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ACTA Nº 17- E· GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL 

CELEBRADA 
GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
AGRIO, EL JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021. 

DE LAGO 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las ocho horas con treinta minutos, del día jueves 
uno de julio del dos mil veintiuno. Dando cumplimiento a la 
convocatoria, hecha por el señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, para la reunión 
Extraordinaria de Concejo. El señor Alcalde, me pide que constate 
el quórum reglamentario de ley. Acto seguido y a pedido del señor 
Alcalde, en mi calidad de Secretaria procedo a registrar la 
asistencia a los señores Concejales y Concejalas: Aybar Aponte, 
presente; Mayuri Banguera, presente; Víctor Burbano, ausente; 
Arcadio Bustos, presente; Andrea Castillo; ausente; Marta Castro, 
presente; y Hugo Moreno; presente. Actúa como Secretaria del 
Concejo encargada, la señora Carmen Rumipamba Y ánez, 
constatado el quórum reglamentario el señor Alcalde, da inicio a esta 
sesión extraordinaria y me dispone que proceda a dar lectura al 
orden del Día: PRIMERO: Constatación del quórum e 
instalación de la sesión; SEGUNDO: Conocimiento del Oficio 
Nro. 14-TM-GADMLA-2021, suscrito por la señora Tesorera 
Municipal del GADMLA, sobre pago de sueldos a los 
trabajadores y funcionarios públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio, concerniente a 
mayo de 2019 hasta mayo de 2021; TERCERO: Clausura.- Acto 
seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Buenos días estimadas compañeras y compañeros Concejales 
gracias por su concurrencia a esta sesión extraordinaria y 
compañeros funcionarios, y dispone que a través de Secretaría se 
proceda con el primer punto del orden del día: PRIMERO: 
Constatación del quórum e instalación de la sesión. 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. Víctor 
Burbano, ausente; Sr. Arcadio Bustos, presente; Arq. Andrea 
Castillo; ausente; Lic. Marta Castro, presente; y Dr. Hugo Moreno; 
presente. Al existir el quórum reglamentario, el señor Alcalde 
instala la sesión. Seguidamente el señor Alcalde, me pide que 
continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. 
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SEGUNDO: Conocimiento del Oficio Nro. 14-TM-GADMLA-2021, 
suscrito por la señora Tesorera Municipal del GADMLA, sobre 
pago de sueldos a los trabajadores y funcionarios públicos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 
concerniente a mayo de 2019 hasta mayo de 2021.- Acto 
seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, en calidad de Alcalde del 
cantón Lago Agrio, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Voy a permitirme dar una pequeña introducción les hemos llamado a 
las compañeras de la parte financiera, a la compañera Financiera, a la 
compañera contadora, la compañera Tesorera, como ella está con 
maternidad, entra una hora después me parece, pero la hemos llamado 
y está en camino para cualquier interrogante, ustedes tienen aquí el 
informe de la compañera Tesorera y se podrán dar cuenta que en mayo 
entramos nosotros a trabajar, entiendo que en mayo hemos pagado el 
cuatro, que paso en mayo, en mayo recién fuimos a registrar las 
firmas en el Banco Central y todas esas cuestiones, entonces me dieron 
a mí la clave del sistema y resulta ser que en esa época cometí un error 
y puse mal la contraseña me parece que por más de dos veces, y el 
banco me bloqueo la cuenta, como estábamos recién en esto no, la 
compañera Tesorera hizo una carta para el Banco Central para que me 
reanudaran la cuenta, ahora cuando se cometen estos errores a 
través de llamadas telefónicas, correos que se manda inmediatamente 
me desbloquean, pero en esa época como no sabíamos, la compañera lo 
que hizo fue mandar una carta al Banco Central hasta que le 
contestaran y todo lo demás nos demoramos, pero ahí fue por el tema 
como les digo que cometí el error, ya de ahí hubieron algunos 
