, les autorizo yo mismo levantar sigilo bancario y la 
condición es, que si no me encuentran nada, pagan los tres créditos 
que tengo en los bancos aquí, es la única condición, porque no tengo 
rabo de paja, no tengo nada, yo siempre lo digo aquí las cosas, 
entonces señor Alcalde, por supuesto que yo comparto, aquí hay 
personas que están trabajando, tanto como trabajadores de la LOSEP 
y necesitan su sueldo, yo había presentado el 15 de junio, no lo 
presenté ayer, no lo presenté hoy y no me he ido a los medios de 
comunicación a decir aquí está un documento para salvar a los 
trabajadores para que se les pague el sueldo, no he ido a hacer eso 
yo, soy una persona muy sensata, si tengo que hablar y decirle las 
cosas, se lo digo, mis padres me enseñaron a ser honesto y honesto 
es hablar con la verdad, señor Alcalde, yo le presenté a usted un 
documento oportunamente, tiene fecha 15 de junio de 2021, Oficio 
020-AB-CCLA-GADMLA-2021 ingeniero Abraham Freire Paz, Alcalde 
del cantón Lago Agrio, en la parte pertinente: al respecto exhorto 
muy comedidamente, que en la próxima sesión de Concejo Municipal, 
se inserte como punto del orden del día, análisis y resolución de pago 
de salarios y remuneraciones a los trabajadores, funcionarios 
públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Lago Agrio, con los ingresos propios que recauda el municipio 
de Lago Agrio, tomando en cuenta el inciso segundo, artículo 21 de la 
Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento de 
Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento Parlamentario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, Por la 
gentil atención expreso mi agradecimiento de consideración y estima, 
atentamente, Arcadio Bustos, concejal del cantón Lago Agrio, lo he 
hecho en base a la ordenanza que todos los Concejales venimos 
haciendo nuestro trabajo, si es verdad, está la constitución, está el 
COOTAD norma jerárquica un poco inferior, luego está la Ordenanza 
que con ésta algún Concejal en su momento, pidió reconsideración de 
las actas y no lo hizo con la Constitución, no lo hizo con el COOTAD, 
pidió reconsideración porque aquí está hablando, la reconsideración, 
por lo tanto me parece que si en su momento se dijo reconsideración 
en base a esta ordenanza, yo como Arcadio Bustos he puesto este 
oficio señor Alcalde, y pido, porque haber, yo necesito saber y le dije 
el otro día señor Alcalde y ahí está don Aybar, señora Ing. Magister 
Elena Abril, le dije, dígame la verdad, y voy a repetir lo que le dije, el 
Alcalde se está utilizando dineros de los sueldos para pagar a 
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contratistas, lo dije don Aybar, usted fue testigo, le dije a don Aybar, 
no se enoje don Aybar porque yo soy así, me gusta es preguntar 
porque sino de noche no duermo, hice las consultas, las 
averiguaciones y luego puse el oficio que está aquí, esto demuestra 
que Arcadio Bustos, sin estar yendo a los medios, ni haber ido a esa 
reunión, pero sintonizando con lo que nuestros compañeros han ido 
y les felicito, porque si yo hubiera estado aquí también hubiera ido, 
después de esa reunión nosotros estuvimos en el relleno sanitario, 
tampoco lo hice público eso, allí estuvimos, porque lamentablemente 
la celda número cinco, que no la construyó esta administración que 
estamos aquí, me refiero, y disculpe señor Alcalde lo que voy a decir, 
usted fue parte de la administración anterior, pero esta 
administración donde usted es el Alcalde y nosotros somos 
Concejales, no hemos construido la celda número cinco, y allí hay un 
problema en la celda número cinco, estuvimos allí, estuvo don Aybar, 
estuvo la Leda. Marta Castro, estuvo mi persona y algún funcionario 
malcriado que estuvo ahí en su momento hablo en las redes sociales, 
ahí me llamó y me dijo don Arcadio le felicito porque por fin ha 
habido alguien que presente un tema del río Orienco y eso lo hice con 
la alterna, lo trabajamos con otras personas, está presentado sobre la 
recuperación, de hacer estudios para el río Orienco, que en su 
momento en la Comisión a la que yo era de Medio Ambiente, se lo 
pedí y no se lo hizo, por lo tanto señor Alcalde, yo si le pido a usted 
muy encarecidamente, tanto lo que ha presentado el Dr. Hugo 
Moreno, como yo lo presenté y creo que también entiendo que 
Mayuri ya ha presentado un exhorto en este tema, lo más pronto 
posible señor Alcalde, como estipula el artículo 21 de la ordenanza 
que he hecho mención en el inciso segundo, en la próxima sesión o a 
lo mejor en una extraordinaria, lo más pronto, se ponga para analizar 
este tema, pero ahí si le pediría señor Alcalde los informes y aquí 
debe estar la señora Financiera y la Contadora o Contador, y de esa 
manera nosotros, los Concejales, con todo el derecho, preguntar 
hasta la saciedad porque sr hay recursos paguemos a los 
trabajadores, si los recursos llegan anticipadamente, hablemos del 
28, 29 fin de mes hay que pagarlos, pero si los recursos llegan el 5, 6, 
7, lamentablemente pues ahí, entiendo, yo también entiendo tengo 
ese problema, por supuesto, uno gana algo más, los trabajadores 
ganan menos, por toda esa cuestión estamos de acuerdo, y de esa 
manera señor Alcalde he presentado el oficio oportunamente, no 
ahorita, esto tiene fecha del 15 de junio que lo presente, yo aspiro 
que usted como lo ha manifestado hace rato, que va a convocar a 
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una sesión ordinaria o extraordinaria, pero topemos este tema que 
si es importante señor Alcalde y pedirle ahí, si a lo mejor fin de mes 
hay recursos, bendito sea Dios que lleguen, por favor las obras 
pueden esperar, pero los trabajadores y los funcionarios necesitan 
cobrar. Gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Dos temas compañeros, que es importante, la una 
nadie está en contra de los trabajadores compañeros, ni de los 
funcionarios, que más no daría yo por estar al día, y se los voy a 
demostrar compañeros de que jamás nunca hemos incumplido antes 
que tuviéramos serios problemas con la liquidez, incluso les voy a 
demostrar que en plena pandemia, cuando estuvimos en aislamiento, 
cuando nadie trabajaba, más que ocho personas aquí, unos cuántos 
Directores, y el Alcalde y Elena no podíamos despreocuparnos, todo 
el mundo estaba aislado, compañeros, les pagábamos cinco días 
antes, se los voy a demostrar con documentos, cinco días antes les 
pagábamos, porque había liquidez, entonces compañeros, como dije 
hace rato, voy a atender el pedido del compañero Arcadio, me parece 
que también hay otros pedidos de los compañeros, lo que si les 
anticipo compañeros es que no voy a poner como análisis y 
resolución, voy a poner conocimiento, para que aquí se discuta y para 
que ustedes conozcan, porque si aquí pongo resolución compañeros 
es muy fácil decir voto a favor de esto y después dicen el Concejo ya 
resolvió, el Alcalde es el que no quiere pagar, entonces compañeros, 
para que no se haga mal uso de estas herramientas que no son otra 
cosa más que para el tratamiento de las cosas que tenemos que 
hacer, yo también tengo que actuar con absoluta prudencia 
compañeros. Hay una sola moción presentada. Señora Secretaria 
sírvase tomar votación por favor. Hay una sola moción compañeros 
presentada por el compañero Aybar y está calificada, lo que está 
pidiendo el compañero Arcadio es que se le atienda el pedido, yo ya 
he pedido informes y en el momento que me presenten todos los 
informes convocaré a una sesión extraordinaria con un solo punto, 
para aquí tener ojala tres horas, para que todo el mundo salga a la 
saciedad en conocimiento de ahí en adelante, si ya quieren salir a 
decir cualquier cosa compañeros, pueden hacerlo, pero aquí se les va 
a explicar los motivos. Compañero Arcadio. 
El señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Mi segunda intervención señor Alcalde, voy a 
ser breve. Solo le pido que, tanto Mayuri, escuche en la intervención 
que ha presentado también un proyecto de exhorto, entonces, que 
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todos esos documentos se los ponga ahí en la que va a convocar, 
incluido también la del Dr. Hugo Moreno, de todo debe servir para 
pagarles. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: No hay ningún problema, entiendo que la 
preocupación es la de conocer la situación, ni siquiera pagarles 
compañeros, porque tampoco el hecho de que conozcamos resuelve, 
Dios quiera que el tema se resuelva, esa es la idea, pero voy a poner 
en conocimiento para que ustedes sepan, compañeros aspiramos que 
las cosas se vayan resolviendo, pero compañeros, y está bien, lo que 
dijo Mayuri hace rato, me parece correcto, se siente presionada, está 
bien, en el orden de lo posible y de lo que cabe un exhorto, perfecto, 
usted puede decirle a los compañeros trabajadores yo ya le exhorté al 
señor Alcalde, es una cosa muy distinta porque finalmente me está 
pidiendo vea señor Alcalde pague puntual, yo tengo las razones 
porque no lo hago, no porque no quiero, pero usted ha cumplido con 
su rol y ha cumplido con el papel, usted puede decir vean 
compañeros yo ya cumplí con lo mío, compañeros, pero una 
resolución compañeros, es un mandato y que tal y se resuelve aquí 
que el Alcalde pague puntual y resulta ser que este mes, bendito sea 
Dios, vamos a pagar puntual, que tal el próximo mes volvemos a 
tener el problema y llega el fin de mes y no pueda pagar puntual, 
hay una resolución de Concejo, que implicaría eso, que estoy 
incumpliendo una Resolución del Concejo y consecuentemente 
incluso podrían venir demandas por incumplir una resolución de 
Concejo, cualquiera puede decir a no señor Alcalde, usted está 
incumplido lo que el Concejo resolvió, por lo tanto procede la 
remoción, y no porque esté enamorado de esto compañeros, créanme 
a veces hasta agotado, pero tampoco puedo hacer, tengo que ser un 
poco prudente y generar las condiciones para que estas cuestiones no 
se salgan del marco adecuado, en ese .orden hay una sola moción 
planteada, compañera Secretaria tenga la bondad, tome votación por 
favor. En mi calidad de secretaria del Concejo encargada, procedo 
tomar votación a los señores Concejales y Concejalas, quienes 
consignan su voto de la siguiente manera: Sr. Aybar Aponte, por la 
moción; Sra. Mayuri Banguera, al momento de consignar su voto 
manifiesta lo siguiente: Voy a razonar un poquito el voto señor 
Alcalde, si bien es cierto pues, creo que hemos tratado a saciedad 
este tema, yo creo que todos estamos preocupados, a mí siempre me 
ha gustado decir las cosas de frente, y eso es importante en el ser 
humano, salir a los medios de comunicación es un libre derecho 
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que nosotros tenemos como Concejales y como ciudadanos porque 
a la final tenemos libertad de expresión, decir la verdad le califica 
muchísimo mejor a cualquier persona porque es su palabra, es lo que 
refleja como persona, como funcionario, como profesional, como ser 
humano, en ese sentido señor Alcalde, en vista de que no se ha 
permitido el ingreso del punto y en vista que también hay otros 
puntos sumamente importantes que hay que tratar acá, nosotros 
hemos tratado aquí que la preocupación es igualitaria hacia todos, 
todos estamos sintonizados, todos tenemos la misma preocupación, y 
yo si vuelvo y le repito señor Alcalde, exhortarle para que cuando 
hayan los recursos, se pague a tiempo a los funcionarios y hacer 
todas las gestiones necesarias para la adquisición de ese nuevo 
recolector de basura, es una preocupación enorme que hay, en vista 
de que no se ha dado paso, apoyo la única moción también que hay, 
porque hay un tema urgente que tratarlo, habiendo el compromiso y 
el apoyo que se dio al compañero Hugo Moreno. El señor alcalde 
Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: Ahí una cuestión 
pequeñita no más, créame Mayuri que yo también estoy preocupado, 
mire, más allá de hablar de mediado o largo plazo, esto es como un 
padre de familia, un padre de familia no quiere que en su hogar haya 
problemas, lo que menos quiero es que existan problemas, pero son 
problemas externos, no son problemas internos, aspiramos, por 
ejemplo este mes nos pagaron puntuales, mi apreciación es porque se 
va a elegir lo del COMADA ya la próxima semana, ojalá no sea ese el 
motivo, porque también en agosto, vamos a elegir el AME, Dios 
quiera que estas cosas vayan fluyendo en ese orden y que no 
tengamos ningún problema con el tema de los pagos a los 
trabajadores. Continúe por favor compañera secretaria. Sr. Víctor 
Burbano, al momento de consignar su voto manifiesta lo siguiente: 
Señor Alcalde, el Dr. Hugo Moreno ha presentado una moción y la ha 
sustentado legalmente y ha hecho en este Concejo énfasis a todas las 
bases legales yo sigo considerado basado en la legalidad del Art. 318 
de la COOTAD que si es una moción válida, como tal yo voto por la 
moción del compañero Hugo Moreno. El señor alcalde Abraham 
Freire Paz, hace uso de la palabra y dice, bueno hay la opción para 
salir más luego a los medios de comunicación, pero si ustedes tienen 
algún asunto, ahí están las instituciones y vayan y reclamen, 
continúe. Me queda una sensación porque usted tiene que votar a 
favor o en contra, porque no puede votar por una moción que no está 
calificada. El señor concejal Víctor Burbano manifiesta señor Alcalde 
le están citando la ley, El señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: 

17 
-, <, 

<, - " - _ ...... ·, =..::.:- -· ��� , , ; www.lagoagrio.gob.ec 



Co'le 12 de Febrero y Colones 
Telefor.os: 062 830 612 - 062 830 144 

Fax 062830559 - Email. infotllo30agriogob.ec 

Página dieciocho 

ALCALDÍA 

25-06-2021 

Usted vote a favor o en contra. El señor concejal Víctor Burbano, 
hace uso de la palabra y dice: Basado en la ley yo estoy votando 
como dice la ley, usted no puede señor Alcalde obligar a votar, yo 
estoy basado en la legalidad. El señor Alcalde hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: La norma dice que usted tiene que votar a 
favor o en contra. El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la 
palabra y dice: Señor Alcalde, se le está citando una ley más alta. El 
señor Alcalde manifiesta: No está calificada la moción oiga o sea. El 
señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y dice: Tiene 
tres votos, con la compañera Mayuri y mi persona. El señor Alcalde 
hace uso de la palabra y dice: Es el procedimiento, sostenga que el 
señor Concejal no quiere votar. El concejal Víctor Burbano hace uso 
de la palabra y dice: No señor Alcalde, está grabado, de que yo voto 
por la moción debidamente sustentada. El señor Alcalde manifiesta: 
No está calificada señor, no está calificada, señora secretaria tenga la 
bondad, repita la única moción que está calificada. En mi calidad de 
secretaria procedo a indicar que la única moción que está calificada 
es la moción presentada por el señor concejal Aybar Aponte. Acto 
seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra 
y dice: No está calificada, siente razón que el señor no quiere votar 
