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ACTA Nº 16- E - GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO, EL JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Laja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las quince horas con veinte y cinco minutos, del 
día jueves diecisiete de junio del dos mil veintiuno. Dando 
cumplimiento a la convocatoria, hecha por el señor Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, para la reunión Extraordinaria de Concejo de la presente 
fecha. Preside la sesión la Licenciada Marta Castro, en calidad de 
Alcaldesa encargada, me pide que constate el quórum 
reglamentario de ley. Acto seguido y a pedido de la señora Alcaldesa 
encargada, en mi calidad de Secretaria procedo a registrar la 
asistencia a los señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, 
presente; Sra. Mayuri Banguera, presente; Sr. Hugo Barrio Nuevo; 
ausente; Sr. Víctor Burbano, ausente; Sr. Arcadio Bustos, presente; 
y Dr. Hugo Moreno; presente. Actúa como Secretaria del Concejo 
encargada, la señora Carmen Rumipamba Yánez, constatado el 
quórum reglamentario la señora Alcaldesa, hace uso de la palabra y 
dice: Compañeros Concejales, señorita Secretaria, medios de 
comunicación vamos empezar con la convocatoria realizada para el 
día hoy, señorita secretaria dígnese leer el orden del Día. En mi 
calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo a dar lectura 
al orden del día de la Convocatoria Nº 016- E-GADMLA-2021. 
PRIMERO: Constatación del quórum e instalación de la 
sesión; SEGUNDO: Conocimiento del Oficio Nº GADMLA-SP- 
DF-0145-2021, de la Dirección Financiera, Sobre Décima 
Primera Reforma Presupuestaria 2021 -Vía Traspaso de 
Crédito Nº 05, por el monto total de USD 15.309,00; 
TERCERO: Análisis y Resolución del Informe Nº006 ·-CLF- 
GADMLA-2021, de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización, sobre aprobación de Planos del Asentamiento 
Humano "Hermanos Martínez" Bien Mostrenco de la ciudad de 
Nueva Loja, cantón Lago Agrio; CUARTO: Análisis y resolución 
del Informe Nº 0128-GPSM-MJM-GADMLA-2021, del señor 
Procurador Síndico, sobre donación de bombas de agua a la 
Asociación Agropecuaria "Nuevo Paraíso de la parroquia El 
Eno; y, QUINTO: Clausura.- Acto seguido la señora Alcaldesa 
encargada, hace uso de la palabra y dispone que a través de 
Secretaría se proceda a dar lectura al primer punto del orden del día. 
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PRIMERO: Constatación del quórum e instalación de la sesión. 
La Licenciada Marta Castro, en calidad de Alcaldesa encargada del 
GADMLA, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Señores 
Concejales buenas tardes, gracias por asistir a esta sesión, y así 
cumplir con el trabajo de legisladores, señora secretaria proceda a 
realizar la constatación del quórum. En mi calidad de Secretaria del 
Concejo encargada, procedo a realizar la constatación del quórum 
de los señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, presente; 
Sra. Mayuri Banguera, presente; Sr. Hugo Barrio Nuevo, ausente, Sr. 
Víctor Burbano, ausente; Sr. Arcadio Bustos, presente; y Dr. Hugo 
Moreno; presente; y, Lic. Marta Castro, presente; Al existir el 
quórum reglamentario, la Licenciada Marta Castro en calidad de 
Alcaldesa encargada, da por instalada la sesión, y me pide que 
continúe con la lectura del segundo punto del orden del día. 
SEGUNDO: Conocimiento del Oficio Nº GADMLA-SP-DF-0145-2021, 
de la Dirección Financiera, Sobre Décima Primera Reforma 
Presupuestaria 2021 -Vía Traspaso de Crédito Nº 05, por el monto 
total de USD 15.309,00.- Acto seguido la Licenciada Marta Castro, en 
calidad de Alcaldesa encargada, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañero concejal Arcadio Bustos tiene la palabra. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Gracias compañeros, Alcaldesa encargada, compañeras 
concejalas y concejales, Carmita en calidad de Secretaria, quienes 
hacen comunicación y quienes nos acompañan del municipio en esta 
sesion. El Informe No. 0050-DSA-202 l que está dirigido al ingeniero 
Abraham Freire de: Geovanna Chaluisa Chafla, en la parte pertinente 
hace mención que el 28 de enero de 2021, el Presidente del Gobierno 
Parroquial de General Farfán, solicita se considere al Concejo Municipal 
de Lago Agrio, se le extienda un diesel para operar la excavadora de 
oruga, con oficio No. 041-GADPRGF-2021 de fecha 17 de marzo de 
2021, el Presidente del Gobierno Parroquial General Farfán remite la 
documentación que hacía falta para este tipo de convenio, con eso 
tenemos aquí el Oficio GADMLA-ST-DF-0145-2021 de la Dirección 
Financiera, donde hace conocer que se necesita para esta décimo 
primera reforma presupuestaria 2021, vía traspaso de crédito No. 05 el 
valor de USD 15.309 dólares, para financiar novecientos nueve mil 
cuatrocientos cincuenta galones de combustible a favor del GAD 
parroquial de General Farfán. En alguna sesión anterior yo había hecho 
mención de que el Gobierno Parroquial de General Farfán igual que la 
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Junta Parroquial de Santa Cecilia, estuvieron aquí en alguna sesión 
solicitando este tipo de combustible que el Gobierno Municipal les dé, 
pero para eso este Concejo Municipal necesita realizar una reforma y es 
la que estamos conociendo en este momento, la décimo primera reforma 
presupuestaria y estamos aquí, viendo, yo tengo ahí una consulta, no 
sé si usted compañera Alcaldesa encargada o le puede decir a la 
Ingeniera Elena Abril, Directora Financiera encargada, para que nos 
ayude con una inquietud que tengo. Aquí en el traspaso de crédito 
número cinco, donde dice descripción, combustible y lubricantes GAD 
parroquial de General Farfán, dice: asignación inicial, cuatrocientos 
ochenta mil dólares, se está aumentando el valor que hice mención de 
quince mil trescientos nueve dólares, entonces tengo ahí la duda, digo 
el GAD de General Farfán tiene cuatrocientos ochenta mil dólares?, 
sería importante que este la Directora Financiera, para que nos pueda 
explicar este tema o si usted nos ayude con esa explicación, hasta ahí 
mi pregunta y luego que este aquí la señora Financiera continuaré. 
