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ACTA Nº 16 - O - GADMLA - 2021 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 09 DE 
JULIO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes 
nueve de julio 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; Sr. Hugo 
Barrionuevo, ausente; Víctor Burbano, presente; Arcadio Bustos, 
ausente; 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 nueve de 
julio del 2021, y procede a instalar la sesión. Seguidamente el 
señor Alcalde, me pide que continúe con la lectura del 
siguiente punto del orden del día. SEGUNDO: Lectura y aprobación 
del orden del día. El mismo, que se lo lee de forma clara y se lo 
describe a continuación: PRIMERO: Constatación del quórum e 
instalación de la sesión; SEGUNDO: Lectura y aprobación del 
orden del día; TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las 
siguientes sesiones de Concejo: a) Acta de la sesión Ordinaria de 
Concejo Nº 015-0-GADMLA-2021, del 25 de junio de 2021; y, b) 
Acta de la sesión Extraordinaria de Concejo Nº O 17 - E - 
GADMLA - 2021, del 01 de julio de 2021; CUARTO: 
Conocimiento y Autorización del Oficio Nº GADMLA-SP-DF- 
0156-2021, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre 
Décima Tercera Reforma Presupuestaria 2021 -Vía Traspaso de 
Crédito Nº 06, por el monto de USD 908,372. 92; QUINTO: 
Análisis y resolución del Informe Nº 14 -CT-GADMLA -2021, de 
la Comisión de Terrenos, sobre venta de predio municipal; 
SEXTO: Análisis y resolución del Informe Nº 001-CLF-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Legislación y Fiscalización, sobre 
Aprobación en Segundo y Definitivo Debate del Proyecto de 
Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal: 

._.._ 
.......... _... \,. 

\...., --��-- ...... �"-' www.lagoagrio.gob.ec 



Calle 12 c!e Febrero y Colones 
Teléfonos· 062 830 612 - 062 830 M4 

Fox 062830559 - Emoil 1nfoOlogoogriogob.ec ALCALDÍA 

Página dos. 09-07-2021 

Inmueble Sr. Castillo Hidalgo Sergio Edgar y Sra. Quezada 
Espinoza Consuelo de Jesús; y, SEPTIMO: Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRIMERO: Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.- 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Estimadas compañeras Concejalas y compañeros Concejales 
muchas gracias por la comparecencia, tenga la bondad 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. Hugo Barrionuevo, ausente; Sr. 
Víctor Burbano, presente; Sr. Arcadio Bustos, ausente; 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 proceda a dar 
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: Compañeros 
está a consideración de ustedes la aprobación del orden del día. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde un saludo a los 
compañeros Concejales, a la compañera Carmita en calidad de 
secretaria, señor Alcalde es con la finalidad de mocionar para que se 
apruebe el orden del día tal como se nos ha propuesto en la 
convocatoria Nº 16 de sesión ordinaria. 
En el transcurso de este punto del orden del día se incorpora a la 
sesión el señor concejal Arcadio Bustos. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales muy buenas tardes, para apoyar la moción presentada 
por el concejal Aybar Aponte. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, si no hay otra moción 
estaría-calificada, para que proceda compañera secretaria a 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. 
Víctor Burbano, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, 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 orden del día, tal como se nos ha propuesto en la 
convocatoria Nº 16 de sesión Ordinaria.------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. 
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TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las siguientes 
sesiones de Concejo: a) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo 
Nº 015-0-GADMLA-2021, del 25 de junio de 2021; y, b) Acta de la 
sesión Extraordinaria de Concejo Nº 017 - E - GADMLA - 2021, 
del 01 de julio de 2021.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, 
hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros en el 
orden que está establecido en el orden del día, por favor pongo a 
consideración el acta de fecha 25 de junio del año 2021. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde muchas gracias, 
compañeros Concejales, compañeras Concejalas, Carmita en calidad 
de Secretaria, Comunicación del GADMLA muy buenas tardes, llegue 
un poquito atrasado porque me está cogiendo efecto la vacuna. 
Entonces si he revisado el acta Nº 015-0-GADMLA-2021 del 25 de 
junio del 2021, de acuerdo a mi análisis recoge lo que se trató y la 
exposición de cada uno de los compañeros Concejales y Concejalas, 
de su intervención, yo moción que se apruebe el acta Nº 15-0- 
GADMLA-2021, del 25 de junio del 2021. 
Acto seguido solicita la palabra la Concejala Marta Castro, a quien se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Para apoyar la moción del 
Concejal Arcadio Bustos. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Estaría calificada la moción. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, hay una cuestión, 
me parece que en la parte interpretativa de parte de Secretaría, en 
lo que tienen que ver al acta, por cuanto la votación que se dio en 
aquel momento, la votación mía fue en relación a que yo votaba por 
mi moción, y por lo tanto la votación no es por unanimidad en este 
sentido señor Alcalde, si quisiera de que esta votación vaya como 
mayoría y de esa manera con tranquilidad se podría aprobar esta 
acta para que quede con eso despejada la duda, por cuanto señor 
Alcalde, el Art. 321 del COOTAD, en la parte pertinente dice, si usted 
me permite leer señor Alcalde, es en la página Nº 20. Señor Alcalde, 
el artículo 321 del COOTAD habla del voto en blanco, en ninguna 
parte de la Ley, en este caso del COOTAD, o en la ley legislativa que 
tenemos interna señor Alcalde, la votación nuestra, la votación mía, 
yo hablo por mi votación fue en el sentido de que yo votaba por mi 
moción, pero si la moción no fue calificada, en ninguna parte quiere 
decir que ese voto que yo di en aquel entonces, puede considerarse 
como blanco para que se sume a la mayoría y haya un voto de 
unanimidad, no puede existir un voto de unanimidad, si es que yo 
no estoy de acuerdo con la votación, de los compañeros Concejales, 
que se dio en aquel entonces señor Alcalde, por lo tanto, yo sugiero a 
usted por intermedio suyo, de que Secretaría rectifique esto y que 
vaya como votación de la mayoría que no habría ningún 
inconveniente y no sea votación por unanimidad señor Alcalde. 