ni a favor ni en contra. El señor Concejal Víctor Burbano, hace uso 
de la palabra y dice: No señor ahí está escrito. El señor Alcalde pide 
que a través de secretaría, siente razón y continúe. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, siento razón, que el señor concejal 
Víctor Burbano consigna su voto por la moción del señor concejal 
Hugo Moreno, la misma que no estuvo calificada, por no contar con 
los informes tanto de financiero como de jurídico, conforme lo 
dispone el Art. 21 de la Ordenanza que Reglamenta la Organización y 
Funcionamiento del Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y 
Procedimiento Parlamentario del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, y al no votar en sentido afirmativo o 
negativo sobre la única moción debidamente calificada, su voto se lo 
considera conforme lo establece el inciso primero del Art. 105, de la 
Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento 
Parlamentario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio; Sr. Arcadio Bustos, al momento de consignar su voto, 
manifiesta lo siguiente: Si, yo quiero un poquito hacer el voto 
razonado, en vista que he explicado que oportunamente como lo he 
indicado aquí, que he presentado el 15 de junio del 2021, lo presenté 
a tiempo, justo cuando fue el día de la sesión, que hubo la reunión 
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con los compañeros que estuvieron allá y que gentilmente estuvieron, 
escucharon todo, lamentablemente yo no pude ir, pero teniendo 
conocimiento de que es un anhelo de los trabajadores y aquí todos 
los Concejales estamos de acuerdo de que se les pague 
oportunamente, pero claro siempre y cuando haya el recurso y el 
compromiso que ha hecho usted señor Alcalde, que en los próximos 
días va a convocar a una sesión extraordinaria, yo solo le pido de 
que todos los documentos, que han llegado en el sentir para poder 
ver el tema para cancelar a los trabajadores y la LOSEP, todo se 
incluya para poder tratarlo aquí para conocimiento como usted lo ha 
dicho. Voto a favor de la moción única; Arq. Andrea Castillo, al 
momento de consignar su voto expresa lo siguiente: Compañero 
Alcalde, compañeros Concejales, para razonar mi voto, en vista de 
que se ha presentado una moción y también se está presentando una 
solicitud de manera urgente del compañero Hugo Moreno, del 
compañero Arcadio Bustos y de la compañera Mayuri Banguera, 
sobre el tema de salarios, si le pedimos de favor que la sesión 
extraordinaria sea lo más pronto posible para poder solucionar esto, 
y para poder tener todos conocimiento de los informes técnicos por lo 
cual apoyo la única moción; Leda. Marta Castro, por la moción 
presentada por el compañero Aybar Aponte; Dr. Hugo Moreno, al 
momento de consignar su voto, expresa lo siguiente: Voy a razonar 
mi voto señor Alcalde, con toda la consideración que guardo a este 
Seno de Concejo, señor Alcalde, este es un espacio democrático, las 
personas que pueden salir a los medios, tendrán sus razones, y lo 
que deberán hablar es de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a la 
realidad que está pasando, nadie está buscando candidaturas, ni 
cosas por el estilo, tenemos nosotros que responder el llamado de los 
ciudadanos, y cada Concejal sabe el trabajo que hace y yo no tengo 
porque consultar a nadie, ni tampoco tengo que ir con ningún técnico 
ni cosas por el estilo, lo que tenemos que hacer es. basados en la 
necesidad de lo que la gente llega a reclamar de lo que está pasando 
señor Alcalde, si estas reuniones se hubiese dado señor Alcalde usted 
con los señores trabajadores, no hubiésemos estado en este problema 
señor Alcalde, no es que nosotros queremos dañar la imagen ni cosas 
por el estilo, de ninguna manera señor Alcalde, si usted hubiese 
dicho, vean esto está pasando, conversando con ellos, ni siquiera yo 
hubiese planteado esa resolución, pero ese día se habló y los 
Concejales estuvieron ahí y ofrecieron el voto de aquellos Concejales 
que estuvieron ahí, pero yo respeto mucho, yo no puedo hablar mal 
de nadie, ni tengo porque hacerlo, ni nunca lo voy a confrontar a 
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usted señor Alcalde, si usted no me da la palabra, no me da la 
palabra, está bien, será en su conciencia y será el accionar suyo, pero 
yo no le voy a contestar, ni a discutir contra usted, discutiré con 
fundamentos de la ley porque así lo dice la ley, así dice la norma, le 
pregunto a usted y por su intermedio a Secretaría, quien calificó la 
moción en estos momentos que estamos votando. El señor Alcalde 
Abraham Freire, hace uso de la palabra y dice: Punto de orden. Yo 
estoy dirigiendo la sesión y cualquier cosa solamente le puedo 
contestar yo. El señor concejal Hugo Moreno Retoma la palabra y 
dice: Señor Alcalde, entonces, me dirijo a usted, yo planteé también 
una mocion, eleve a votación hay dos mociones, la moción que 
pre sen té yo y que fue apoyada por Mayuri Banguera, hay dos 
mociones, someta a votación, señor Alcalde. El señor Alcalde 
manifiesta: Su moción ha sido remitida a la parte financiera y a la 
parte jurídica, cuando tenga los informes, la vamos a considerar, 
tenga la bondad y vote por favor. El Doctor Hugo Moreno, retoma la 
palabra y dice: Yo voto por la propuesta de Hugo Moreno. El señor 
Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Siente razón que el señor concejal Hugo Moreno no quiso votar ni a 
favor, ni en contra y continúe por favor. En mi calidad de Secretaria 
del Concejo encargada, siento razón, que el señor concejal Hugo 
Moreno, consigna su voto por la moción de Hugo Moreno, la misma 
que no estuvo calificada, por no contar con los informes tanto de 
financiero como de jurídico, conforme lo dispone el Art. 21 de la 
Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
Concejo, Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento 
Parlamentario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio y al no votar en sentido afirmativo o negativo sobre la 
única moción debidamente calificada, su voto se lo considera 
conforme lo establece el inciso primero del Art. 105, de la Ordenanza 
que Reglamenta la Organización -Y Funcionamiento del Concejo, 
Comisiones del Concejo Municipal y Procedimiento Parlamentario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio; y, el 
señor Alcalde, consigna su voto por la moción del compañero Aybar 
Aponte. En consecuencia, sumados los votos en blanco de los 
señores Concejales Víctor Burbano y Hugo Moreno, conforme lo 
establece el inciso primero del Art. 1 OS de la referida ordenanza, por 
Unanimidad, resuelven: Aprobar el orden del día, tal como se nos ha 
presentado para esta sesión y en lo posterior con los informes 
técnicos, Jurídico y Financiero, podamos tratar el punto que pide que 
se incremente, el Dr. Hugo Moreno.------------------------------------------ 
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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 Extraordinaria de 
Concejo Nº 015-E-GADMLA-2021, del 10 de junio de 2021; b) 
Acta de la sesión Ordinaria de Concejo Nº 014-0-GADMLA-2021, 
del 11 de junio de 2021; y, c) Acta de la sesión Extraordinaria de 
Concejo Nº O 16 - E - GADMLA - 2021, del 1 7 de junio de 
2021.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: A consideración el acta de fecha 10 
junio de 2021. 