A continuación la señora Alcaldesa encargada, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Tiene toda la razón señor concejal Arcadio 
Bustos, ya viene la Magister Elena Abril, para que nos pueda explicar 
este asunto. 
A continuación el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señora Alcaldesa, al igual que el 
compañero Arcadio Bustos, yo también tenía la misma pregunta o 
incógnita. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Viendo que está 
entre paréntesis GAD Parroquial de General Farfán, asumo que los 
cuatrocientos ochenta mil, debe ser combustible, o partida para el 
combustible del GAD municipal y subimos quince mil dólares, por eso 
nos llega acá $ 495.000 pero la pregunta, obviamente es valedera, hay 
esa duda. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra y 
dice: Parecería que General Farfán tiene$ 480.000 y le vamos a dar más. 
Seguidamente la Licenciada Marta Castro, hace uso de. la palabra, y 
manifiesta lo siguiente: Compañera Magíster Elena Abril, el concejal 
Arcadio Bustos tiene una duda sobre la décimo primera reforma al 
presupuesto 2021, mediante traspaso de crédito No. 05, reforma de 
gastos en lo que concierne a la partida 73.08.03.00, en lo que concierne 
a combustibles y lubricantes GAD parroquial General Farfán, 
asignación inicial hay $ 480.000 dólares y un incremento de $ 15.309 
dólares. Compañera para que nos explique, por favor para que nos 
aclare esa duda . 
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El señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Magíster Muchas gracias, la pregunta es 
Ingeniera que en la partida 73.08.03.00, dice combustibles y 
lubricantes, (GAD Parroquial de General Farfán) y ahí dice asignación 
inicial $ 480.000. Mi pregunta es, ellos tienen esa cantidad, a eso le 
vamos a incrementar los $ 15.309 dólares o porque aparece esa 
cantidad ahí Ingeniera?. 
A continuación la Magister Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Muy 
buenas tardes señora Alcaldesa, señores Concejales. La cuenta 
combustibles y lubricantes con la clasificación 73.08.03.00, aquí 
ubicamos una asignación inicial de $ 480.000 dólares corresponde al 
consumo de combustibles para todos los vehículos y maquinarias de la 
Institución del Municipio de Lago Agrio, aquí se puso entre paréntesis, 
era como una aclaratoria para que sepan que este rubro de $ 15.309 
que se reduce de la obra lastrado de calles urbanas de la parroquia 
General Farfán, se pasa para la Junta Parroquial, los cuatrocientos 
ochenta mil corresponden a la Institución Municipal. 
El señor concejal Arcadio Bustos, manifiesta: Gracias Ingeniera. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Una pregunta señora Alcaldesa. Buenas tardes 
compañeros concejales, señora Alcaldesa, y señora Directora 
Financiera. Le estaba manifestando al compañero Arcadio Bustos, que 
es de lo que se asigna en el tema de Mantenimiento Vial, en este caso ya 
no se haría el mantenimiento o simplemente es por cuestión de 
cumplimiento de Órganos Financieros, para poder proceder con el 
convenio. 
Seguidamente la Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Respondiendo a su pregunta señora, en esta 
cuenta, está una asignación inicial de $ 34.500 dólares para el lastrado 
de calles urbanas de la parroquia General Farfán, se hace un� 
reducción de $ 15.309 dólares, quedando un saldo de $ 19.191 dólares 
para le ejecución de ese lastrado de calles. La concejala Mayuri 
Banguera manifiesta si antes no se terminaba con el lastrado, ahora 
peor. Retoma la palabra la Ingeniera Elena Abril y manifiesta: Pero el 
convenio que se va a firmar con la institución es para igual con el 
combustible, tengo entendido que ellos tienen una maquinaria que con 
eso van a realizar esos trabajos, van a complementar. En el informe 
jurídico ahí estaba aclarando, mediante convenio que se va hacer la 
entrega para fortalecer el trabajo, igual de lo mismo del lastrado de calles y 
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vías del sector. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Esperemos que se garantice las dos 
situaciones, porque la maquinaria únicamente no ha de ser ocupada 
para el tema del mantenimiento vial y el lastrado, sino también han de 
ser para algún tema de proyectos productivos, esperando que se 
garanticen las dos situaciones, pues, yo creo que sería procedente que 
el gobierno municipal permita la firma de este convenio. Hasta allí 
señora Alcaldesa. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañeros Concejales, señores 
técnicos, precisamente aquí deberían ustedes como técnicos, poner el 
texto que corresponde porque aquí da muchas interpretaciones en lo 
que se refiere a la descripción, dice combustibles y lubricantes GAD 
parroquial de General Farfán, ahí deberían hacer una corrección, para 
no mal interpretar imagínense ustedes, $ 480.000 dólares de tal 
manera de que deben manejar esos términos bien para que no haya 
mala interpretación porque si no dicen que los Concejales mienten, que 
los Concejales dicen esto o lo otro, con documentos públicos se ha 
demostrado que no hay tal mentira, de tal manera de que ahí, yo 
solicito que en algún momento se haga esa corrección, es nada más 
corrección de caligrafía, que podrían readecuar bien ese término y con 
eso creo que estaría claro el asunto, diciendo de que es un combustible 
que tiene que ver con la municipalidad del cantón Lago Agrio, para que 
no se mal interprete, imagínese usted que esto quieran topar en algunos 
temas, van a ver esto y van a decir combustible $ 480.000 dólares, se 
ve que el municipio está subsidiando a todos los GAD's parroquiales, en 
ese sentido deberían hacer las correcciones respectivas para que no 
exista este tipo de interpretaciones que se puedan dar. Una sugerencia 
sana en ese sentido. Eso no más yo quería decirles. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: 
Sobre la sugerencia del señor concejal, la cuenta 73.08.03, no podemos 
hacer ninguna corrección, como ustedes entenderán, el Ministerio de 
Finanzas es el órgano rector en cuanto a la clasificación de cuentas, 
tanto de ingresos como de gastos, y ahí no puedo modificar, únicamente 
nos ceñimos a lo que dice el Ministerio de Finanzas y ponemos ese 
mismo número; Por eso se pone una aclaración aquí GAD Parroquial el 
incremento, si analizamos la tabla, analizamos la presentación de la 
reforma, aquí se resume un aumento y una reducción, eso es lo que 
tendrá efecto para el gasto de la junta Parroquial de General Farfán. 