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Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Voy a permitirme compañeros, en la 
Ordenanza de Procedimiento Parlamentario que no es otra cosa que 
recoge de la ley de mayor jerarquía, que es el COOTAD, en la Sección 
Segunda, de las Votaciones, en el Art. 105, la cual hemos anotado 
incluso dentro de la acta, para que ustedes con tiempo puedan 
averiguar sobre el asunto, nosotros actuamos bajo esta Ordenanza 
que es de Procedimiento Parlamentario; el Art. 105 dice lo siguiente: 
Sentido de las votaciones.- Una vez dispuesta la votación, los 
integrantes de la corporación municipal no podrán retirarse del lugar 
de sesiones ni podrán abstenerse de votar, por tanto votarán en 
sentido afirmativo o negativo; si se negare a votar o se retirase del 
salón de las sesiones, se entenderá consignado en blanco y se 
sumará a la mayoría. Usted sabe doctor Hugo Moreno que· votar en 
blanco no es otra cosa que sumarse a la votación que gane, 
consecuentemente esa votación está por unanimidad, no existe una 
votación sobre una moción que no fue debidamente calificada, por 
consiguiente en el orden de poder explicar y argumentar lo sucedido 
en aquella sesión, nosotros hemos investigado y lo que hemos hecho 
es lo que dice en este caso el Procedimiento Parlamentario, está 
absolutamente claro en su Art. 105. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, cierto es que se cita 
esta norma que usted lo dice, en el Art. 321 dice: Todo voto en 
blanco se acumulará a la mayoría, si usted señor Alcalde certifica si 
la votación mía y la del compañero Burbano fue en blanco o no fue en 
blanco. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: A ver compañeros, yo sigo 
insistiendo sentido de votaciones, aquí establece claramente, no 
podrán retirarse del lugar de sesiones ni podrán abstenerse de votar. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra se le concede y manifiesta lo siguiente: Ya, la actitud nuestra 
es de que nosotros no nos abstuvimos de votar. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno, eso está bien para el acta 
compañeros, si ustedes quieren mañana o pasado justificarse con 
determinado sector, eso está bien, pero nosotros tenemos que actuar 
en función de lo que dice la ley y el procedimiento. 
A continuación el señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Así es señor Alcalde, pero esta ley 
estaría contraponiendo al Art. 321, en lo que tiene que ver a que 
todo voto en blanco se acumulará a la mayoría, en ningún 
momento y que conste en actas, yo como concejal he votado en 
blanco. 
El señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Voy a suponer Doctor Hugo Moreno, que el concejal 
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Víctor Burbano votaba en contra; si es que el concejal Víctor Burbano 
votaba en contra, ahí era por mayoría, pero como los dos se negaron 
a votar de acuerdo a la norma, se constituye en voto en blanco; 
entonces, como el resto de los compañeros los cinco compañeros 
votaron a favor, en ese caso es por unanimidad, por norma 
compañeros, si un compañero hubiese votado en contra, la 
resolución fuera por mayoría, pero en este caso. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Yo si entiendo eso señor Alcalde, la 
votación unánime es cuando todos quienes están dentro de la sala, lo 
votan afirmativamente, eso es unanimidad, la votación de mayoría es 
cuando uno de los integrantes, en este caso del cuerpo legislativo esté 
en desacuerdo, sería la mayoría, pero yo lo que estoy es preguntando 
que nosotros, al menos yo y el concejal Burbano, en ningún momento 
votamos nosotros en blanco, ni podemos convalidar un acto ilegal en 
la cual nuestra votación fue de rechazar esos actos, eso es lo que yo 
quiero dejar sentado en actas, señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Puede constar en actas señor 
concejal, nosotros en eso no nos oponemos, pero el Art. 105 establece 
claramente en estos casos como proceder y nosotros hemos 
procedido. Si no hay otra moción, señora Secretaria tenga la bondad 
tome 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. Víctor Burbano, al momento de consignar su voto expresa lo 
siguiente: Déjeme razonar mi voto por favor señorita secretaria, 
basado en el Art. 321 de la COOTAD, si, referente a la página 20 
donde dice que es por unanimidad, cabe recalcar señorita Secretaria 
que en el página 18, donde yo me pronuncio, yo básicamente estoy 
apoyando la moción del compañero concejal Hugo Moreno, basado 
obviamente en la COOTAD, como tal y al no estar como debe ser, 
basado en la ley y no por unanimidad, mi voto es en contra; Sr. 
Arcadio Bustos, al momento de consignar su voto expresa lo 
siguiente: Sí, yo creo que es importante si creemos que a lo mejor 
algo está mal, deberían presentar la reforma al Art. 105 de la 
Ordenanza que rige el funcionamiento de este Concejo Municipal, 
mientras tanto está ahí, el tema es clarísimo el voto debe ser a favor o 
en contra, y sí, entendemos que el Art. 321 del COOTAD, 
jerárquicamente es superior a la ordenanza, pero la norma general 
explica de que algo que no está bien detallado en la ley orgánica, para 
eso son las ordenanzas, en el caso de Organizaciones, para eso están 
los estatutos y reglamentos. Yo voto a favor de la moción; Leda. Marta 
Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, al momento de consignar su 
voto expresa lo siguiente: He dado a entender de que si esta 
ordenanza está estipulada en el Art. 105, tendría una contradicción 
legal con el Art. 321, la COOTAD dice todo voto en blanco se 
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acumulará a la mayoría, el art. 105 deja aperturado, en esa medida 
esta norma sería contradictoria a la ley superior, lo cual estaríamos 
convalidando un acto ilegal, en contra señor Alcalde; y, el señor 
Alcalde, expresa lo siguiente: Bueno yo he hecho uso de la palabra y 
luego vamos a citar el Art. 103 de la norma que nos rige para las 
Sesiones de Concejo, ese es el gran inconveniente, como digo, o sea, 
el problema que tenemos nosotros acá es que, para unos hacer las 
cosas cuando las hacen ellos está bien, cuando hacen los contrarios 
está mal, hablan de un acto ilegítimo cuando tanto la norma general 
y como además la ordenanza claramente está establecido; el acto 
ilegítimo Dr. Hugo Moreno, es votar por una moción que jamás fue 
calificada, en que parte del mundo, en que parte del planeta, llámese 
Concejo Municipal, llámese Consejo Provincial, llámese Asamblea 
Nacional, llámese cualquier cuerpo colegiado, en que parte del 
planeta se vota por una moción que no ha sido calificada, eso es un 
acto ilegal, absolutamente ilegal, con todo el respeto del mundo, no 
tiene ni pies ni cabeza, imagínense usted y yo en un colegiado, no 
están de acuerdo con lo que yo planteo y resulta ser que yo a la 
fuerza quiero votar por esa moción, eso es absurdo compañeros, eso 
no existe, eso no existe en ninguna parte, que ustedes quieran pelear 
para que conste en actas, después aparecer en las reuniones de los 
compañeros y decir de que esa ha sido su posición está bien si les 
sirve para eso, pero ustedes saben que eso no tiene ni pies ni cabeza, 
absolutamente, no tiene ninguna cuestión de orden legal, y consigna 
su voto a favor de la única propuesta. En consecuencia, por 

· Mayoría, resuelven: Aprobar el acta de la sesión Ordinaria Nº l 5-0- 
GADMLA-2021, del 25 de junio del 2021.---------------------------------- 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: A consideración el acta de fecha O 1 de julio 
compañeros. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, estuve 
leyendo el acta de sesión extraordinaria No. 17 de fecha O 1 de julio de 
2021, a mi juicio y si no me traiciona la memoria, recoge todo lo que 
se manifestó en ese entonces, solo un pequeño error de tipeo en la 
página No. 2, en el .renglón número once dice pera, simple y. 