inconvenientes el siguiente mes me parece ya que era de Recursos 
Humanos, que pasaban a destiempo los roles y todo lo demás, el 
siguiente mes también pagamos el tres, yo recuerdo con claridad y aquí 
están los compañeros, bueno en esa época estaba de financiero el 
compañero finado, pero no recuerdo si Elena se habrá enterado, pero 
me acuerdo clarito que aquí nos reunimos todos y les dije que tengan 
la bondad de no volverse atrasar porque ahí era un tema más interno 
de la parte administrativa que se demoraban, de ahí como ustedes ven 
en julio se pagó el 30, en agosto hemos pagado el 28 incluso, en 
septiembre hemos pagado en 27, en octubre hemos pagado el 26, en 
noviembre hemos pagado el 28, en diciembre hemos pagado el 20, 
porque la gente como se va de vacaciones y todo lo demás, pagamos el 
20, de ahí en enero hemos pagado el 30, en febrero hemos pagado el 28, 
en marzo del 2020 hemos pagado el 27, en abril hemos pagado el 30, en 
mayo hemos pagado el 29, en junio hemos pagado el 02, ahí dice: hay 
un problema en el orden con table que cuando ya es fin de mes no 
cuadran las cuentas no se qué asunto es lo que me han dicho, entonces 
toca esperar el inicio del próximo mes para poder hacer los pagos, por 
esa razón se pago el 02 de julio, de junio, ustedes pueden proseguir, en 
agosto ya empezamos a tener problemas hemos pagado el 12, ahí 
tuvimos que traspasar, que ya les explico también esa parte, a partir -- .......... __ ·,. 
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de ahí hemos empezado a tener los problemas, en septiembre hemos 
pagado el seis, de octubre hemos pagado el 12 de noviembre, lo de 
noviembre hemos pagado el 15, en diciembre hemos pagado ya el 06 de 
enero del próximo año, de ahí ya se vienen los problemas en el 2021, 
igual en enero del 2021 hemos pagado en febrero, y febrero hemos 
pagado el 05 de marzo si mas no me equivoco, bueno de ahí para acá 
hemos tenido problemas compañeros, ustedes en adelante tienen 
también algunas solicitudes que yo he autorizado, aquí están las 
compañeras del área contable, yo me recuerdo clarito que hable en una 
ocasión con el finadito por el tema de utilizar los recursos del Banco de 
Desarrollo, bueno él me dijo, Alcalde eso es absolutamente prohibido y 
me dijo claramente, yo no voy autorizar eso, si usted quiere hágalo 
usted, entonces recuerdo que hicimos las cartas y yo le autorizaba, 
utilizamos plata del Banco de Desarrollo, que son proyectos que están 
en otra cuenta, que son recursos estrictamente para los proyectos del 
Banco de Desarrollo y de ahí hemos venido jugando compañeros. La 
CTA, nos ha depositado por ejemplo el cien por ciento de los proyectos, 
y lo hemos utilizado, incluso como les comentaba en la reunión ultima, 
el último sueldo lo pagamos con recursos del Puente Cajón que nos 
depositaron ochocientos mil dólares me parece o un poquito menos, 
eso lo utilizamos para poder pagar sueldos, ahora que sucede 
compañeros y les explico lo siguiente: Esto es como cuando usted tiene 
un préstamo en el banco, cuando usted, hace un contrato en el caso 
por ejemplo del Servicio de Rentas Internas y aquí están los compañeros 
del área contable que ni siquiera he tenido oportunidad de reunirme 
con .ellas para explicarles nada, ahora les hemos llamado de forma 
automática, el Servicio de Rentas Internas, el Seguro y el Banco de 
Desarrollo automáticamente nos debitan, necesitamos para pagar 
sueldos, entre terceros, seguro cuanto más o menos?, La Tesorera 
responde un millón cien mil, el señor Alcalde retoma la palabra y dice 
un millón cien mil compañeros, o sea no es que pagar sueldos es una 
cosa como que muy sencilla, un millón cien mil, en el Gobierno anterior 
incluso nos hicieron una rebaja, tan significativa, incluso por la ley de 
equidad que recibíamos ahí si no recuerdo mensualmente creo que nos 
bajaron como a ochocientos o sea ni siquiera con la asignación de la Ley 
de Equidad, ni siquiera con eso logramos pagar sueldos, o sea no nos 
alcanzaba, ahora han hecho alguna modificación, y ya estamos 