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A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Permítame señora Alcaldesa encargada. La 
señora Alcaldesa encargada manifiesta: Segunda intervención señor 
Concejal. Retoma la palabra el señor concejal Hugo Moreno y dice: Se 
intervendrá las veces que Usted autorice señora Alcaldesa y si usted no 
desea que yo intervenga, en estos momentos yo retiro mi palabra, siga 
usted con su posición que usted tenga señorita Alcaldesa siga y dele la 
palabra a quien usted desee. La señora Alcaldesa hace uso de la 
palabra y dice: De acuerdo al Procedimiento Parlamentario. El señor 
Concejal Hugo Moreno manifiesta: No he intervenido la segunda vez 
señora Alcaldesa y usted me interrumpe por la segunda vez que estoy 
interviniendo. Si hubiese sido la tercera vez usted estaba en el marco 
legal. No voy a intervenir y dele la palabra a quien usted crea 
conveniente señora Alcaldesa. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias. Magister Elena, es posible 
que en vez de GAD parroquial de General Farfán, ponerle ahí antes del 
GAD ponerle la palabra "para", para que quede, para el GAD parroquial 
de General Farf án?. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Si se 
puede modificar. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: O a su vez, sacar GAD parroquial de General 
Farfán y ponerle GADMLA?. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Ahí no puedo, 
porque en el sistema ya tengo subida la información, abril ya no puedo 
modificar en el sistema porque ya está consolidada la información con 
la plataforma del MET, ya no se pueden hacer cambios. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: Para 
entenderle mejor, es de acuerdo a lo que el Ministerio de Finanzas les 
dan esas directrices a lo mejor. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Sí, así es. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Entonces, volviendo a lo que había dicho 
anteriormente, antes de la palabra GAD, ponerle la palabra "para", para 
que quede claro que esta reforma, este aumento estamos dando para 
General Farfán. Ponerle antes del GAD, la palabra para y ahí quedaría 
"para el GAD de General Farfán". 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Se podría hacer la corrección, pero en este documento, al 
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sistema ya no lo posemos hacer, por eso es que se pone para tener un 
documento que diga aquí "la Junta Parroquial General Farfán los $ 
15.000 dólares, para eso le ingresamos así, en el sistema ya no 
podemos cambiar, ya esta subido los cuatro meses, la información al 
MET y no se puede cambiar nada en esa cuenta. 
La concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le concede y 
manifiesta lo siguiente: Señora Alcaldesa y compañera Financiera, si 
bien es cierto, yo creo que lo que está manifestando el compañero 
Arcadio tiene justa razón, pero si me gustaría que lo que está aquí en el 
documento con lo que consta en el sistema sea la misma información, 
porque muchas de las veces. Incluso hemos podido analizar en 
algunos exámenes que ha realizado la Contraloría, y no hay la 
documentación pertinente, y en este caso si es que llegase a ser alguna 
situación donde nosotros tengamos que estar en algún medio de 
comunicación y manifestar esta situación, vamos a contradecir contra 
lo que estamos aprobando acá y con lo que está en el sistema, porque 
no es la misma información, en ese sentido si me gustaría que se 
maneje la misma información que nos presentan en la convocatoria con 
la que está en el sistema, para no tener ningún problema a futuro. 
Siempre el compañero Arcadio Bustos dice que para la Contraloría, esté 
bien o esté mal, para ellos todo está mal, y para evitarnos nosotros 
también alguna observación, porque si bien es cierto nosotros somos los 
que vamos a aprobar esta situación sobre la décima primera reforma 
presupuestaria. En ese sentido hasta allí señora Alcaldesa. 
A continuación el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias compañera Alcaldesa, 
compañeros Concejales, este trámite o este punto del orden del día pues 
como decía Arcadio, si se trató un poco superficialmente en la sesión 
pasada o antepasada, porque es un pedido que está haciendo la Junta 
Parroquial de General Farfán y que obviamente como se dice 
vulgarmente, lo querían para ayer, entonces, ya nos ha explicado la 
ingeniera Elena Abril, Financiera, y obviamente lo que pasa que, yo en 
alguna ocasión también mencioné, que nosotros quisiéramos que sea 
así, tan explícito, tan claro, y también la gente, pero desgraciadamente, 
antes era Contabilidad Gubernamental, ahora tiene otra nominación, 
pero igual, es el Ministerio quien nos determina, las nominaciones y las 
partidas, entonces tienen que ajustarse a lo que dicen ellos, pero aquí 
con la aclaración lo veo excelente, sabemos que estos quince mil dólares 
es para el GAD de General Farfán, además en el convenio va a estipular 
toda esa situación, entonces, yo creo compañeros que sabiendo que es 
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una necesidad que tiene allá General Farfán, y que obviamente ese 
combustible cuando fui Presidente del Gobierno Parroquial de 
Pacayacu, créanme que yo se lo duro que es para los gobiernos 
parroquiales manejarse en este sentido, porque no hay recursos, que 
bueno que acá ha habido esa buena predisposición del señor Alcalde y 
también se que de todos los compañeros Concejales, pues yo, mociono: 
Que se dé por conocido, el convenio igual es menos de veinte, la 
ordenanza de convenios es pasado de los veinte mil, tenemos que 
autorizar, este es menos de veinte mil, entonces es solo para 
conocimiento. Con esto, reitero una vez más mi moción, para que se dé 
por conocido el Oficio No. 0145 de la Dirección Financiera sobre la 
Décimo Primera Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso de crédito 
No. 05, por el monto de USD 15,309.00. Hasta allí compañera 
Alcaldesa. 