Acto seguido la concejala Andrea Castillo, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde, compañeros 
Concejales, he revisado el texto, en lo que yo intervengo, me imagino 
que ustedes también lo revisaron, por mi parte, está todo lo que se ha 
hablado, por lo cual lanzo como moción, para que se apruebe el acta 
No. 015-E-GADMLA-2021 del 10 de junio de 2021. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Compañeros, está propuesto para que se 
apruebe el acta, compañera Marta. 
La concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, de igual manera en 
vista de que he leído y reza todo lo que tratamos en este día, apoyo la 
moción presentada por la Arq. Andrea Castillo. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, antes de que 
su autoridad señor Alcalde ordene que se tome votación, planteo yo 
que Secretaría haga la corrección, en la página número cuatro, línea 
número siete, donde dice: los lineamientos, ahí hay una equivocación 
del artículo es el 470 del COOTAD, es lo que se refiere a que quienes 
hagan los procesos de subdivisiones deben constar con los servicios 
básicos señor Alcalde, no es el 270, es el artículo 4 70, hay una 
equivocación ahí. En ese sentido señor Alcalde, esa es la observación 
que yo lo hago y con esa rectificación, su Autoridad podrá decidir en 
lo que a usted crea pertinente señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, haga la consulta 
correspondiente y si es que cabe, para que haga la corrección por 
favor. Sometalo a la votación. En mi calidad de secretaria de Concejo 
encargada, procedo a tomar votación a los señores Concejales y 
Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, 
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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 la moción, por unanimidad, resuelven: Aprobar el acta de la 
sesión Extraordinaria de Concejo Nº 015-E-GADMLA-2021, del 10 de 
junio 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 fecha 11 de junio. A continuación la 
concejala Andrea Castillo, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Compañero Alcalde y compañeros Concejales, 
igual, he revisado, creo que aquí todos intervenimos, por lo cual mociono 
que se apruebe el acta No. 14-0-GADMLA-2021, del 11 de junio. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
para apoyar la moción de la compañera Arquitecta Andrea Castillo 
referente al acta No. 14. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
La moción está calificada, sírvase tomar votación señora Secretaria. 
En mi calidad de secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar 
votación 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, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por la moción, por 
unanimidad, resuelven: Aprobar el acta de la sesión Ordinaria de 
Concejo Nº O 14-0-GADMLA-2021, del 11 de junio de 2021.------------- 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Compañeros pongo a consideración el acta del 17 de 
junio del 2021. 
El señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Gracias señor. Alcalde, compañeros 
Concejales, una vez más reiterarles el saludo a cada uno de ustedes. 
Señor Alcalde y compañeros Concejales, he leído detenidamente el 
acta No. 16 de sesión extraordinaria celebrada el día jueves 17 de 
junio del 2021, y evidentemente recoge todo lo que se habló aquí, en 
esa ocasión, en tal virtud mociono que se apruebe esta acta. Gracias 
señor Alcalde. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Hay una moción para que se apruebe el acta 
de fecha 17 de junio. Compañera Marta tiene la palabra. 
A continuación la señora concejala Marta Castro, solicita la palabra, 
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se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, para apoyar la 
moción presentada por el concejal Aybar Aponte. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Si no hay otra moción, compañera secretaria 
por favor sírvase tomar votación. En mi calidad de secretaria de 
Concejo encargada, procedo a tomar votación a los señores 
Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. 
Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Víctor Burbano, salvo mi voto 
por la ausencia debidamente justificada bajo documento ese día; Sr. 
Arcadio Bustos, por la moción; Arq. Andrea Castillo, salvo mi voto; 
Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, 
el señor Alcalde, por la moción, por Mayoría, resuelven: Aprobar el 
acta de la sesión Extraordinaria de Concejo Nº 016 -E - GADMLA - 
2021, del 1 7 de junio de 2021.------------------------------------------- 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Conforme el Procedimiento Parlamentario 
compañeros, una vez que hemos leído y aprobado las actas 
respectivas, nos declaramos en audiencia pública, y se procede a 
recibir a las comisiones en el orden que han presentado las 
peticiones. 
Se inicia recibiendo a la Comisión del Comité Promejoras Primavera 
Tres, quienes solicitan que se les ayude a gestionar el proyecto 
Eléctrico que tienen presentado en CNEL Sucumbías, en vista que 
necesitan para que puedan realizar sus estudios, los estudiantes que 
viven en el sector y que estudian en la Escuela Jorge Añazco Castillo, 
así mismo solicitan alcantarillado. 
A continuación se recibe a la Comisión del Barrio Primavera Uno, 
quienes solicitan que en el área verde se realice la construcción de 
un parque para este sector, así como también la colocación de 
semáforos en la calle Rosita Paredes y Abdón Calderón, en vista que 
hay muchos accidentes en este lugar, igualmente se realice la 
construcción de un reten policial, ya que cuentan con el terreno, y en 
vista que existe mucha inseguridad en el sector. Así mismo solicitan 
que se realice la construcción de un puente. 
Acto seguido se recibe al barrio Colinas Petroleras, quienes hacen 
conocer su preocupación por cuanto se han enterado que la 
Cooperativa Río Orienco está solicitando que les dé una parada en el 
único acceso que tiene el barrio Colinas Petroleras, además es una 
vía muy angosta, en este sitio la gente se dedica hacer sus 
necesidades biológicas, hay inseguridad en el sector. Así mismo 
solicitan que se les ayude a solucionar el problema del área verde del 
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barrio y de igual manera el inconveniente que existe con el señor 
Charco, referente al terreno donde los vehículos utilizaban para dar 
la vuelta, para poder salir del barrio. 
A continuación se recibe a la señora Narcisa Jiménez, quien 
solicita que se le ayude con un puesto de trabajo para su hija que 
tiene discapacidad. 