recibiendo un millón trescientos, es decir que recién en este momento o 
sea antes ni siquiera con la asignación del Gobierno, ni siquiera con eso 
lográbamos pagar sueldos, porque no nos alcanzaba, ahora sí al menos 
lograríamos con la asignación del Gobierno salir más que sea al pelo 
con el tema de eso, bueno pero de ahí tenemos deudas con todo el 
mundo, porque yo he escuchado también que se me ha criticado por el 
tema de llantas y todo lo demás, bueno son justamente porque a veces 
no .logramos pagar otras cuestiones, en algunas ocasiones incluso con 
la compañera Tesorera hemos pagado, como funciona el sistema de pagos 
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aquí en el municipio, usted cancela y al otro día confirma, entonces voy 
a suponer, habido ocasiones que con las justas hemos tenido para 
pagar, hemos pagado el sueldo compañeros y al otro día nos han 
devengado de cualquier cosa, pero ya nos desequilibra el sueldo, como 
ya nos desequilibran ya no podemos confirmar, tenemos que esperar 
hasta que existan nuevos recursos de cualquier otra naturaleza 
completamos y ahí pagamos, entonces hay una serie de una suerte de 
una situación bastante compleja que no nos ha permitido realmente 
estar al día con los compañeros trabajadores y los compañeros 
funcionarios, vean yo entiendo perfectamente compañeros o sea no es 
que yo de la noche a la mañana fui Alcalde, yo he sido funcionario 
público desde el 2001, fui funcionario público, claro de ahí salí y entre a 
otra parte, he sido funcionario público y créanme que yo también he 
sentido en carne propia la indignación a veces de que nos paguen al día 
si hemos sentido eso compañeros, yo sé que es una molestia para los 
compañeros trabajadores, yo sé que es una molestia para los 
compañeros funcionarios, y créanme que yo entiendo perfectamente 
eso, o sea pero hay cosas compañeros que nosotros realmente no están 
en nuestras manos, ahora bendito sea Dios que nos depositaron a 
tiempo ojalá esto ya sea regular claro, hubo una reunión de la AME, 
hace algunos días atrás que es probable también que esa gestión ayudó 
mucho, se reunió con el Viceministro de Finanzas y también se reunió 
con el Viceministro del Interior, yo ayer escuchaba una entrevista que 
daba el Viceministro del Interior que decía que aunque no paguen la 
deuda al menos no se van a dejar acumular más deuda, bueno ya esa 
es una esperanza al menos que nos vayan pagando, para al menos 
sostener este tema. Ustedes ven compañeros en la tabla que le hemos 
presentado ustedes pueden notar como compañeros incluso en muchas 
de las ocasiones les hemos pagado a los compañeros anticipadamente 
eso ha sido compañeros porque habido liquidez, la crisis que hemos 
tenido nosotros en esta administración, créanme compañeros no lo ha 
tenido ninguna otra administración yo recuerdo que aquí al municipio 
le han debido dos millones, creo que máximo dos asignaciones no mas, 
pero ahora compañeros la deuda realmente es significativa y es 
baatante compleja, así nos ha tocado trabajar, no ha sido fácil 
compañeros, porque si, la voluntad es lo principal, pero todo aterriza 
por dinero, todo aterriza por recursos, arreglar una cosa, por ejemplo 
dicho sea de paso entre otro de los reclamos que se había hecho de 
forma pública es sobre el tema del Recolector, ustedes pueden revisar el 
proyecto porque además siempre es aprobado por el Concejo, nosotros 
presentamos por ejemplo al Banco de Desarrollo un proyecto para 
comprar maquinaria por tres millones trescientos mil dólares, ahí en 
ese paquete habían dos Recolectores de basura, eso se cayó 
compañeros en el 2020, ahí habían dos recolectores de basura, no uno, 
dos, y hemos venido con unas limitaciones increíbles, necesitamos 
maquinaria por ejemplo en el Relleno, no hay recursos, créanme 
compañeros ninguna administración ha tenido que enfrentar lo que 
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estamos enfrentando ahora, no es una cuestión de mala fe, no es 
porque el Alcalde se descuida, no es porque el Director se descuida, no 