Acto seguido la señora Alcaldesa encargada, Licenciada Marta Castro, 
hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Me pidió la palabra la 
compañera Elena Abril. 
A continuación la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Muchas gracias, ante la inquietud de los señores 
Concejales, antes de que se dé por conocido, quería decirles para 
quedarnos satisfechos todos, que asome la cuenta General Farfán, 
entonces, la sugerencia podría ser que se cree una cuenta auxiliar. Con 
esa sugerencia para que se dé por conocido. Y ahí le crearíamos GAD 
parroquial General Farfán Combustible, libre, ya separándole de esta 
cuenta misma podríamos crearle una cuenta auxiliar en el sistema que 
diga Junta Parroquial General Farfán, en la misma cuenta, una 
auxiliar, que ya estaría con la denominación General Farfán, con esa 
sugerencia para que quede claro. 
A continuación el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Con la explicación que nos ha 
brindado la Ingeniera, acojo esa) sugerencia. Póngale compañera 
Secretaria, como moción. 
A continuación la señora alcaldesa encargada, Marta Castro, hace uso 
de la palabra y manifiesta lo siguiente: Hay una moción presentada 
compañeros. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias, bueno, yo creo que en esto tenemos 
que ser muy cuidadosos, no significa de aprobar por aprobar, ni cosas 
por el estilo, o sea hagamos las cosas bien, hasta para que la gente no 
pueda criticarles, no es de decir de que demos por conocido y pare de 
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de contar, no nos desesperemos por darle buena cara al ejecutivo ni 
decir que estas sesiones pasa así, sino que discutamos y hagamos las 
cosas bien, como podemos poder esto aquí señores Concejales, decir 
combustibles lubricantes GAD parroquial parroquia General Farfán, un 
joven de segundo grado entiende esto, que es para General Farfán, de 
tal manera de que aquí, lo que se debería poner es combustibles y 
lubricantes y de ahí, reduce puede ser la palabra, reduce para el GAD 
parroquial de General Farfán, un término así se podría poner para no 
generalizar eso, porque aquí resulta que cualquier persona que ve esto, 
ahí está, miren, $ 500.000 dólares les han sabido dar a General Farfán 
para combustible, así es, así se ve esto, quieran o no quieran se ve esto, 
cualquier ciudadano va a leer esto, entonces, ahí yo si pido de que, la 
manera que como usted dice, podría ser la salida y en otra vez, vayan 
viendo el texto óptimo, porque cada palabra dentro del derecho público 
pesa y en derecho público hay que hacer lo que determina la ley. 
Entonces, no es lo mismo poner esto así, no es lo mismo decir, miren lo 
que ponen, combustibles, lubricantes, directamente yo me sorprendí, el 
municipio tiene plata, USD 500.000, para el GAD parroquial y yo iba a 
pedir por su intermedio que me certifique si el resto de parroquias 
cuanto han recibido, imagínese si General Farfán recibe quinientos mil 
dólares, las otras parroquias quinientos mil, allí está la plata, eso era lo 
que venía yo pensando, de tal manera de que con la corrección, que si 
usted hace el texto bien, podríamos aprobar esto, porque aquí no 
estamos para interrumpir a nadie, ni votar, voy a votar por la propuesta 
que ustedes planteen porque así debe ser una persona centrada señora 
Vicealcaldesa, de tal manera de que redactemos esto bien, en el sentido 
de que esto sea un rubro general del municipio y la reducción de los 
quince mil sea de este monto total, con eso podríamos votar la 
propuesta de usted señor concejal Aybar Aponte. 
Acto seguido la señora Alcaldesa encargada, hace uso de la palabra y 
dice: Hay una moción presentada por el señor concejal Aybar Aponte y 
le pregunta al señor concejal Hugo Moreno si respalda la moción, quien 
responde que no. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias mi estimada Alcaldesa 
encargada, si bien es cierto, yo creo que ya se ha explicado a cabalidad 
el tema y creo que sería lo más factible que la Financiera en este caso 
cree la cuenta auxiliar para no tener los malos entendidos que se 
puedan generar dentro de este informe o a su vez lo que estaba 
comentando el compañero Hugo Moreno. Por tal razón yo apoyo la 
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moción del compañero Aybar Aponte. En vista de que es un convenio 
que va a ayudar a la parroquia General Farfán. 
La señora Alcaldesa encargada Marta Castro, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias compañera. 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, al momento de consignar su voto manifiesta lo siguiente: 
Permítame compañera Alcaldesa razonar un poquito mi voto, en primer 
lugar creo que no es que se esté dando por conocido por caerle bien a la 
máxima autoridad, así lo determina la ley, de la misma cuenta tenemos 
que darlo por conocido, no es para aprobación, con la observación que 
hacía la Ingeniera Elena Abril, ahí nos da una válvula de salida, claro 
aún con eso, si es que yo quiero molestar, molesto, a quien le va a 
caber en la cabeza que el municipio va a dar 480.000,oo dólares para el 
GAD Parroquial de General Farfán, y como va a justificar, si inclusive 
aquí se va a firmar un convenio, obviamente cuando quieren molestar 
no hace falta, me estoy refiriendo compañera cuando quieren molestar, 
el que quiere molestar se vale de lo mínimo para obviamente dañar la 
imagen de la primera autoridad, y con eso creen que van a conseguir lo 
que tienen en mente que es justo también, no me apongo a eso, tienen 
todo su derecho, bueno en todo caso como ya me apoyaron la moción, 
yo no iba aceptar ningún adendum porque sé que estoy dentro de lo 
que se podía mocionar y que obviamente como mocioné, obviamente se 
va a crear una cuenta auxiliar para que determine mejor, pero como 
pedía el doctor Moreno, no ahí tampoco no voy aceptar ningún 
adendum, voto por la moción; Sra. Mayuri Banguera, por moción; Sr. 