llanamente ponerle pero, o sea cambiar la o por la a y con eso 
habría la concordancia, eso es lo único que encontré, lo demás todo 
recoge, salvo que alguno de los compañeros también leyeron y si algo 
se me fue de la mente o se me escapo, pero para mí que recoge todo 
lo que se habló en esa sesión; por lo tanto, mociono que se apruebe el 
acta No. 1 7 de sesión extraordinaria del O 1 de julio del 2021. 
A continuación la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en vista de que en 
está acta está todo lo que habíamos tratado, apoyo la moción para 
que se apruebe. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
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palabra y manifiesta lo siguiente: Estaría calificada la moción. Si no 
hay otra moción señorita Secretaria tenga la bondad, por favor 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. 
Víctor Burbano, salvo mi voto por mí no presencia debidamente 
justificada con documento compañera secretaria; Sr. Arcadio Bustos, 
por la moción; Leda. Marta Castro; por la moción; Dr. Hugo Moreno, 
al momento de consignar su voto expresa lo siguiente: Señor Alcalde, 
compañeros Concejales, dado que en esta sesión no se incluyó 
algunos temas que se debió haber incluido entre esos una resolución 
que yo plantee y otros temas de otros compañeros del tema laboral, 
yo voto en contra; y, el señor Alcalde, consigna su voto a favor de la 
moción. En consecuencia, por Mayoría, resuelven: Aprobar el acta 
de la sesión Extraordinaria de Concejo Nº 017 - E - GADMLA - 
2021, del O 1 de julio de 2021.-------------------------------------------- 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros, de acuerdo al 
Procedimiento Parlamentario, una vez que hemos abordado las actas, 
nos declaramos en audiencia pública, compañera Alexandra, tenga la 
bondad, en el orden que han sido anotados, para que prosigan, en el 
hipotético caso que exista una comisión demasiado numerosa, que 
sea una comisión de un máximo de cinco personas por favor. Se 
procede a recibir en el siguiente orden: Comisión de la Primera 
Promoción de Profesionales en Turismo de la Universidad Estatal 
Amazónica.- Quienes en su intervención solicitan al Concejo que se 
les ayude con el financiamiento de un proyecto turístico. 
A continuación se procede a recibir a la Asociación de Producción 
Agropecuaria Feria del Agricultor, quienes en sus intervenciones 
solicitan que se realice un proyecto que beneficie a esta Asociación 
en el terreno que tienen junto al Parque de la Juventud. 
Acto seguido se procede a recibir a los moradores del Barrio Santa 
Isabel, quienes solicitan que se atienda con las obras que han 
solicitado como es: asfaltado de calles del barrio, aceras y bordillos, 
terminación del alcantarillado sanitario y pluvial, terminación de la 
red de agua potable, terminación del graderío de la cancha cubierta, 
parque infantil recreacional y cancha sintética. Así mismo solicitan 
se les ayude con los nombres de las calles, además solicitan que se 
les ayude con la motoniveladora y el rodillo. 
A continuación se recibe a la Asociación de Mujeres 
"ASOMAGICOLOR", quienes solicitan al señor Alcalde se les ayude 
con trabajos de pintura y de trípticos. 
Seguidamente se recibe al barrio El Carmen, quienes solicitan la 
construcción de un puente o se coloquen alcantarillas en la vía 
principal de acceso al barrio, por cuanto cuando llueve no hay como 
ingresar al barrio por cuanto se llena de agua ese sector, al 
momento que los moradores quieren ingresar al barrio en sus motos 
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o carros tienen que frenar para poder cruzar, y en ese momento han 
sido víctimas de robo, por lo que solicitan se ayude a dar solución. 
A continuación se recibe al Comité Promejoras Kallary Kawsay, 
quienes solicitan que se les ayude con la construcción de una 
batería sanitaria en el Km. 10 de la vía al Coca. 
Finalmente se recibe en comisión a la Pre- Asociación de Viviendas 
Popular luchando por un terreno, quienes en sus intervenciones 
solicitan que se les venda un terreno en cómodas cuotas, a las 
personas que se encuentran en este lugar, por cuanto son personas 
de escasos recursos económicos y en vista de que estos terrenos 
fueron adquiridos para un plan de vivienda para las personas 
pobres. Planteamientos que fueron escuchados por el Seno del 
Concejo. Acto seguido el señor Alcalde dispone que se proceda a dar 
lectura al siguiente punto del orden del día 
CUARTO: Conocimiento y autorización del Oficio No. GADMLA- 
SP-DF-0156-2021, de la Dirección Financiera del GADMLA sobre 
Décima Tercera Reforma Presupuestaria 2021 - Vía Traspaso de 
Crédito No. 06 por el monto de USD 908.372. 92.- El señor alcalde 
Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y pregunta a Directora 
financiera es para conocimiento y aprobación. 