es porque haya omisión de algún funcionario o algún compañero, no 
compañeros bajo ningunas circunstancias es absolutamente difícil 
trabajar sin recursos económicos, realmente es un reto, sí inauguramos 
obras compañeros, pero esas obras no están pagadas compañeros, no 
es que para inaugurar una obra tenemos que ponernos al día, esas 
obras no están pagadas, tenemos deudas con los contratistas como no 
tienen idea, hemos tenido contratistas buenos, hemos tenido 
contratistas medianos y hemos tenido contratistas malos, hay 
contratistas que tienen mucha solvencia que es suerte, esa gente coge el 
anticipo y le entrega incluso cinco días, diez días antes del término del 
contrato, o los términos que establece el contrato, le entrega la obra, 
aunque las planillas estén aquí en la cuestión circular al interior de la 
institución, entonces hemos tenido de todo compañeros, pero lo único 
que les puedo decir es que no ha faltado voluntad, y por ejemplo una 
cuestión por decirles, tantos ejemplos que tenemos sobre esto, el 
contratista del parque de la juventud Ángel Maquilón, póngase al día en 
las planillas conmigo y yo ingreso a trabajar, y claro no le puedo obligar 
a un contratista que me termine una obra, si no estoy al día con las 
planillas, entonces hay determinadas obras que no hemos logrado 
imponer en este caso, entonces que toco hacer por ejemplo en el Parque 
de la Juventud, tocó pagarle todas las planillas que tenía aquí y ahí sí 
para que él pueda terminar la obra, entonces lo que quiero darles 
entender compañeros de que gran parte, gran número de todo lo que se 
ha dicho, no es un asunto compañeros por falta de voluntad, no es 
porque alguien no quiere, no es porque alguien se descuidó, no, 
cualquier cosa que aquí se quiera hacer compañeros se lo hace con 
recursos, se hace con plata, aspiramos nosotros de que realmente 
podamos tener mejores momentos y que este gobierno pueda resolver a 
tiempo los recursos y ojalá Dios quiera que no tengamos problemas de 
aquí en adelante, en el pago de los trabajadores, aspiramos incluso 
estar al día con el tema, miren ustedes y termino con esto para no 
hablar mucho, miren ustedes en el escenario que yo me encuentro, 
resulta ser que en este momento ya tengo que empezar hacer el 
borrador del presupuesto del año 2022, solo imagínense, eso implica 
que tengo que hacer socializaciones, eso implica que tengo que ir a 
decirle a la gente vea que obra quieren para el 2022, cual creen ustedes 
que va hacer la respuesta de la gente si hasta ahorita no hemos 
contratado una sola obra del ejercicio fiscal 2021, me van a decir 
Alcalde usted viene a ofrecerme obras ni siquiera me ha cumplido lo 
anterior, o sea nos van a colgar, van a decir vea para que ofrece, pero 
va · a tocar, recién ahoritas estamos trabajando como ya hay estos 
compromisos o pre acuerdos de que van a ir cumpliéndonos poco a 
poco, ya les dije a todo el equipo que se pongan a trabajar para empezar 
a subir las obras al portal y en eso están trabajando los compañeros 
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aspiramos Dios quiera que se vaya regularizando, ese es el verdadero 
escenario que nos deben compañeros, a la fecha como ustedes ven en 
los propios documentos, lo hemos puesto para justificarnos, porque de 
pronto también como todo, palo porque bogas y palo porque no bogas, 
aquí habido buena intención y hemos trasladado recursos para poder 
pagar sueldos, y para justificarnos, mañana, pasado o algún día cuando 
nos caiga auditoria o alguien nos denuncien le hemos puesto en detalle 
las razones, y aquí en el detalle ustedes ven cuanto nos están debiendo 
a esa época, a estas alturas creo que está por los veintinueve o creo 
que ya está por los treinta millones de dólares, pero por ahí está un 
poco la deuda que nos tienen en este caso al Municipio del cantón Lago 
Agrio, eso de mi parte, abrimos el debate y aquí están también las 
compañeras para que puedan contestar algunas situaciones en el 
orden de lo posible y si no yo también lo haré, tienen la palabra los 
compañeros. 