Arcadio Bustos, al momento de consignar su voto manifiesta lo 
siguiente: Yo voy hacer mi voto razonado: Siempre me gusta revisar los 
documentos, particularmente lo hago, y por eso fue que pedí al inicio de 
mi intervención, pedí que la Magíster Elena estese aquí, porque no hay 
que agradar a nadie, ni caer mal a nadie, hay que decir lo que está.aquí 
y también decir que esta decima primera reforma es dar por conocido, 
y gracias a don Aybar por acoger la sugerencia que ha hecho la Magíster 
Elena de crear una cuenta auxiliar de la numero 73.08.03.00, porque 
ahí como estaba al inicio da a entender que General Farfán tiene 
480.000,oo y pues prácticamente las otras parroquias van a tener lo 
mismo, pedirle para que Elena Magíster, que a veces por más se nos 
pasa por alto, tener en cuenta este tema, y voto por la moción 
presentada por el compañero Aybar Aponte, Dr. Hugo Moreno, 
al momento de consignar su voto manifiesta: Con la observación que 
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hiciera la señora encargada del departamento Financiero, aclarando 
esto de que es una partida general yo voto por la propuesta, y la señora 
Alcaldesa encargada Marta Castro, por Unanimidad, Resuelven: Dar 
por conocido el Oficio Nº GADMLA-SP-DF-0145-2021, de la Dirección 
Financiera, Sobre Décima Primera Reforma Presupuestaria 2021 -Vía 
Traspaso de Crédito Nº 05, por el monto total de USD 15.309,00, y se 
cree una cuenta auxiliar de la numero 73.08.03.00, en el sistema que 
diga GAD Parroquial General Farfán, combustible.-------------------------- 
Acto seguido la señora Alcaldesa encargada dispone que se proceda a 
dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
TERCERO: Análisis y Resolución del Informe Nº006 -CLF-GADMLAw 
2021, de la Comisión de Legislación y Fiscalización, sobre 
aprobación de Planos del Asentamiento Humano "Hermanos 
Martínez" Bien Mostrenco de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago 
Agrio.- La señora Alcaldesa encargada, hace uso de la palabra y dice: 
Esta a consideración el tercer punto del orden del día, alguien de la 
Comisión de Legislación. Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, 
hace uso de la palabra y dice: Compañera Alcaldesa, el día 25 de mayo 
del 2021, sesionamos en la Comisión, conjuntamente con los técnicos, 
asistió como delegado del Procurador Síndico, el Dr. Ernesto García y 
revisábamos que todos los informes técnicos, jurídicos o sea esta 
lotización cumplía con todos los requisitos, también fuimos al lugar 
visitamos personalmente se dialogó con la gente del lugar tampoco 
incumplen o infringen el artículo dos de la ordenanza de bienes 
mostrencos, esta ejecutado hay apertura de vías o sea cumple, bueno 
ahí recomendamos que se apruebe los planos, del Asentamiento 
Humano Hermanos Martínez, para que ingrese como bien mostrenco, 
muchísimos años que tienen ellos, que están en posesión, pero no 
pueden obtener sus escrituras, por lo que siempre pasa aquí en todo el 
cantón Lago Agrio igual en las parroquias, el Lotizador consiguió por 
ahí -un topógrafo, medio, medio cuadró y dejo por ahí como mejor le 
convenía, luego se van y eso queda ahí prácticamente perjudicados 
quienes invirtieron y quienes compraron, en ese sentido como hay la 
normativa también que sí faculta para que se pueda legalizar y 
obviamente ellos también puedan ser beneficiarios con préstamos, 
hipotecar el terreno o alguna cosa para alguna inversión que hagan, 
más aún en estos tiempos, eso se analizó bien, cumplen con todo, por lo 
tanto elevo a moción, hay que seguir discutiendo, pero igual yo elevo a 
moción, para que se apruebe el informe Nº 006 -CLF-GADMLA-2021, de 
la Comisión de Legislación y Fiscalización, sobre aprobación de Planos 
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del Asentamiento Humano "Hermanos Martínez" Bien Mostrenco de la 
ciudad de Nueva Loja. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señora Alcaldesa encargada, 
efectivamente esta es una lotización que en algún momento lo fue, 
cumple las especificaciones técnicas, hay unas áreas verdes dejadas, 
me consta en algún momento yo tuve una reunión con quienes están 
aquí dentro del Asentamiento Humano, tienen los servicios públicos de 
agua potable, Alcantarillado y lo que han hecho ellos es de que se 
facilite la transformación del tipo de propiedad que vendría a ser 
propiedad privada que paso con esas mismas características a ser 
bienes mostrencos de propiedad municipal, entregaron al municipio y 
luego el municipio lo que estamos es aprobando para que ese 
asentamiento humano se convierta en terrenos mostrencos, acogiendo 
la resolución del 2001, en ese sentido para que estos terrenos sean 
escriturados mediante la venta del municipio hacia los señores porque 
es mucho más factible hacer esos trámites debido a los problemas que 
tiene este tipo de lotizaciones, en ese sentido tienen incluso ya las 
carpetas completas de cada una de las personas que están en estos 
sitios, incluso hay una persona con discapacidad me parece, en ese 
sentido yo creo que habrá que apoyar la propuesta del compañero 
Aybar Aponte, para que sea aprobado los planos en el sentido que el 
señor Concejal lo ha planteado señora Alcaldesa. 