La Magíster Elena Abril, responde: Que sí, que es para conocimiento 
y aprobación, porque está de un programa a otro. Retoma la palabra 
el señor Alcalde y dice: A ya, en todo caso vamos abrir el debate 
para que las interrogantes que ustedes tengan puedan ser absueltas 
por las compañeras, abrimos el debate sobre el punto número cuatro. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, si me permite, sí, yo 
quisiera hacer una pregunta en referencia al auxiliar 38.24 y al 
38.613, página dos, consta el mismo rubro, en la una está el 
aumento y en la otra es la reducción y se refiere a lo mismo; dice: 
Mantenimiento del edificio municipal del Gobierno Municipal, esa 
duda quisiera que me aclare, es de 174.800 dólares, en el auxiliar 
38.24 del mantenimiento del edificio municipal, por un valor de 
ciento setenta y cuatro mil ochocientos. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muy buenas tardes señor Alcalde y señores 
Concejales, las dos cuentas auxiliares, únicamente se está haciendo 
movimiento, pasándole la 73.04.17, es por el ajuste que hubo ahora 
en marzo, del nuevo clasificador presupuestario que ya no se 
encuentra vigente, la 75.05.01 que se registraba antes todo en esas 
cuentas, lo que era mantenimiento, adecentamiento, básicamente es 
por una cuestión de orden contable. Solo es un traslado de recursos, 
nada más. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Si compañeros, por cuestión de orden contable se hace la reducción y 
luego se hace el aumento para sostener la partida, nada más. Está 
en el uso de la palabra la compañera Mayuri. 
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Retoma la palabra la concejala Mayuri Banguera y dice lo siguiente: 
También en la página número uno, en la situación de las becas, eso 
se hace un incremento a lo actual que está. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Eso lo discutimos antes de ayer creo. 
A continuación la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: En la reforma anterior, se aprobó para 
completar los doscientos mil dólares que dice la ordenanza. Aquí en 
esta reforma se está considerándose, ahí si leen dice liquidación 
becas años 2017, 2018, 2019; la ordenanza anterior por becas, daba 
una normativa que había que entregar el 50% y el 50% restante 
contra la presentación de los justificativos y hay algunos estudiantes 
que no han liquidado, que no han presentado los justificativos, es 
para liquidar lo que ya justificaron y que se encuentra en nuestro 
despacho, para eso es este incremento. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Me parece que Víctor Burbano 
pidió primero la palabra y luego el Dr. Hugo Moreno. Me parece que 
fue en ese orden. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Yo, bueno en la página número dos, en la 
35, en lo primero, infraestructura, mantenimiento del mercado 
central por 42.953.99 dólares, yo quería preguntar señor Alcalde si 
esto es para pagar el adecentamiento mal hecho que está hecho en el 
mercado central, donde las baldosas están levantadas, las puertas 
están mal pintadas, los arrendatarios han dado la queja, hemos 
hecho un documento formal, quería saber si ese tema es para eso, 
una, y la otra está acá, y si es para arreglar algo que bueno, pero si 
es para pagar lo que está más hecho, es un tema sumamente 
complejo, aquí hay un informe Nº 069 que lo firma el Ing. Germán 
Jiménez, Director de Gestión Ambiental bajo la partida 32.73.02.09, 
servicio de Aseo, limpieza, Fumigación, Desinfección y Limpieza, 
denominadas maquinarias, esto es para comprar químicos o algo o es 
para pagar maquinarias que se ha comprado o se va a reparar por 
21.000 dólares, recordemos que los compañeros jardineros, sus 
maquinarias .restán totalmente dañadas y no tienen maquinarias 
buenas en el cual puedan hacer su buena función, al punto en que 
ellos mismo reparan entre ellos la maquinaria y cogen piezas que es 
una manera no legal, pero para poder sacar de dos una. Entonces 
señor Alcalde, eso es un poco las dos preguntas que tengo referente a 
este tema. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno, la primera me parece que es 
una disminución absoluta que la hicimos hace tiempo me parece que 
fue para atender la pandemia. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: 
Igual esta cuenta que lo anterior señores Concejales, solo es 
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movimiento que se lo está haciendo, porque la cuenta 35 ya no la 
podemos utilizar, s se está trasladando a la otra cuenta. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Esa reducción lo hicimos hace rato, no 
recuerdo si fue para utilizarlo el tema de la pandemia o no recuerdo 
para que tema fue. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra 
y dice: Pero aquí dice aumento señor Alcalde, en la número dos, 
Mantenimiento del Mercado Central, aumento 42,953.99. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Se mantiene la partida, pero no se 
ha contratado eso todavía. El señor concejal Víctor Burbano, retoma 
la palabra y dice: O sea no es para pagar lo mal hecho que está, es 
para contratar algo mejor. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: No se ha contratado todavía eso. Y lo otro sobre 
que era?. El señor Concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Sobre los 21,000,oo dólares, El señor Alcalde, manifiesta, 
entiendo que ha de ser para maquinaria del Relleno que tenemos 
problemas. El señor Concejal Víctor Burbano, manifiesta está en el 
informe Nº 069, porque no aparece como datos generales. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Haber compañeros. Hay informes 
que pasan, pero no necesariamente está en la reforma, entonces no 
está considerado, hay muchos informes compañeros por ejemplo, los 
Directores presentan necesidades de todo orden, pero no todas la 
necesidades son consideradas, eso es de acuerdo la urgencia y otras 
cuestiones, respecto a las herramientas de los compañeros, está 
presupuestado, entiendo que están haciendo los procedimientos para 
las compras. Pero eso está presupuestado compañeros. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra 
y dice: Pero entonces esto no es para eso señor Alcalde. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Es probable que no, pero esto hay que 
discutir compañeros. El señor concejal Víctor Burbano manifiesta: 
Pero eso esta adjunto con esto señor Alcalde. Retoma la palabra el 
señor Alcalde y manifiesta: Hay informes que presentan de 
requerimiento, pero algunos son atendidos y otros no son atendidos, 
pero igual les ponen todos los requerimientos. 
El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Pero si no es así señor Alcalde, por lo menos 
debería constar aquí y eso es lo que estoy aclarando no, si se va a 
comprar maquinaria para los señores. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: Si no está aquí, entiendo que es un 
requerimiento pero no está aceptado. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera, manifiesta: Si está en la reforma señor Alcalde. En la 
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página uno, el auxiliar 32.02 dice Maquinaria y Equipos. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Maquinaria y Equipos dice, ahí está 
el aumento, teníamos diez mil y está aumentado a veintiún mil 
dólares, pero esto entiendo que es para el relleno sanitario, porque 
no tenemos maquinaria ahí, hay presupuesto para eso compañeros, 
están en proceso de compra, porque no habido plata. Hay 
presupuesto para eso. El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de 
la palabra y dice: Muchas gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, muchas 
gracias su amable gentileza, todas sus palabras lo asimilo de usted, 
aunque trate de decir que somos mentirosos pero aquí estamos. 