Acto seguido, la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales buenos días, compañeros de comunicación, si sería factible 
que el doctor Moreno, se haga un poquito más acá, para que las 
compañeras se sienten y no poder estar así cruzándonos hacia atrás, 
para tenerles de frente también. Bueno en vista de que usted ya ha 
dado una explicación señor Alcalde, y a esperas de que las compañeras 
nos expliquen la situación más a profundidad señor Alcalde yo solicito 
que por su intermedio de acuerdo al Acuerdo Ministerial Nº 041 del 
Ministerio de Economía y Finanzas, se nos dé una copia detallada de 
las trasferencias emitidas por el Ministerio de Finanzas y así nosotros 
irnos guiando de acuerdo a la información, porque estamos tratando 
aquí este tema muy importante y valga la redundancia es importante 
que nosotros tengamos la información y también yo se que de aquí, van 
a salir algunos medios de comunicación hacernos alguna situación, y es 
importante tener la información necesaria, para poder hablar con bases 
y con fundamentos y con la realidad que está pasando aquí en el 
Gobierno Municipal, yo se que ustedes están haciendo su mejor trabajo 
para poder cumplir con los señores funcionarios, yo también he pasado 
por una Junta Parroquial, se cómo se manejan esa situación, sé cómo 
se deben mover los valores para poder cumplir con ello, pero también 
nosotros tenemos que tener un respaldo, porque muchas de las veces 
se nos dice aquí, salen hablar cualquier cosa, y no tienen el respaldo 
necesario, pero es importante que por parte de ustedes, por su 
intermedio señor Alcalde se nos brinde un detalle de cómo han venido 
ingresando las transferencias del Ministerio de Finanzas, a través de la 
ley Amazónica, del COOTAD, para nosotros tener la información eficaz y 
poder así seguir trabajando, e incluso si hay una mala información 
decir no pues, si el señor Alcalde está trabajando en base a esto, 
créame que al menos siempre yo he dicho yo hablo por Mayuri 
Banguera, a mi me gusta ser sincera, frontal y decir las cosas como 
son, a pesar de que me gane enemigos por ellos, eso es lo de menos, la 
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verdad siempre prevalece ante todo y es importante que si nosotros 
tenemos esa información, podamos hablar el mismo idioma todos los 
compañeros Concejales, que no se vaya a tergiversar ninguna 
información y que no vaya haber ningún conflicto a futuro, entendemos 
perfectamente, al menos yo entiendo perfectamente la situación por la 
que usted está pasando, siempre se lo he dicho, entiendo perfectamente 
esa situación, es dificil estar al frente de una institución, cuando no se 
tienen los recursos, pero también entiéndanos a nosotros, todos los días 
a cada rato, inclusive a la madrugada nos llaman a preguntarnos, 
porque no pagan, porque no hacen ustedes algo, ustedes son 
Concejales contrarios, no me considero una Concejal contraria porque 
aquí hemos aprobado muchas resoluciones por unanimidad, que 
tengamos criterios diferentes no quiere decir que sea contraria, sería 
contraria cuando yo esté en contra de las obras de beneficio del cantón 
Lago Agrio, ahí sería contraria, mas sin embargo yo creo que aquí he 
dado una muestra de lealtad hacia el cantón, tomando decisiones y 
vuelvo y repito, muchas resoluciones han sido aprobadas y no me 
atrevería a mentir creo que el noventa por ciento de las resoluciones 
han sido aprobadas por unanimidad y en base a esa unanimidad a ese 
equipo que hemos conformado aquí con criterios diferentes en algunas 
situaciones, pero hemos trabajado en equipo, que no concordemos de 
pronto yo no tenga el mismo sentir o el mismo pensamiento que el 
compañero Arcadio Bustos, pero aquí se han tomado decisiones en 
beneficio de todos, hasta ahí señor Alcalde y le devuelvo la palabra. 