Seguidamente se recibe en comisión a la señora Anita Cuenca, quien 
hace conocer que tiene dos lotes de terrenos en la vía Quito, en el 
barrio 22 de Agosto, con escrituras, y les han manifestado que su 
terreno es calle, por lo que no le permiten realizar una pequeña 
construcción que desea realizar, en tal virtud, solicitan que se les 
ayude a dar solución a este inconveniente. 
Acto seguido se recibe en comisión al Arquitecto Marco Haro, quien 
expone la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales expresados 
en proyectos que ha presentado para su aprobación y que han sido 
rechazados injustificadamente. Estas acciones de ineficacia y de 
interferencia en sus labores privadas por parte de ciertos 
funcionarios de la Dirección de Planificación, por lo que solicita al 
señor Alcalde y a los señores Concejales adopten las medidas 
correctivas que correspondan. 
A continuación se recibe al señor Gerente de la Cooperativa Río 
Orienco, quien hace conocer que esta es una de las primeras 
cooperativas de aquí de esta ciudad, y que se encuentra al servicio de 
este cantón y no cuentan con una parada, y en vista que tienen 
conocimiento que el día de hoy se va a tratar un informe de la 
Comisión de Servicios Públicos, solicita que se les ayude 
favorablemente con dicha parada para esta cooperativa. 
A continuación se recibe en Comisión al Rector de la Unidad 
Educativa Camilo Gallegos, personal docente y moradores de la 
Lotización Paredes y Barrio 10 de Diciembre. Los Directivos y 
personal .docente del Establecimiento Educativo Camilo Gallegos, 
solicitan que los terrenos que fueron donados a la Dirección de 
Educación para este centro educativo se lo mantengan, en vista que 
necesitan estas aulas que se encuentran en estos terrenos para que 
puedan recibir clases los estudiantes. De igual manera los moradores 
de la Lotización Paredes y Barrio 10 de Diciembre, expresan que no 
están en contra de la Unidad Educativa Camilo Gallegos, si no que 
quieren que a esas áreas verdes se les de uso para beneficio del 
sector por cuanto en la actualidad se encuentran abandonados y con 
maleza y están siendo utilizados por personas antisociales, con lo 
cual se afecta a los moradores del sector. Por lo que solicitan que 
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dichos predios se les dé el uso adecuado tanto para el centro 
educativo, como para los moradores de dicho sector. Planteamientos 
que fueron escuchados por el Seno del Concejo. En este espacio la 
concejala Andrea Castillo y el señor concejal Aybar Aponte, con las 
debidas disculpas se retiran de la sesión. 
Luego de haber recibido las comisiones el señor alcalde Abraham 
Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: Compañeros, hay un 
Ministro que llega al Coca y necesito conversar con Él porqué la idea 
es que mañana nos visite por unos temas puntuales del cantón, 
ventajosamente tenemos quórum y me voy a permitir dejarle a la 
compañera Vicealcaldesa para que dirija el resto de los puntos. Con 
las debidas disculpas voy a proceder a retirarme, en todo caso creo 
que los dos últimos puntos, de pronto había una inquietud, en 
presencia de los interesados, hemos llegado a un acuerdo, yo creo 
que ni siquiera dar por conocido, creo que hay que regresar mejor a 
Jurídico señalando por alguna situación en particular, se los regresa 
nada más. Con esto por favor señora Vice alcaldesa, tenga la bondad 
asuma. 
Acto seguido la Licenciada Marta Castro, en calidad de Vicealcaldesa, 
hace uso de la palabra y manifiesta: Bueno compañeros Concejales, 
vamos a proseguir con la sesión ordinaria de este día, señorita 
Secretaria, sírvase leer el siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Análisis y resolución del informe No. 001-CSPTMSC- 
GADMLA-2021, de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte 
Movilidad y Seguridad Ciudadana, sobre Reconsideración de la 
Reasignación de Parada de la Cooperativa de Transporte de Carga 
Pesada Río Orienco en la ciudad de Nueva Loja.- A continuación la 
Licenciada Marta Castro, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañeros a consideración el cuarto punto del orden del 
día. Los señores concejales que deseen intervenir por favor 
compañero Víctor Burbano, tiene la palabra. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias compañera 
Vicealcaldesa, muy buenas tardes. Usted ha quedado con el ingrato 
detalle de solucionar un montón de temas, incluido este que es de 
bastante complejidad, recordemos que en esta mesa se sientan dos 
transportistas que conocen claramente las situaciones de cómo 
funcionan el transporte de pasajeros o el transporte de carga; cabe 
indicar que la cooperativa Río Orienco, como lo dijo su Gerente aquí 
presente, es la cooperativa más antigua de transporte pesado en la 
localidad, aún teniendo paradas mucho antes en Nueva Loja, fueron 
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decomisados sus dineros, cobrados por adelantado 
municipalidad, no en esta administración, pero 
municipalidad, y durante muchísimo tiempo no se le ha 

por esta 
st esta 

designado 
una parada, los compañeros han presentado varios oficios donde 
ellos sugieren muchísimas paradas, entre ellas una que queda y 
enfoquémonos directamente a esta que es básicamente la de la 
discusión, la que queda en la entrada al Barrio Colinas Petroleras, 
que aquí presentes estuvieron también los moradores, que no 
pertenece básicamente ese lugar a las Colinas Petroleras, la parada o 
lugar pertenece al barrio Guayaquil, pero es la entrada a las Colinas 
Petroleras, como tal hay injerencia de su presencia en este lugar, 
quiero recordar las palabras compañera Vicealcaldesa del señor 
Presidente del barrio, donde dice: que en ese lugar se hacen 
necesidades biológicas y hay inseguridad, cabe indicar que 
hegemónicamente en ese lugar también se paran, frente, sobre la 
calle petrolera, se paran vehículos ilegales que también hacen 
transporte de carga, sin llevar un registro ni en la Agencia Nacional 
de Tránsito, ni en ninguna situación legal que les amerite, como tal a 
los compañeros les ha tocado deambular por diferentes lugares, la 
Comisión de Servicios Públicos que la Presidía, hizo una revisión, 
cabe indicar que los documentos que emitió y que están adjuntos, la 
Mancomunidad de Tránsito y algunos técnicos de la localidad, están 
en contra de que se pongan en la entrada a las Colinas Petroleras, 
cabe indicar compañera Vicealcaldesa que este Concejo y aún el 
ejecutivo ha tomado decisiones por encima de la ordenanza, donde 
también se les ha dado paradas a taxistas, solo con previa decisión 
verbal como también al transporte Putumayo en el Centro Comercial 
Popular y son lugares que ya, sin documento alguno están presentes 
y de una u otra forma hay algo de orden, ese lugar ya ha sido varias 
veces habitado por la cooperativa, por lo cual la Comisión sugirió y 
sugiere y lo pone a .. consideración de este Concejo para que se asigne 
la parada del Rio Orienco sobre la entrada al Barrio Colinas 
Petroleras, una, al haber el desorden y en este caso este Concejo al 
autorizar una parada, ellos podrían orden en el sector, cabe indicar 
que el Presente también dice que hay inseguridad, al momento de 
que haya presencia en ese lugar, ya no van a haber personas que 
hagan sus necesidades, al haber presencia de una cooperativa 
establecida, ya va a haber menos inseguridad ya que va a haber 
movimiento. Como tal señora Vicealcaldesa, yo pongo como moción 
para que el Informe Nº 001 del GADMLA, para que la parada de la 
cooperativa de transporte de carga pesada Río Orienco, de acuerdo a 
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este informe, sea en la calle Hugo Moncayo, entre la Av. Amazonas y 
Capitán Trujillo, pongo a moción a este Concejo, tomando claro de 
que el transporte no produce en cualquier parte de la ciudad, el 
produce o tiene pasajeros en el caso de las personas que hacíamos 
transporte, es donde realmente se mueve la gente, como tal señora 
Alcaldesa, con esto estipulado y los documentos adjuntos, yo sugiero 
y pido a este Concejo que por favor sea apoyada esta moción, para 
que los compañeros ya tengan su parada, que no la han tenido y 
pongan orden en ese sector. Le devuelvo la palabra compañera 
Vicealcaldesa. 