Señor Alcalde, quisiera por su intermedio que nos ayude aquí en la 
primera hoja, donde dice Maquinarias y Equipos, en el ítem 32, 
Maquinarias, Equipos y Arrendamientos, si hay un aumento de 
veinticinco mil dólares, en lo que tiene que ver al Relleno Sanitario, es 
para arrendar alguna máquina ahí?, o para que será estos veinticinco 
mil novecientos mil dólares, esa es la una pregunta; la otra pregunta 
señor Alcalde, aquí un poco parece que Financiero, con toda la 
consideración que le guardo, hacen un manejo de comunicación, 
están aprendiendo a los medios municipales algunos me parece esto, 
hacen un manejo y aquí ponen Mantenimiento del Mercado Central 
aumento cuarenta y dos mil; Mercado de Abastos del Sur, ochenta y 
nueve mil, y más abajito ponen también la reducción del Mercado de 
Abastos del Sur, pregunto yo señor Alcalde si esta partida de los 
ochenta y nueve mil seiscientos dólares, se mantienen?. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Lo 
del Mercado del Sur se mantienen, un ratito compañeros, en la parte 
contable hay resoluciones permanentes, es más, en la parte contable, 
cambia de un mes a otros mes, cada tres meses, son situaciones que, 
pero por esas razones a veces toca ajustarse, no es otra cosa, pero se 
mantiene eso, y me permito también comunicarles a todos ustedes 
eso es justamente para construir donde están los compañeros que 
venden las aves y donde están los compañeros que venden los 
pescados, ahí vamos' a construir una cuestión que se adapte a: la 
construcción que tenemos del mercado, para eso son esos recursos 
señor Concejal. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Me alegra escuchar eso señor 
Alcalde, me alegro porque aquí en esta parte dice reducción, 
entonces, bueno, yo alguna vez estudié estadística pero estas cosas 
dentro de la Contabilidad como ponen aumento y reducen, en la una 
ponen aumento y en la otra reducen, por eso era mi duda, por cuanto 
usted recordará de que estos comerciantes están siendo de alguna 
manera recompensados porque Usted estuvo ahí y usted se 
comprometió con eso y me alegra escuchar, las cosas positivas que se 
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mantiene señor Alcalde, créame que está bien esto aquí, créame, 
pues en ese sentido esas preguntas, quiero que me faciliten la 
respuesta señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Sobre lo del mercado ya le di la 
respuesta. Tiene alguna otra adicional?. A lo de la maquinaria. 
La Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: El requerimiento de Ambiente, es para alquilar la 
maquinaria para el Relleno Sanitario. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Entiendo que tenemos dañadas las maquinarias nuestras y ahí 
necesitamos permanentemente maquinaria, necesitamos dos 
máquinas para que estén moviendo y enterrando la basura, porque si 
no generamos problemas de ambiente y ahí si se nos vienen 
problemas encima. Usted incluso señor Concejal estuvo ahí, me 
parece e hizo una observación sobre el particular. 
El señor concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y dice: Si señor 
Alcalde, por eso es que alguna vez tenía esa duda. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, manifiesta: Fue Aybar, Marta y 
Arcadio me parece, justamente para ver estos escenarios. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Aquí hay otra pregunta señor Alcalde y con esto para ir 
avanzando, Mantenimiento del Edificio Municipal, ciento setenta y 
cuatro mil de aumento. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: No es aumento, es el cruce nada 
más, pero es la misma partida inicial, o sea es el mismo juego de 
hace rato. 
La Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: En la misma página, revísele la 38613, ahí dice 174.800 la 
reducción y si le revisan la auxiliar 3824 en aumento, 174.800, 
solamente se elimina la una cuenta y se pasa a la otra cuenta que se 
encuentra activa de acuerdo al clasificador de gastos. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañera 
Financiera, solamente tengo una pregunta en la partida auxiliar 38, 
partida 73.04.17.00, página dos donde dice: Infraestructura, 
solamente yo quiero saber señor Alcalde si es que con esos 
35.785,00, se va a pagar el Adecentamiento de la Escuela Básica Dr. 
Vicente Piedrahita, ubicada en la vía Quito kilómetro 23, Recinto 
Barranca Bermeja. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Haber, dice, Adecentamiento de la 
Escuela de Educación Básica Dr. Vicente Piedrahita, ubicada en 
la vía Quito Km. 23, Recinto Barranca Bermeja, entiendo que sí. 
Retoma la palabra la concejal Marta Castro y dice: Ya, porque señor 
Alcalde, uno como ente fiscalizador, primeramente, antes de que se 
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cancele esto, yo le voy a hacer llegar un informe de acuerdo a esta 
obra, eso no más señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Ustedes, tiene todo el derecho de 
presentar todos los informes compañeros, absolutamente todos. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, 
bueno se me había pasado por alto esos tres rubros, justamente ya 
fueron sumamente ha saciedad claros, el cambio de Mantenimiento 
del Edificio por 174.800 dólares pero seguido, en el ítem 38, habla de 
un contrato complementario Rubros Nuevos y Creación de Rubros 
Nuevos Mantenimiento del Edificio Municipal, ahí viene el tema señor 
Alcalde, son 174.000 dólares que se le ha invertido en el edificio, los 
14.000 dólares que más se le va a hacer en el edificio, recordemos 
que con cerca de 174.000,00, podemos hacer el edificio, no se ha 
hecho una estructura nueva, solo se le ha dado mantenimiento, 
pedirle que nos explique en qué se va a gastar más los 14.219,00 
dólares señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Verán compañeros, ustedes están 
en toda la potestad de fiscalizar esos temas, una cosa es que yo tenga 
plata para construir mi casa y la puedo construir con veinte mil 
dólares, pero cuando se construye, institucionalmente hay que 
sujetarse a la ISFO, que no sé qué, etc. etc. etc., créanme que cuando 
yo voy a la construcción de un aula y digo Dios mío, porque además 
alguna vez trabajé en construcción, unas cadenas increíbles, digo que 
aquí van a hacer edificio, digo esas cadenas son para hacer un 
edificio de doce pisos, pero claro, después del terremoto incluso de lo 
que hubo en Manabí y Esmeraldas, se nos dispuso ser más severos 
en el tema por ejemplo de las construcciones y eso, obviamente que 
encarece todavía la obra, yo realmente compañeros desconozco, pero 
bueno yo confío en mis técnicos y si los técnicos dicen que hay que 
incrementar rubros por a, b o e razones, tiene que haberlo y ustedes 
pueden pedir compañeros incluso, que se ha aumentado, cuales son 
los rubros nuevos, yo realmente no tengo el tiempo para súper vigilar 
estos temas, pero confío en. que los técnicos en rubros nuevos y 
aumentos, obviamente que están diciendo la verdad, eso ha sido un 
común denominador en la administración municipal, siempre han 
habido incrementos, quizás porque cuando usted concibe el proyecto, 
es una parte, pero cuando usted ya construye, se va dando cuenta 
que faltó la una cosa, que mejor si hacemos así queda mejor y ahí es 
donde se van generando estos incrementos de rubros o aumentos de 
la obra, pero yo sigo insistiendo, yo confío en los técnicos pero 
ustedes tienen todo el derecho naturalmente de ver si efectivamente 
ha existido o no ha existido eso. 