Acto seguido el señor Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Mas adelante vamos a pedir esa información, pero en todo 
caso si más no me equivoco a groso modo de la Ley Amazónica nos 
están debiendo de quince meses de la Ley Amazónica y de la Ley de 
Equidad Territorial cuatro meses, para que tengan a groso modo una 
información inmediata. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales y señores Técnicos, gracias señor Alcalde por darme la 
palabra como ha de dejar participar dos veces voy aprovechar esta 
primera vez señor Alcalde, bueno yo creo que si deberíamos argumentar 
estos informes que hacen los compañeros técnicos porque es una 
versión de ellos, no hay una sustentación, de la documentación que 
debería ser anexado a esto y como decía la compañera, necesitamos 
reportes del Ministerio de Finanzas, para que en esa medida dar la 
veracidad del caso a estos documentos públicos que se hace llegar 
porque es una versión de los funcionarios y los funcionarios de alguna 
manera con toda la consideración que yo les guardo a ustedes señores 
funcionarios el estima y el grado de respeto que siempre tenemos con 
ustedes, pues si sería bueno de que haya esos respaldos para poder 
tener, reitero yo objetividad en ese sentido y poder dar fe de lo que se 
sostiene en estos documentos públicos señor Alcalde, además si se 
debió haber anexado los otros puntos en relación a este tema la - ---- 
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resolución que yo plantee, para ver qué decisión toma este Concejo 
municipal, por cuanto la resolución mía no obligaba en su totalidad a 
pagar a los trabajadores, lo que obligaba es a que en la medida que 
ingresa los recursos económicos poder solventar de manera prioritaria 
como faculta la ley, la prioridad es que se debe pagar a los trabajadores, 
eso dice la Constitución, como la norma suprema que garantiza los 
derechos y que garantiza pues, la legalidad dentro del estado de derecho 
y el cumplimiento de la sociedad civil, que debe cumplirse señor 
Alcalde, de tal manera de que si yo concuerdo con la información que se 
debería aquí argumentar porque con todo respeto no es que estoy 
hablando mal ni dudando si no que necesitamos un respaldo, es una 
visión de los funcionarios en este caso, pero la documentación publica 
que alguna vez podemos tener es de el Ministerio, las transacciones que 
ha hecho, en esa medida pues hubiese sido mucho mejor unas copias 
de eso para de esa manera nosotros poder tener una claridad, de las 
transacciones económicas y la verdadera realidad que tienen los 
Municipios, porque hay municipios que si han pagado conciertos días 
de retraso, no es con el afán de joder a nadie ni cosas por el estilo señor 
Alcalde, la gente tienen que trabajar con dignidad, la gente tienen que 
cumplir sus roles y nada más, la gente sale a los medias hablar porque 
son espacios que la gente tiene la libertad de hablar, eso es todo, no hay 
para que joderse la vida, ni amargarse, ni cosas por el estilo, la posición 
de cada persona es distinta, y tendrá derecho a expresar su opinión, en 
la medida en que pueda hacerlo, en la medida en que faculte la ley 
señor Alcalde, eso es todo, el poder político nadie es eterno en el poder 
señor Alcalde, nadie, hoy estamos mañana ya no hemos de estar, yo he 
de regresar a la locución y nada más y eso es todo, de gana se alarman 
las cosas, de tal manera que señor Alcalde si sería bueno de que nos 
hagan llegar esa documentación para tener mayor sustento y que sea 
objetivo estos informes que nos emiten los señores, no sé, si así como 
estos se pusieron, para la próxima sesión sería bueno que para la 
próxima sesión nos podrían hacer llegar y sería interesante, para tener 
mayores elementos de juicio señor Alcalde, gracias la oportunidad. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Yo me quiero referir a algunas cuestión. Primero compañero 
yo jamás he dicho, de que todos los compañeros Concejales, es mas 
cualquier ciudadano indistintamente de la posición que tengan voy a ir 
a los medios de comunicación, a veces lo que les he pedido aquí es 