A continuación la señora Vicealcaldesa Marta Castro, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros concejales, hay una 
moción presentada por el señor concejal Víctor Burbano. Señor 
concejal Arcadio Bustos tiene la palabra. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Si compañera Alcaldesa 
encargada y compañeros Concejales, hoy día hemos tenido bastantes 
comisiones y un poco medias polémicas, pero bueno, hay que tomar 
decisiones. Si, tratando el informe No. 001-CSPTMSC-GADMLA-2021, 
de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte, Movilidad y 
Seguridad Ciudadana, habla sobre el tema de una posible parada de 
la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Orienco, en la 
ciudad de Nueva Loja, en este tema pues si podemos mirar aquí, está 
claro, hacen como antecedentes pues, se hace mención, se recogen 
también algunos informes, lo que yo quiero traer aquí a esta sesión, 
es el tema que hemos tenido, la participación en Comisión de los 
moradores del sector Colinas Petroleras y hemos tenido también por 
supuesto a los directivos de la Cooperativa de Transporte de Carga 
Pesada Río Orienco, claro, por supuesto, unos defendemos el trabajo, 
los otros defienden el ingreso sobre el tema, ustedes ya escucharon 
aquí lo que dijeron, yo, por supuesto, hay queapoyar, si, el tema mío 
es de que podamos nosotros que este informe se dé por conocido, yo 
mociono que se dé por conocido y que regrese a la Comisión que 
ustedes destinen, yo no tengo inconveniente, que regrese a la 
Comisión por cuanto en los informes que se hace tanto de 
Procuraduría, hay informes también, el informe No. 155-JD.DIRU- 
2020 de Gestión de Planificación, Jefatura de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana y pues ahí nos sugieren el tema de diferentes 
paradas que se puede dar atención en donde se les puede atender, 
pero es más claro el informe No. 135-DP-GADMLA-2020 de Gestión 
de Planificación, donde nos dan tres alternativas, una alternativa, 
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una segunda alternativa y una tercera alternativa, está claro y 
especificado en el informe 135 que he hecho mención, pero en el 
informe de la Comisión ninguna de esas tres han acogido, sino hay 
una que dice: a) Autorizar la parada para la Cooperativa de 
Transporte de Carga Pesada "Río Orienco", en la calle Hugo Moncayo, 
en la Av. Amazonas y Capitán Trujillo (calle de ingreso al barrio 
Colinas Petroleras), yo planteo de que si hay apoyo, es de que este 
informe regrese a la Comisión, no neguemos, porque negar no 
podemos, el derecho al trabajo, sino que regrese a la Comisión y la 
Comisión conjuntamente vea con los mismos señores de esta 
Cooperativa de Transporte Pesado Río Orienco, la forma de ver 
en otro lugar. Porque ahí, yo digo si se la aprueba, créanlo que el día 
lunes vamos a tener a todo el Barrio, es la moción que presento, si 
tengo apoyo señora Vicealcaldesa. 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa Marta Castro, hace uso de la 
palabra y dice: Compañeros Concejales, hay dos mociones 
presentadas. Compañero Hugo Moreno tiene la palabra. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señora Concejal, bueno 
yo creo que hay dos posiciones claras en este momento, la petición 
del barrio ha sido de que no se ponga ahí la parada, la petición de los 
compañeros transportistas, con todo derecho plantean de que se dé 
un espacio para poder laborar como una nueva cooperativa, frente a 
estas dos posiciones yo creo que el Municipio debe sentar un 
precedente, así como hemos actuado con lo otro, deberíamos actuar, 
si hay dos interesados debemos solucionar de la manera más 
equitativa para los dos, hay un informe de la Mancomunidad de 
Tránsito me parece y sostienen corroborado con el informe de 
Planificación, hay otras paradas, que sugieren, sin embargo se 
sostiene de que la parada debe ir donde está la entrada del Barrio, en 
esa medida yo creo que el. Concejo Municipal debería tomar una 
decisión para que con tranquilidad actúe este Concejo, y tanto la 
parte del barrio sea acogida, como la otra parte, y de esa manera 
buscar una solución, no estamos nosotros negando de que el trabajo 
de esta cooperativa se va a hacer en algún otro lugar podría ser con 
tranquilidad, pero ustedes han escuchado a los señores del Barrio, la 
gente ha ido allá y ustedes señores Concejales han ido allá y han 
visto todas las cosas que pasan en ese sentido pues, yo creo de que 
señora concejal, que esto debería regresar a la Comisión y de ahí, no 
sé quiénes son miembros de la Comisión, como a nosotros nos 
marginaron, no sabemos ni quienes serán, porque se llevaron todas 
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las comisiones, de tal manera de que hacia allá debería ir, antes 
criticaban de que decían de la concentración de las Comisiones, pero 
terminaron haciendo lo mismo, así es la política, y hay que decir las 
cosas como son, de tal manera de que esa es mi participación señora 
Concejala. 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa Marta Castro, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros Concejales, hay dos 
mociones presentadas, una por parte del concejal Víctor Burbano en 
el sentido de que se apruebe el informe No. 001 y la otra presentada 
por el concejal Arcadio Bustos, que se dé por conocido y regrese a la 
Comisión para de esta manera ver en otro lugar, para proceder a la 
votación, porque hay dos mociones. 
Acto seguido la señora concejala Maryuri Banguera, solicita la 
palabra, se le concede y manifiesta lo siguiente: Si señora Alcaldesa 
encargada, si bien es cierto, yo creo que, justamente los moradores 
han hecho mención a muchos inconvenientes que ellos tienen dentro 
del barrio, si bien es cierto solo tienen un solo ingreso, otro ingreso 
que al parecer es un zaguán, es algo muy pequeñito, pero no tiene las 
especificaciones técnicas como en caso de que ocurra algún tema que 
no queremos, porque sabemos que detrás del barrio hay unos 
tanques de petróleo, y si ocurre alguna desgracia no tendrán la salida 
pertinente, si bien es cierto también, tienen toda la razón, yo viví en 
ese barrio y la entrada siempre se mantiene con pestilencia y toda 
esa situación y en horas de la noche ahí es un consumo de droga que 
la verdad es muy incómodo para ellos, y si bien es cierto, tampoco 
vamos a negar la petición que están haciendo los compañeros del 
transporte porque todos queremos trabajar, todos necesitamos 
resolver muchos problemas económicos, por lo tanto compañera 
Alcaldesa encargada, yo apoyo la moción del compañero Arcadio 
Bustos, con la finalidad de que en la Comisión se resuelva este tema 
y se les pueda adjudicar una parada que vaya en beneficio de los 
compañeros transportistas, no estamos negando, estamos 
buscándole una salida pertinente para que no haya conflictos ni con 
el barrio, ni con los compañeros transportistas. 