El señor concejal Víctor Burbano, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Estaremos pasando el informe señor Alcalde, 
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para solicitarle en que es el gasto de los catorce mil. Muchas gracias 
señor Alcalde. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias Señor Alcalde y 
compañeros, aquí tengo una inquietud en la primera hoja. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Un ratito Arcadio, solamente como para concluir, ustedes también 
como Financiero revisan los incrementos no, y los aumentos?. 
Al respecto la Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: La Ley del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, prevé en el Art. 35, 36 y 37, la diferencia de cantidades, 
incrementos de rubros nuevos y en las cláusulas de los contratos, en 
los pliegos, en el estudio de mercado contempla eso, eso es obligación 
para la institución y está contemplado en el presupuesto. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Pero a más del fiscalizador ustedes también como parte financiera 
también revisan no?. 
La Magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Hacemos el 
control previo, sí, en caso de que hay porcentajes que le permite la 
ley, si se pasa no podemos pagar, hoy al menos salió una nueva 
resolución, que hay que pedir toda autorización a la Contraloría 
cuando sobrepasa el 8%. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, manifiesta: Complicado. 
Gracias, disculpen solamente quería que ustedes tengan la suficiente 
información. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y 
dice: En el auxiliar No. 3257 en la primera hoja, dice vehículos, hay 
un incremento de cincuenta mil dólares, mi pregunta señor Alcalde 
es, para comprar o alquilar?. 
Al respecto el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Haber, en la página uno dice, en la 3257, ya, 
vehículos hay un aumento de cincuenta mil dólares. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: Si, a 
lo mejor será para los repuestos, que nosotros hemos venido aquí los 
Concejales, haciendo tal vez no sé?. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: En esa 
cuenta lo mismo sucede como la anterior, es por el clasificador 
presupuestario que le movemos de la 73.04.41 a la 73.04.5 y esta 
cuenta dice gastos de vehículos, es para cancelar todo lo que es 
mantenimiento de vehículos, se reduce y se pasa a la otra cuenta, 
nada más. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: A ya, porque aquí en la parte final dice cien mil, 
porque el anterior era de ciento cincuenta mil dólares. 
La Magíster Elena Abril, manifiesta que es el saldo que queda en las 
cuentas aquí. Retoma la palabra el señor Alcalde y dice: Yo también 
me confundí, el anterior era ciento cincuenta mil, con ese juego si da. 
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A continuación el señor Concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y 
manifiesta: Si, ya me di cuenta recién gracias. La otra pregunta que 
tengo, espero también no equivocarme, en el auxiliar 3816, es en la 
segunda hoja, dice: Gastos en Infraestructura, hay un aumento de 
120.000 dólares. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Ciento veinte mil dólares, entiendo que es para incrementos de las 
distintas obras. 
La magíster Elena Abril, hace uso de la palabra y dice: Si, es para 
cancelar lo de los convenios que se encuentran pendientes, 
anteriormente estuvo la 75.05.01 se va a esa cuenta todo lo que 
vienen pedidos de mantenimiento de canchas, de casas comunales, 
así, esos pedidos que vienen, entonces estaban pendientes por 
liquidar y se está haciendo el traspaso de la cuenta de obligaciones 
de años anteriores se lo está pasando, se lo está distribuyendo en 
algunos trabajos y aquí en esta cuenta se le está poniendo los 
120.000 dólares, está en gastos de infraestructura. Eso es otro es 
para completar los reajustes que están en algunas obras que están 
consideradas en aumento, lo que falta para pagar los reajustes de 
precios, de acuerdo a la fórmula polinómica, cada que se emiten las 
planillas, ellos hacen los ajustes, algunas ajustes salen negativo, 
cuando es negativo es a favor de la institución, y cuando sale positivo 
tenemos que pagar al contratista. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Tenía otra pregunta, pero ya los 
compañeros hicieron la pregunta. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Bien compañeros, si no hay 
ninguna otra pregunta. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, yo estuve 
revisando justamente aquí donde dice justificación de la Décimo 
Tercera Reforma Presupuestaria mediante traspaso de crédito No. 6, 
bueno, lo que han hecho las compañeras financieras, bueno ahí está 
clara la situación compañeros, yo si estuve revisando y con lo que 
ustedes preguntaran y obviamente la Ingeniera Financiera ha dado la 
explicación, creo que está claro, están amparados en la ley, en 
contratos complementarios que obviamente, como decía la Ingeniera, 
a más del control previo que hacen ellas, también el fiscalizador, 
igual nosotros también lo hemos visto que es preferible que quede 
una obra bien construida que antes que algo le falte y se vea mal, en 
todo caso, la misma ley prevé que el contrato complementario es una 
facultad que se tiene y con ello quedan bien las obras. Señor Alcalde, 
en tal virtud pues, y creo que los compañeros ya lo han dicho están 
saciadas ya las preguntas, con lo expuesto, mociono que se apruebe 
el oficio Nro. O 156-2 021, de la Dirección Financiera, sobre la 
Décimo Tercera Reforma Presupuestaria 2021, Vía traspaso de 
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crédito No. 06. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, sí, la 
pregunta que hice yo y el compañero Víctor también estaba 
revisando, y parece que es justo revisar el tema, por eso se tiene la 
duda y vale preguntar, los contratos mismo dicen que pueden haber 
un incremento de obras, ajustes, ese tema alguna vez yo fui a 
conversar con la Ingeniera Magister Elena, me explicaba este tema y 
yo recuerdo en una de las inspecciones que hemos hecho donde se 
están construyendo obras, por ejemplo en el Colegio Napo, faltaban 
algunas adecuaciones que hacer ahí, estuvimos con la licenciada 
Marta Castro, en otra estuvimos con la Arquitecta Andrea, en la 
escuelita de Santa Cecilia y habían unas cosas, nosotros hicimos un 
informe y la ley permite un porcentaje poder incrementar, entonces, 
entendiendo ese tema de la consulta que he hecho y Víctor también 
ahí indicó este tema y con la explicación de la Magíster Elena, yo 
apoyo la moción del compañero Aybar Aponte. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Está calificada entonces la moción. 