mayor responsabilidad, pero eso ha sido como un exhorto, como un 
pedido que yo lo he hecho, naturalmente como ejecutivo, eso no quiere 
decir que ustedes son funcionarios míos, yo no doy ordenes a los 
Concejales, yo lo que puedo es pedirles, exhortarles indistintamente de 
la posición que tenga cada Concejal, pueden ir a los medios de 
comunicación compañeros todos los días, a veces si aquí les he dicho 
compañeros seamos más responsables con lo que se dice nada más, 
porque se generan a veces expectativas realmente y en ese orden 
muchos compañeros podrían creer que cualquier cosa que se dice es la 
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realidad y el otro pedido también quiero mencionar lo siguiente 
compañeros y aprovecho la oportunidad también porque incluso me 
preguntaron una asociación de los compañeros funcionarios, en la que 
tuve la oportunidad de explicarles a ciencia cierta esos detalles y eso 
puede verificarlo Elena que tiene muchos años en la parte financiera, 
los municipios están categorizados en el país, municipios grandes, 
municipios medianos y municipios pequeños, según el criterio del 
Gobierno anterior, los municipios medianos y los municipios grandes 
podíamos subsistir con los ingresos propios, era el criterio del gobierno 
anterior, entonces sí estaba al día con los municipios pequeños, porque 
decía que los municipios pequeños, no tenían capacidad recaudadora y 
consecuentemente el gobierno debería asistirles, entonces los 
municipios pequeños si tenían de pronto esa posibilidad de recibir más 
al corriente en este caso por ejemplo los recursos, aquí en la provincia 
de Sucumbías, el único municipio que está categorizado como mediano 
es el municipio de Lago Agrio y si mas no me equivoco en toda la 
Amazonia, los únicos que estamos como municipios medianos somos 
Lago Agrio y El Coca, en toda la Amazonía, todos los otros municipios 
están considerados como pequeños, a ellos si les estaban pagando 
puntuales, incluso a mi me parecía extraño porque resultaba ser que a 
veces preguntábamos, al Coca les habían depositado y a nosotros 
todavía no, entonces esa es otra información compañeros que les quería 
dar a ustedes, porque a veces alguien va a decir, no pero como 
Cascales, como Putumayo, como Shushufindi, no, el único municipio 
en la provincia de Sucumbías que esta categorizado como mediano 
somos nosotros nadie más, y en toda la Amazonía solamente El Coca y 
Lago Agrio, todos los otros municipios están considerados como 
municipios pequeños, eso por otra parte, lo otro compañeros yo bajo 
ninguna circunstancia les niego la preocupación que tienen ustedes 
respecto al tema del pago de sueldos a los trabajadores y a los 
funcionarios, yo les estoy diciendo compañeros de que yo he sido 
funcionario público, y en la época en la que era regular atrasarse con 
los sueldos, era muy regular atrasarse con los sueldos, y yo en carne 
propia he sentido esa molestia, indignación cuando no se pagaba a 
tiempo, y les estoy demostrando compañeros que cuando hemos tenido 
liquidez.jamás, nunca nos hemos atrasado compañeros en los sueldos, 
alguien vaya a decir no pues el Alcalde por hacerles sufrir un poquito, 
ustedes ven aquí tienen una tabla compañeros la fecha como hemos 
cancelado compañeros apropiadamente los sueldos a los compañeros 
funcionarios cuando hemos tendido liquidez, ahora no hemos tenido 
liquidez, es más nos depositaron esa plata y el saldo actual de cuanto 
es? La señora Tesorera responde, ahorita solamente tenemos un saldo 
de ciento cincuenta mil. Retoma la palabra el señor Alcalde y dice: No 
sé si es que también la recaudación porque esa es otra cuestión 
compañeros, si es cierto que tenemos recaudación, pero compañeros 
la crisis no solamente es institucional, la crisis es generalizada, 
primero hemos hecho rebajas sustanciales en algunas cosas, en esta 
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administración compañeros, gracias por aportar, apoyar, creo que la 
gente reconoce eso del Concejo, pero además la gente no tiene plata 
para pagar y a veces claro hemos dicho aquí, bueno y coactivas que 