Acto seguido la señora Marta Castro, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias señor concejal Hugo Moreno, hay una 
moción presentada por el compañero Aybar Aponte, y respaldada por el 
Doctor Hugo Moreno. 
El señor Concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Si me permite, conozco el tema también del que estamos 
tratando aquí de los Hermanos Martínez, por supuesto que hay que 
darle una solución, pero yo tengo aquí una inquietud, el informe Nº 
001, que aquí se menciona que se apruebe en el documento que 
estamos tratando, y que ha elevado a moción el compañero Aybar 
Aponte, en el numeral 2. Se apruebe los planos del Asentamiento 
Humano "Hermanos Martínez"; y se ingrese como bien mostrenco a 
nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 
Agrio, de acuerdo al Informe Técnico Nº 001-DP-SRUGS-SAC-2021, y 
revisando este informe que he hecho mención, este informe en la parte 
del último, Sugerencias, en la parte ya ultima casi al final dice: Por 
unanimidad decidió lo siguiente: Remitir un informe al señor Alcalde y 
Seno del Concejo Municipal, a fin de que se considere si es pertinente 
aprobar o no, el análisis del Informe Técnico Nro. 002-DP-GADMLA- 
2021, respecto al trámite de Asentamiento Humano de los "Hermanos 
Martínez", es por eso que la Comisión nos está presentando este ,_.... � 
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informe al Concejo, con esto apoyo la moción presentada por el señor 
concejal Aybar Aponte. A continuación la señora Alcaldesa encargada 
Lic. Marta Castro, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Existe una moción presentada y que ha sido apoyada por el Dr. Hugo 
Moreno y el señor Concejal Arcadio Bustos, señora secretaria sírvase 
tomar votación. 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. 
Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y la 
señora Alcaldesa encargada Marta Castro, por unanimidad, Resuelven: 
Aprobar el informe Nº 006 -CLF-GADMLA-2021, de la Comisión de 
Legislación y Fiscalización, sobre aprobación de Planos del 
Asentamiento Humano "Hermanos Martínez" Bien Mostrenco de la 
ciudad de Nueva Loja. Acto seguido la señora Alcaldesa encargada, dispone 
que se proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Análisis y resolución del Informe Nº 0128-GPSM-MJM- 
GADMLA-2021, del señor Procurador Síndico, sobre donación de 
bombas de agua a la Asociación Agropecuaria "Nuevo Paraíso de 
la parroquia El Eno. - La señora Alcaldesa encargada hace uso de la 
palabra y manifiesta a consideración de ustedes compañeros Concejales 
el cuarto punto del orden del día. 
Acto seguido el concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias señora Alcaldesa encargada, en el 
informe Nº 0128-GPSM-MJM-GADMLA-2021 de Procuraduría Síndica, 
nos da a conocer que con fecha 14 de abril de 2021, la Sra. Jenny 
Villa, Presidenta de la Asociación Agropecuaria "Nuevo Paraíso de la 
Parroquia de la Parroquia El Eno", solicitaron unos pozos perforados 
para mejor acceso al agua, pero no fue posible, por ello a fin de 
contar con el liquido vital como es el agua para los moradores de la 
Asociación, solicitan que se les ayude con bombas de agua con su 
respectivo tanque plástico. También nos faculta de acuerdo al artículo 
77 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración 
Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector 
Público; y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 literal b) 
Donación, indica que se aplicará en los casos de transferencia de 
bienes a personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, así 
mismo Procuraduría Sindica en el numeral 4.1 recomienda que se 
resuelva: literal a) Autorizar al señor Alcalde la suscripción de un 
Convenio Específico de Donación con la Asociación Agropecuaria 
"Nuevo Paraíso de la parroquia El Eno", el cual posibilite otorgar 02 
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Bombas de Agua con sus respectivos tanques plásticos, la ley nos 
faculta, por lo que mociono: Que se Apruebe el informe Nº 0128-GPS;- 
MJM-2021 de Procuraduría Síndica, para que se autorice al señor 
Alcalde la suscripción de un Convenio Especifico de Donación con la 
Asociación Agropecuaria "Nuevo Paraíso de la Parroquia El Eno". 
Acto seguido la señora Alcaldesa encargada hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Me parece que hay un error en el informe del 
señor Procurador Síndico, porque la Asociación Agropecuaria "Nuevo 
Paraíso de la Parroquia El Eno, estaban solicitando nueve bombas y 
aquí constan solo dos, por lo que me voy a permitir llamarle al señor 
Procurador Síndico, para que nos dé una explicación, para continuar 
con este punto. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señora Alcaldesa encargada, 
la Constitución de Ecuador, en el Art. 3, indica que Son deberes 
primordiales del Estado: l. Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. El 
Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 
Manejo y Control de los bienes e Inventarios del Sector Público, el 
Art. 77, señala: Actos de transferencia de dominio de los bienes.- 
Entre las entidades u organismos señalados en el artículo 1 del 
presente Reglamento o éstas con instituciones del sector privado 
que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro se 
podrá efectuar, principalmente, los siguientes actos de transferencia 
de dominio de bienes: remate, compraventa, transferencia gratuita, 
donación, permuta y chatarrización", Además el Reglamento faculta, 
además en una de las partes de este Reglamento Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, habla en el artículo 1, dice: Se podrá 
de manera Directa transferir el dominio en las cuales está sustentada 
las instituciones públicas, de tal manera de que en este caso como es de 
derecho privado sin fines de lucro, tranquilamente se puede realizar 
este traspaso de dominio de estos bienes señorita Alcaldesa encargada y 
no habría ningún inconveniente en ese sentido. 
La señora Alcaldesa encargada, hace uso de la palabra y dice: Gracias 
compañero Hugo Moreno. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Si me permite, revisando con la 
compañera Mayuri, en el informe de Guardalmacén, en el informe que 
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emiten, el 21 de abril de 2021, el memorando es Nro. GADMLA - BCB- 
2021-0019-M, habla de 9 bombas de agua y nueve tanques plásticos, 
por lo tanto yo reconsidero la moción con la aclaración, en vez de dos 
bombas, debe ser nueve bombas, con 09 tanques plásticos, tal como 
dice el informe con memorando que he hecho mención. 