Al existir la única moción presentada por el señor concejal Arcadio 
Bustos y apoyada por la concejala Mayuri Banguera, la señora 
vicealcaldesa Marta Castro, calificada la moción y dispone que a 
través de Secretaría, se proceda a tomar votación. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar votación a los 
señores Concejales y Concejalas: Sra. Mayuri Banguera, por la 
moción; Sr. Víctor Burbano, en contra de la moción, porque nadie 
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calificó la mía; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo Moreno, 
por la moción; y, la Vicealcaldesa Lic. Marta Castro, por la moción, 
por Mayoría, resuelven: Dar por conocido y que regrese el informe 
No. 001-CSPTMSC-GADMLA-2021, a la Comisión de Servicios 
Públicos, Transporte Movilidad y Seguridad Ciudadana, para que 
conjuntamente con los señores de la Cooperativa de Transporte Pesado 
Río Orienco, vean la forma de buscar una parada en otro lugar.----------- 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa, dispone que se proceda a dar 
lectura el siguiente punto del orden del día. 
QUINTO: Análisis y resolución del Informe Nº 17 -CT-GADMLA - 
2021, de la Comisión de Terrenos, sobre Reestructuración de 
Manzanas en la Lotización Las Garzas.- La Vicealcaldesa Marta 
Castro, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros 
estamos en el quinto punto del orden del día, si alguien desea 
intervenir. Tiene la palabra el Dr. Hugo Moreno. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, 
se le concede, y manifiesta lo siguiente: Gracias su gentileza señora 
Alcaldesa, a pesar que al inicio se portó medio inconveniente sus 
palabras, pero yo jamás le voy a responder. Señora Alcaldesa 
encargada, esta lotización como hemos analizado pues, hay una 
reestructuración de los planos, esta lotización que está ubicada junto 
al Hospital del IESS, justamente fue creada y fue vendido algunos 
lotes, pero cuando de alguna manera se creó el IESS, el lotizador lo 
que hizo es vender esta parte ya lotizada al IESS para de esa manera 
reestructurar los planos, ahí hubo problemas y hay problemas en esa 
lotización, sin embargo la Comisión de Terrenos en el sitio, evidenció 
de que hay lotes de terreno que no obedecen tanto a las dimensiones 
que están estructuradas dentro de los planos, hay lotes de terreno 
que tienen más extensión y hay lotes de terreno que tienen menos 
extensión, hay lotes de terreno donde están ubicados la mitad de un 
propietario y el otro propietario está posesionado, el uno tiene 
escritura y el otro no tiene escritura, en algunos predios hay tres o 
cuatro dueños, por lo tanto, se conversó con el señor Lotizador, se 
conversó también con las personas que tienen que ver, son 
netamente algunas manzanas que tienen los problemas, la 
reestructuración me parece que es de unas cuatro manzanas, señora 
Alcaldesa en ese sentido pues, la Comisión ha analizado de manera 
muy detenida, incluso la Comisión ha tenido que ir al sitio para 
reunirse con las personas que están afectadas y previamente para la 
elaboración de estos planos hemos llegado a acuerdos contractuales 
con el lotizador y las partes interesadas, de manera extra judicial en 
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algunas partes, los tema es de que hay lotes que todavía no van a 
entrar dentro de estos planos, que tendrá que dirimir la justicia 
respectiva, por cuanto hay serios intereses tanto de posesión como de 
cuestiones que tendrá que dirimir el señor lotizador, sin embargo, de 
los temas que aquí se han analizado, la mayoría de lotes necesita las 
escrituras, en ese sentido señora Alcaldesa, se han modificado las 
manzanas cero cinco, la manzana diez, la manzana once y la 
manzana diecinueve, ahí hay problemas porque hay lotes que se han 
reducido y otros que se han ampliado señora Alcaldesa, de tal 
manera que se va a aprobar, el tema de la discusión de ahora es que 
se van a modificar los planos y también la ordenanza que creó esta 
lotización, en ese sentido señora Alcaldesa, es una reestructuración 
de los planos definitivos de esta lotización y también la 
reestructuración de la ordenanza que la Comisión de Tierras en este 
sentido, nosotros hemos verificado y en ese sentido pues, este 
Concejo lo que tiene es que aprobar el informe de la Comisión de 
Terrenos, para que continúen con los requerimientos que necesitan 
los propietarios, en este sentido, luego de que se aprueben los planos 
y la ordenanza para que ya el municipio de alguna manera de la 
salida para la escrituración de los predios individuales, de los que no 
tienen. Señora Alcaldesa, hay predios que tienen escritura, esos 
están respetados de acuerdo a lo que la Comisión pudo tratar con el 
lotizador y los propietarios, en ese sentido incluso hay predios que 
están en procesos legales, en los Juzgados respectivos, los unos 
piden prescripción adquisitiva de dominio y los otros lo que piden 
incluso es delitos penales como estafa, pero eso será la justicia quien 
dirima el momento en que venga la sentencia tanto del Juez de lo 
Civil como de lo Penal, será el municipio en ese sentido que acoja 
para luego elevar a escritura pública dentro de los órganos respetivos 
pertinentes señora Alcaldesa. En ese sentido yo planteo: Que se 
apruebe el informe, Nº 17 -CT-GADMLA -2021, de la Comisión de 
Terrenos, que en síntesis dice la aprobación de los planos y de la 
ordenanza; y se disponga a la Dirección de Planificación, para que se 
inicie ya la reestructuración de los planos definitivos. Señora 
Alcaldesa. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Si bien es cierto señora Alcaldesa y 
compañeros Concejales, nosotros hemos venido tratando este tema 
por el cual han venido muchos ciudadanos moradores de esa 
lotización y hemos podido ir a palpar allá, las situaciones que han 
vivido, nos da mucha pena de que hubo un vecino que dijo: yo solo 
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espero que el municipio nos pueda aprobar y poderles dejar 
escriturados a tiempo el terreno a mis hijos, lamentablemente la 
pandemia se lo llevó, hoy en día ya no está con nosotros, pero nos 
queda el deber de poder hacer cumplir esta situación, en todo caso 
nosotros hemos venido trabajando, Planificación ha venido 
levantando toda la información, se han venido resolviendo muchos 
inconvenientes que han habido ahí internos, estuvimos con la 
compañera Andrea Castillo y con el Dr. Hugo Moreno, tratando de 
solucionar algunos conflictos que presentaban los compañeros, 
porque algunos se han hecho acreedores de un terreno que no les 
correspondía, otros han sacado las escrituras como ya lo manifestó el 
Compañero Hugo Moreno y en ese sentido yo sé que, fuera de esta 
sala de Concejo están algunos moradores y el lotizador a espera de 
que se apruebe esta situación, por lo tanto señora Alcaldesa, yo 
apoyo la moción presentada por el compañero Hugo Moreno para dar 
solución a este tema. 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa Marta Castro, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros Concejales hay una 
moción presentada por el Dr. Hugo Moreno y apoyada por la 
compañera Maryuri Banguera, por lo tanto esta calificada. Y dispone 
que a través de Secretaría se proceda a tomar votación. En mi 
calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar 
votación a los señores Concejales y Concejalas: Sra. Mayuri 
Banguera, por la moción; Sr. Víctor Burbano, por la moción; Sr. 
Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, 
Lic. Marta Castro, por la moción, por Unanimidad, resuelven: 
Aprobar el informe Nº 17 -CT-GADMLA -2021, de la Comisión de 
Terrenos, que en síntesis dice la aprobación de los planos y de la 
ordenanza; y, se disponga a la Dirección de Planificación, para que se 
inicie ya la reestructuración de los planos definitivos.-------------------- 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa dispone. que se de lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
SEXTO: Análisis y resolución del Informe No. Ol 14-GPSM-MJM- 
2021, del señor Procurador Síndico, sobre la reversión del predio 
con clave catastral 0104150100 que el GADMLA donó a la 
Dirección Distrital 21002- Lago Agrio, ubicado en la lotización 
Paredes de la ciudad de Nueva Loja. La señora Vicealcaldesa Marta 
Castro, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Tiene la 
palabra el compañero Víctor Burbano. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias compañera 
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Vicealcaldesa, referente al informe tratado que es el punto actual, 
hace unos minutos estuvo dos comisiones, obviamente a favor y en 
contra, lo cual se llegó a un acuerdo entre las partes, a que se haga 
una reunión a futuro y el ejecutivo aquí presente se comprometió que 
lo haría durante unos diez días siguiente, como tal yo mociono 
para que este informe se lo dé por conocido y se llegue a un consenso 
previo a la reunión establecida, frente a este Seno de Concejo. Le 
devuelvo la palabra señora Vicealcaldesa. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, 
se le concede y dice lo siguiente: Gracias señora Alcaldesa, no sé, 
si el señor Concejal, con toda la consideración que le guardo, para 
que usted acepte para que este informe regrese al departamento 
Jurídico, para que el departamento Jurídico resuelva el pedido de 
estas dos instancias, siempre y cuando, tomando en cuenta, no sé si 
usted acoge, con los diez días de plazo para que el ejecutivo pueda 
tomar una decisión, con estos diez días de plazo usted, estaríamos ya 
poniendo la aprobación de este tema, para que con estos diez días, 
poner como especie de presión para que se pueda hacer señor 
Concejal. Con esto apoyo su moción señor concejal Víctor Burbano. 
El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra para 
aceptar el adendum realizado a su moción, por parte del Señor 
concejal Hugo Moreno. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañeros Concejales, si bien es 
cierto, el Dr. Mendoza nos va a regresar el informe tal cual como está, 
porque es el criterio, no sé si de pronto lo acojan como un adendum 
también, para que se lo envíe a una Comisión, para que en la 
Comisión también se pueda presionar, de pronto el Alcalde por las 
múltiples situaciones que tiene que hacer, se olvide de la sesión. 
El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Pero ya quedan e_l plazo de los diez días. 
Al existir la única moción presentada por el concejal Víctor Burbano y 
apoyada por el Dr. Hugo Moreno, por lo tanto califica la moción la 
señora Vicealcaldesa Marta Castro, y dispone que a través de 
secretaria, se tome votación. En mi calidad de Secretaria del Concejo 
encargada, procedo a tomar votación a los señores Concejales y 
Concejalas: Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Víctor 
Burbano, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la propuesta; y, Lic. Marta Castro, por la moción, por 
Unanimidad, resuelven: Dar por conocido el Informe No. 0114- 
G PSM-MJM-2021, del señor Procurador Síndico, sobre la reversión 
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del predio con clave catastral 0104150100 que el GADMLA donó a la 
Dirección Distrital 21002- Lago Agrio, ubicado en la lotización 
Paredes de la ciudad de Nueva Loja; y, regrese al departamento 
Jurídico, para que resuelva el pedido de estas dos instancias (Centro 
Educativo Camilo Gallegos Domínguez y moradores del sector), para 
lo cual se le concede diez días de plazo para que el ejecutivo pueda 
tomar una decisión. -- ----------- - -- - -- - ----- -- ----- - ------------ -- -------------- 
Acto seguido la señora Vicealcaldesa dispone que se proceda a dar 
lectura al siguiente punto del orden del Día. 
SÉPTIMO: Análisis y resolución del Informe No. 0115-GPSM- 
MJM-2021 del señor Procurador Síndico, sobre la reversión del 
predio con clave catastral 0104060100 que el GADMLA donó a la 
Dirección Distrital 21002 Lago Agrio, ubicado en la lotización 
Paredes de la ciudad de Nueva Loja.- La señora Vicealcaldesa Marta 
Castro, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros 
a consideración el séptimo punto del orden del día. 
El concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se le concede y señala 
lo siguiente: Señora Vicealcaldesa, el mismo texto de la moción 
presentada en el informe Nº O 114, ya que se trata del mismo tema. 
El señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le concede y 
dice lo siguiente: Apoyo la moción del compañero Víctor Burbano. 
La señora concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Yo, también apoyo la moción 
presentada por el compañero Víctor Burbano. 
Al existir la única moción presentada por el concejal Víctor Burbano y 
apoyada por el señor concejal Hugo Moreno y por la concejala Mayuri 
Banguera, por lo tanto califica la moción la señora Vicealcaldesa 
Marta Castro, y dispone que a través de secretaria, se tome 
votación. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo 
a tomar votación a los señores Concejales y Concejalas: Sra. Mayuri 
Banguera, por la moción; Sr. Víctor Burbano, por la moción; Sr. 
Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la propuesta; y, 
Lic. Marta Castro, por la moción, por Unanimidad, resuelven: Dar 
por conocido el Informe No. 0115-GPSM-MJM-2021 del señor 
Procurador Síndico, sobre la reversión del predio con clave catastral 
0104060100 que el GADMLA donó a la Dirección Distrital 21002 
Lago Agrio, ubicado en la lotización Paredes de la ciudad de Nueva 
Loja; y, regrese al departamento Jurídico, para que resuelva el pedido 
de estas dos instancias (Centro Educativo Camilo Gallegos 
Domínguez y moradores del sector), para lo cual se le concede diez 
días de plazo, para que el ejecutivo pueda tomar una decisión.--------- 
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Acto seguido la señora Vicealcaldesa, dispone que se continúe con la 
lectura del siguiente punto del Orden del día. 
OCTAVO: Clausura.- La Licenciada Marta Castro en calidad de 
Vicealcaldesa del Gobierno Municipal del cantón Lago Agrio, una 
vez agotado todos los puntos de esta sesión, agradece por la 

da por clausurada esta 
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