Proceda con la 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. Víctor Burbano, al momento de consignar su voto 
manifiesta lo siguiente: Permítame un poco meditar el voto, señora 
Secretaria. El señor alcalde hace uso de la palabra y dice: 
Compañeros, eso era lo que les iba a decir, en el tema y nos 
olvidamos, tenga la bondad igual volvemos hacerlo, voy a pedir a la 
compañera Secretaria, se sirva por favor leer el Art. 103. En mi 
calidad de Secretaria del Concejo encargada procedo a dar lectura al 
Artículo 103: Votación Nominal Razonada.- Es aquella en la que los 
integrantes de la corporación municipal expresan verbalmente su 
votación en orden alfabético luego de que el secretario o secretaria 
menciona su nombre, previa argumentación durante un máximo de 
tres minutos, siempre que no hubieren intervenido en el debate. Este 
tipo de votación procederá solamente por iniciativa propia del Alcalde 
o Alcaldesa o ha pedido de uno de los concejales o concejalas. en 
tanto cuente con el apoyo de simple mayoría. El señor alcalde 
Abraham Freire, retoma la palabra y dice: Cuando hayan hecho uso 
de la palabra en la discusión del punto en discusión compañeros, 
solamente tienen que estrictamente regirse a la votación, ya no 
podrán razonar a no ser que alguien no intervenga durante todo el 
debate, podría razonar en la votación, ahora estrictamente tendría 
que votar señor concejal a favor o en contra. El señor concejal Víctor 
Burbano, consigna su voto a favor a la moción; Sr. Arcadio Bustos, a 
favor de la moción; Leda. Marta Castro; por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, a favor de la moción; y, el señor Alcalde, a favor de la única 
moción. En consecuencia, por unanimidad, resuelven: Aprobar el 
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oficio Nro. GADMLA-SP-DF-0156-2021, de la Dirección Financiera, 
sobre la Décimo Tercera Reforma Presupuestaria 2021, Vía traspaso 
de crédito No. 06. ---------------------------------------------------------------- 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y dispone que a través de 
secretaría se de lectura del siguiente punto del orden del día. 
QUINTO: Análisis y resolución del informe No. 14-CT-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Terrenos, sobre venta de predio 
municipal.- El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente. Está a consideración compañeros el 
quinto punto del orden del día. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, es un tema que consta de un predio que está ubicado 
aquí dentro de la ciudad, en el barrio Estrella del Oriente, y lo que 
nosotros hemos adjuntado para que este concejo municipal legalice 
un terreno mostrenco señor Alcalde, hay un informe jurídico que 
prácticamente viabiliza, están los informes técnicos, hay un informe 
de posesión y todo lo demás, además todo ese sector, ha sido casi, 
casi en su totalidad ya legalizado, hay ciertas propiedades que no se 
sabe, poco a poco lo van legalizando señor Alcalde, de tal manera de 
que es un predio que en esta oportunidad se plantea en la Comisión 
de Terrenos, para que sea aprobada en la medida en que tiene todos 
los sustentos legales, además los colindantes que tienen en esta 
propiedad, también han sido legalizados como terrenos mostrencos y 
este ciudadano tendría también el mismo derecho de optar por su 
legalización señor Alcalde, de tal manera de que solicito yo, para que 
sea aprobada la resolución del informe Nº 014 de la Comisión de 
Terrenos sobre la venta de este predio municipal. señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, hay una moción 
planteada. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias Señor Alcalde, yo, 
quiero hacer una preguntita no más, una consulta ahí, en el informe 
que el doctor Hugo Moreno ha presentado ya corno moción, el informe 
No. 14-CT-GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, que la 
Presidía la Arq. Andrea Castillo, en la parte pertinente dice: Sugiere al 
Señor Alcalde y al concejo municipal que: Una vez analizado los 
documentos adjuntos, se dé el trámite pertinente como lo determina 
el informe jurídico. El informe jurídico, si cogemos es el Nro. 068-PS- 
MJM- 2021, ahí tengo mi inquietud, este informe habla de seis 
personas, pero ya en el informe de la Comisión solo aparece la Sra. 
Rea Loto Eisa Victoria y Velasco Yépez Pedro Vicente, entonces ahí 
tengo mi duda. Ella está dentro de las seis personas, entonces, como 
el informe de la Comisión dice como lo determina el informe jurídico, 
pienso yo, no sé, que debería incorporarse a todos los demás, o ahí 
que nos explique, eso nada más, esa es la inquietud que tengo. 
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A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Tiene la palabra el doctor Hugo 
Moreno y luego la compañera Marta. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Bueno, señor Alcalde, le cuento de 
que este fue un tema en que la Comisión fue personalmente a 
inspeccionar porque se trataba de que por esta casa pasan por allí los 
tubos de petróleo, pero nosotros como Comisión suspendimos este 
tema porque necesitábamos elementos objetivos para poder aprobar, 
se suspendió, entonces solicitamos para que la municipalidad, por su 
intermedio señor Alcalde, se nos haga llegar un informe de Avalúas y 
Catastros, si es que existe predios legalizados con esta característica 
y usted lo determinó, y usted ordenó para que se den los trámites, 
conseguimos dos escrituras adjuntas al predio, por lo tanto, es por 
eso de que este predio se retrasó para ser legalizado, si no 
encontráramos nosotros dos escrituras para que sean adjuntas de 
que fueron legalizadas de la misma manera, este predio no iba a ser 
legalizado, es por eso de que este predio se retrasó y se retrasó y no 
se pudo legalizar señor Alcalde, de tal manera de que están 
aprobados todos, sin embargo este predio porque se trataba de una 
documentación que incluso la Comisión en primera instancia negó 
esto señor Alcalde, sin embargo por insistencia del propietario, la 
Comisión fue a verificar el sitio y para que no haya ningún 
inconveniente, nosotros solicitamos dos escrituras adjuntas y con 
esas dos escrituras sentamos algunos elementos de jurisprudencia 
pera permitir nosotros, incluso están adjuntadas esas dos escrituras 
señor Alcalde, para nosotros deslindar de toda la responsabilidad en 
lo que tiene que ver a los informes de riesgo, esa es la causa señor 
Concejal, es por eso que se retrasó esta escritura señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, está en uso de la palabra 
el compañero Arcadio, en cuanto termine para que usted intervenga 
compañera Marta. 