Acto seguido la señora Alcaldesa encargada Marta Castro, hace uso de 
la palabra y dice: Hay una moción presentada, tenga la bondad señor 
Procurador Síndico, en su informe en el numeral 4.1, literal a) hay una 
observación, que es 09 bombas y aquí dice 02, para que trate de 
rectificar eso, para poder aprobar esto. 
El señor Procurador Sindico, hace uso de la palabra y manifiesta: Me 
gustaría revisar el informe para estar seguro y ver de qué se trata. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Señora Presidenta si me permite la palabra: Lo que pasa 
aquí lo que queremos es como se dice curarnos en sano. 
A continuación el Doctor Manuel Mendoza, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Si me permiten por favor, un poco la 
pregunta era porque están dos?. En el informe 049, del 04 de mayo 
del 2021, suscrito por la Directora de Servicios Administrativos, de ese 
momento la Ing. Geovanna Chaluisa, dirigido al Alcalde, en lo 
pertinente indica el informe, primero que es verdad que el oficio de los 
requirentes habla de nueve bombas, con sus respectivos tanques 
plásticos, tengo a bien recomendar dice: la compañera Ingeniera, que 
por temas de austeridad, se donen 2 bombas de agua y dos tanques 
plásticos. Eso es lo que dice la Directora Administrativa, y en base a eso 
nosotros procedemos, o sea el señor Alcalde manda una sumilla al 
departamento jurídico, y nosotros en estricto derecho porque 
normalmente no se lo hace, muy pocas veces se lo ha hecho, sin 
embargo en mi caso, en conocimiento de la ley, toda transferencia que 
se adjudique a persona jurídica de derecho privado en cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 89, del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, que señala en lo pertinente que es 
posible atender a personas jurídicas de derecho privado sin fines de 
lucro, pero debe contarse siempre para temas específicos, no cierto, 
temas de interés social, educación, salud, que es el caso, dice debe 
contarse con autorización del Concejo, sea este en el caso Provincial o 
cantonal, es por eso que en mi caso, siempre cuando se trata de este 
tipo de donaciones de derecho privado requerimos de un informe o 
Resolución de Concejo, independientemente de los valores y tampoco 
yo puedo ir más allá de lo que me dicen los informes técnicos, el informe 
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técnico me dice que hay disponibilidad de dos bombas, y es por esa la 
razón que nosotros hemos citado ahí dos bombas, o sea no hay otra razón. 
Acto seguido el señor Concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
dice: Compañera Presidenta yo estaba en uso de la palabra, Justamente 
iba a mencionar lo que dice el Doctor Manuel Mendoza, decía que hay 
que curarnos en lo sano, hay un informe suscrito por la Ingeniera 
Geovanna Chaluisa, y menciona de dos tanques y dos bombas, es el 
informe técnico que hay, por eso es que el informe Jurídico también 
hacía referencia a dos bombas, claro que piden nueve, doctor pero 
también el informe suscrito por el ingeniero Yofre Peñaranda, él aquí 
nos indica que si hay disponibilidad, de las nueve bombas y los nueve 
tanques, doctor hay como una contradicción, entre el Guardalmacén y 
también la Directora de Servicios Administrativos, pero créame doctor y 
compañeros Concejales, la Ingeniera Geovanna Chaluisa es como que 
ella no conoce muy bien la situación de la gente del campo, y yo 
también en una ocasión hicimos un pedido y le estaba ayudando a 
cierta comunidad y ella se me negaba, después de dialogar se buscó 
solución, y ella dio lo que pedía la comunidad si había como, entonces 
doctor sinceramente si es que le piden nueve bombas la comunidad de 
esta asociación y nueve tanques es porque eso necesitan, o sea no es 
para trabajo comunitario, sinceramente no conozco muy bien esta 
situación, pero yo creo que si es que hay la disponibilidad, porque no 
dar hasta ahí compañera. 
La señora Alcaldesa encargada hace uso de la palabra y dice: Gracias 
compañero Aybar. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Una pregunta señora Alcaldesa 
encargada, la Ingeniera Geovanna Chaluisa, sigue como funcionaria del 
Gobierno Municipal?. La señora Alcaldesa, hace uso de la palabra y 
dice: Tengo entendido que lo cambiaron. Retoma la palabra la señora 
concejala Mayuri Banguera y dice: Bueno en vista de lo que han 
mencionado los compañeros Concejales, si bien es cierto yo creo que 
habiendo la disponibilidad de los bienes que están solicitando, yo creo 
que es procedente también poder ayudar, si nosotros no podemos 
atender en alguna otra situación, y si se les puede dar estos bienes, 
sería y habiendo la disponibilidad, de pronto la Ingeniera Geovanna por 
algunas cuestiones que se vinieron generando, quiere un poco cuidar 
algunas situaciones con la Contraloría, entonces yo creo que sería 
prudente de que nosotros aquí tomemos como resolución y habiendo la 
disponibilidad de lo solicitado, es que tomemos como resolución que se 
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les entregue la totalidad porque no podemos atender a dos familias y 
dejar al resto con la inconformidad, porque atendieron a dos y no a 
todos, se van a creer que es un tema de preferencias, que no se debería 
dar, entonces compañeros guiándome en el Memorando GADMLA-BCB- 
2021-0019-M, yo creo que el compañero Arcadio Bustos, lanzó como 
moción y yo también apoyo para que se les atienda a todas las nueve 
personas, si se les entrega a uno que se les entregue a todos y si no a 
nadie. Hasta allí. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Una preguntita señora Alcaldesa, 
para poder ir avanzando en este tema, no se señor Jurídico, que 
implicaciones jurídicas pueda tener el informe de que la Directora de 
Servicios Administrativos diga disponemos de dos bombas y dos 
tanques y también del Guardalmacén jerárquicamente tengo entendido 
que la Directora de Servicios Administrativos, es la que determina y este 
oficio del Señor que no es más que un informe que existe, la decisión 
Administrativa tiene que estar en la Dirección de Servicios 
Administrativos, ahora, si nosotros cambiamos como Concejo, un poco 
estaríamos desconociendo el informe, no sé si habría que cambiar el 
informe de la Directora Administrativa porque sino este Concejo se 
estaría arrogando funciones en el sentido de que si no hay un informe 
técnico, es cierto que el Concejo como tal, como máxima instancia del 
Concejo Municipal, puede aprobar esto, pero nosotros tenemos que 
sujetarnos a las normas administrativas, que tal si la Contraloría dice 
señores Concejales, aquí dice sólo dos bombas, jurídico también dijo 
dos bombas y ustedes ponen nueve, a ver como así, no cierto, entonces 
no sé si el señor Jurídico y señora Alcaldesa, a ver si es que se podría 
hacer algún cambio o no valdría, para en esa medida dar la salida en 
ese sentido, porque el Concejo Municipal, cierto es que tiene la máxima 
autoridad de decisión, pero en estos casos hay que tener bastante 
cuidado en la decisión administrativa que está, si la Administradora 
dice hay dos bombas y dos tanques, el señor Jurídico dice eso, entonces 
el Concejo Municipal no tanto tiene que transgredir las decisiones 
administrativas, señor Jurídico. 