La concejala Marta Castro, manifiesta: Ya dijo el Doctor Moreno. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Yo ·decía porque a lo mejor a veces se nos 
puede pasar por alto, si aprobamos solo para dos personas, se nos 
están quedando las otras personas, deberíamos es de una vez para 
todas las personas que están aquí, pero con la explicación del Dr. 
Moreno, quedan claras las cosas, y apoyo la moción. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la 
palabra y dice: Está calificada la moción, tome votación compañera 
Secretaria. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo 
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; 
Leda. Marta Castro; por la única moción; Dr. Hugo Moreno, por la 
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moción; y, el señor Alcalde, por la mocion. En consecuencia, por 
unanimidad, resuelven: Aprobar la resolución del informe Nº 014-CT- 
GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, sobre la venta de este 
predio municipal. -------------- ------ --- ------ --- -- ------ ------ --- ------------------ 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que se proceda a dar lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
SEXTO: Análisis y resolución del Informe No. 001-CLF-GADMLA- 
2021 de la Comisión de Legislación y Fiscalización, sobre 
aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 
Ordenanza de Declaratoria de Propiedad Horizontal: Inmueble Sr. 
Castillo Hidalgo Sergio Edgar y Sra. Quezada Espinoza Consuelo 
de Jesús.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Está a consideración compañeros 
el punto número seis. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros 
Concejales, este tema de la propiedad horizontal faculta en la medida 
en que los predios en la cual existe dentro de estos bienes inmuebles, 
determinadas construcciones y en esa medida pues, los propietarios 
deciden de manera individual sacar sus escrituras, en esa medida 
este un acto legal, eso lo dice incluso la Ley de Propiedad Horizontal, 
la Constitución y el COOTAD, sin embargo yo quisiera preguntar 
aquí, hay aquí un informe del señor Presidente, no sé si está sin 
firma o no sé, aquí no se ve la firma del señor Aybar Aponte, no 
consta, no sé si es que es mi documento que está sin la firma. El 
señor Concejal Aybar Aponte manifiesta que aquí está firmado el 
documento, lo que pasa es que es problema de la copiadora. El señor 
concejal Arcadio Bustos hace uso de la palabra y dice, creo que al 
momento el compañero de sacar las copias, ha sacado de la otra, la 
consulta del Doctor yo también iba hacer porque yo decía lo mismo 
que usted ha expresado. Retoma la palabra el Doctor Hugo Moreno y 
dice: Señor Alcalde, no es para interrumpir la sesión ni cosas por el 
estilo, sin embargo para legitimar los actos administrativos, deben 
haber los requerimientos necesarios señor Alcalde, en ese sentido es 
porque yo planteo, ahora si es que es algún tema de esos, señor 
Alcalde le devuelvo la palabra. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, el Dr. Hugo 
Moreno dice que no es por molestar, para muestra un botón, con 
todo respeto doctor, señor Alcalde sí, justamente esta declaratoria de 
propiedad horizontal, pues con la Comisión que estábamos 
anteriormente, también visitamos ahí personalmente no, de verdad 
que también los informes ahí nos indican que ha cumplido con todos 
los requisitos que exige la normativa, además ya para sustentar, el 
numeral dos del artículo 264 de la Constitución de la República 
establece como competencia exclusiva de los GAD's de ejercer el 
Control sobre el Uso y Ocupación de Suelo en el cantón; el Art. 57 
literal x) indica: Regular y Controlar mediante normativa cantonal 
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correspondiente el uso del suelo en la circunscripción cantonal, el 
Art. 322, nos obliga o nos faculta hacer las dos sesiones, el Art. 322 
del COOTAD inciso tercero dice: El proyecto de Ordenanza será 
sometido a dos debates, para su aprobación realizados en días 
distintos; el Art. 4 del Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal 
expresa que es potestad de la municipalidad aprobar la declaratoria 
de propiedad horizontal de los inmuebles que se encuentren 
dentro de su jurisdicción, haciendo constar la naturaleza y el fin para 
el cual se construyeron, y bueno, y más artículos que también nos 
facultan, que tenemos que aprobar esta declaratoria de propiedad 
horizontal, siempre y cuando lo soliciten los dueños y obviamente 
cumplan con todos los requisitos. Como decía el señor Alcalde, se ha 
hecho la visita in situ, cumplen con todos los requisitos y simple y 
llanamente pues, no me queda sino mocionar: Que se apruebe el 
informe No. 001-CLF-GADMLA-2021, de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización. 
La concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le concede y dice: lo 
siguiente: Para apoyar la moción del concejal Aybar Aponte. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Estaría calificada la moción, si no hay otra 
moción, señora secretaria por favor tome 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. Víctor Burbano, por la 
moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Leda. Marta Castro; por la 
moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por la 
moción. En consecuencia, por unanimidad, resuelven: Aprobar el 
informe No. 001-CLF-GADMLA-2021, de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización. Por consiguiente: Se aprueba en Segundo y Definitivo 
debate el Proyecto de Ordenanza de Declaratoria de Propiedad 
Horizontal: Inmueble Sr. Castillo Hidalgo Sergio Edgar y Sra. 
Quezada Espinoza Consuelo de Jesús.-------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que se proceda a dar lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
SÉPTIMO: Clausura.- El Ingeniero Abraham Freire Paz, en calidad 
de alcalde del Gobierno Municipal del cantón· Lago Agrio, una vez 
agotado todos los puntos del orden del día, agradece por la 
asistencia a los señores Concejales y Concejalas, con estas palabras 
da por clausurada esta reunión, siendo las diecisiete horas y diez 
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