A continuación el señor Doctor Manuel Mendoza, en calidad de 
Procurador Síndico, solicita la palabra, se le concede y manifiesta lo 
siguiente: Gracias compañera Alcaldesa encargada, compañeros 
Concejales y Concejalas. Bueno sí, lo que decía el Dr. Hugo Moreno es 
justamente lo que ha tocado lo que yo iba a señalar, es una 
intervención centrada en derecho, es decir, efectivamente, es justa la 
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competencia de cada instancia, tanto ejecutiva como legislativa está 
debidamente señalada, los marcos legales que nos manejamos, y 
efectivamente, existe un informe administrativo que es la Directora 
quien finalmente es la responsable del sector administrativa, y en el 
caso mío, como Procurador Síndico de este nivel de gobierno, entonces, 
si es verdad, el Concejo lo que podría es un poco lo que ya se dijo acá, si 
es la idea de entregar las nueve bombas no sabemos en qué momento 
que pasó de esa fecha acá, pero si habría que pedir una ampliación del 
informe y sugerir por ejemplo al Alcalde, que en vista de que existe las 
nueve bombas conforme lo señala el Guardalmacén, se vea la 
posibilidad de hacer un alcance al informe y se considere las nueve 
bombas, un poco por ahí podría ser la resolución, es decir recomendar 
para que se considere, porque mientras existan esos informes, es 
verdad, se podrían generar problemas ustedes especialmente, por 
adoptar una resolución en contra a los informes que están señalando. 
La señora Alcaldesa hace uso de la palabra y dice: Entonces como 
quedaría la resolución. 
El Dr. Manuel Mendoza, hace uso de la palabra y dice: Tendrían que 
replantear la moción en ese sentido, yo hago la sugerencia de orden 
jurídico, ustedes tienen la libertad y la legalidad para proponer la 
moción como lo consideren. 
Acto seguido el señor concejal Dr. Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señora Alcaldesa, señor Jurídico, 
compañero proponente de la moción, ahí en ese sentido no sé si es que 
se podría decir de que, se amplíe el informe No. 049, no cierto, un poco 
para concatenar con el informe jurídico y con el tema de lo que habla el 
señor del tema del Guardalmacén, ahí más o menos podría ser de que 
la Directora de Servicios Administrativos, amplíe el informe en el 
sentido de que la comunidad necesita nueve bombas sería, no sé cómo 
podría usted Señor proponente estructurar eso, para salir de esto. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Compañera Alcaldesa encargada, 
gracias, yo quiero retirar mi moción, una vez retirada yo acojo la 
sugerencia que ha dicho el Doctor Mendoza, que es sugerir al Alcalde 
para que se amplíe el informe 049-DSA-GADMLA-2021, para que se 
acoja el memorando No. GADMLA-BCB-2021-0019-M del 
Guardalmacén, donde indica que si existe la disponibilidad de nueve 
bombas de agua y nueve tanques plásticos. 
A continuación la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Sí, compañera Alcaldesa, para apoyar 
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la moción presentada por el compañero Arcadio Bustos. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: No sería una sugerencia, sujetando al 
pedido de la Presidenta de la Asociación más bien que tendría un poco 
más de coherencia, no cierto, porque no sabemos si estas bombas 
existen ahorita, no sabemos, pero el pedido de la Señora está presente, 
entonces ellos piden nueve bombas y nueve tanques. El Doctor Manuel 
Mendoza indica, pueden ser ambas cosas, en base al pedido de la 
Asociación y del Guardalmacén. El Dr. Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y dice: Ahí podría concatenar, así sería. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
dice: No hay problema. 
A continuación la señora alcaldesa encargada Marta Castro, hace uso 
de la palabra y manifiesta: Gracias a todos. Hay una moción presentada 
por el compañero Arcadio Bustos y respaldada por la concejala Mayuri 
Banguera. Señora Secretaria, sírvase tomar votación. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, procedo a 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, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la moción; y, la señora Alcaldesa encargada Lic. Marta 
Castro, por unanimidad, resuelven: Sugerir al señor Alcalde para que 
se amplíe el informe Nº 049-DSA-GADMLA-2021, de la Directora de 
Servicios Administrativos, para que se acoja el memorando No. 
GADMLA-BCB-2021-0019-M del Guardalmacén, donde indica que si 
existe la disponibilidad de nueve bombas de agua y nueve tanques 
plásticos, en base al pedido de la Presidenta de la Asociación 
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