hacemos les apretamos a la gente, que he dicho yo y ahí están los 
compañeros, y no porque ustedes están aquí, compañeros no tratemos 
de ser flexibles porque si bien es cierto el Municipio no tiene, pero 
tampoco la gente, créanme que si yo fuera insensible compañeros, 
sencillo a través de coactivas apretar a todo el mundo y tuviéramos 
plata, porque la cartera solamente para mencionar, la cartera a cuanto 
asciende?. La Directora Financiera, responde a dos millones y medio 
señor Alcalde. El señor Alcalde manifiesta: Vean compañeros si yo 
quisiera, si yo fuera un hombre de mala fe, un hombre que no fuera 
consiente tranquilo ahí apretara al cuello y tuviera dos millones y 
medio, no solamente para pagar sueldos sino que para pagar otras 
situaciones, pero hay cosas compañeros en las que nos hemos puesto 
también en los zapatos del resto de los ciudadanos, y no queremos 
apretar mas allá y la recaudación diaria actual a cuanto asciende?. La 
Directora Financiera responde a un promedio de doce mil diarios, de los 
doce mil debemos hacer el debito de fondos terceros. El señor Alcalde 
manifiesta: Correcto, pero hay cosas que no podemos atrasarnos aquí 
como servicios básicos no podemos atrasarnos, porque miren lo que es 
la resolución, el Gobierno nos adeuda a nosotros, el Gobierno no nos 
perdona nada a nosotros, energía no nos perdonan, el seguro no nos 
perdonan, el Servicio de Rentas Internas no nos perdonan, 
ventajosamente Bendito sea Dios, la Asamblea anterior dejo aprobando 
de que el IVA ya no se regrese a la cuenta Única Nacional, el Presidente 
saliente, pese a ser un hombre Amazónico, dijo que eso estaba contra 
la norma porque el único que podía hacer eso era el Ejecutivo, a través 
de no sé qué cosa, se movió el COMAGA, se movió el AME, mandó a la 
Corte Constitucional, y tenemos por ahí otra luz, porque la Corte 
Constitucional dijo, que no, que no estaban haciendo modificaciones, 
era el procedimiento nada más, es decir que en vez de que lo recaudado 
por el IVA, vaya a la cuenta Única del Gobierno o del Estado ya ese IVA 
automáticamente se quede en los municipios, en los Gobiernos 
Provinciales y las Universidades, por ahí va la cosa, entonces ya 
tenemos, no se a partir de cuando entra en vigencia eso, pero ya 
tenemos menos un dolor de cabeza, entonces a eso me refería 
compañeros, a nosotros no nos pagan, pero ellos a nosotros no nos 
perdonan absolutamente nada, el seguro no nos perdona un solo día no 
nos perdona y por desgracia no haya recursos en la cuenta para debitar 
el seguro, a los días ya están mandando documento, que debemos 
ponernos al día y además multa e intereses, para que se den cuenta 
compañeros, a nosotros nadie nos perdona absolutamente nada, bueno 
disculpen pero creo que era menester informarles algunos temas 
también que van complementando para que ustedes tengan mayores 
elementos en estas cuestiones. 
Acto seguido el señor Concejal Aybar Aponte, solicita la palabra se le 
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concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, compañeros 
Concejales, compañeras del departamento Financiero, Tesorería, 
Comunicación de acá del GADMLA, Carmita en calidad de Secretaria, 
un saludo fraterno a cada uno de ustedes. La verdad es que nos han 
explicado pormenorizadamente, algo que sinceramente no tenemos en 
documentos pero ya sabíamos, pero nos han demostrado y en las 
cuentas están que fechas nos pagaban cuando no estábamos en esto de 
la pandemia y eso es loable porque como dice el señor Alcalde, no había 
trabajado en el municipio, pero se atrasaban bastante, en esta 
administración desde que entramos puntualitos inclusive antes de 
terminar el mes, ahora con la pandemia obviamente como siempre 
decimos, la pandemia trastocó todos los planes, la planificación que se 
tenía, entonces en tal virtud, perfecta esta explicación que da el señor 
Alcalde, las compañeras técnicas que lo realizan, aunque insisto ya lo 
sabíamos, pero que bueno tenerlo ya por escrito, yo sé que no hay 
documentación de soporte que diga el Ministerio de Finanzas, pero sin 
embargo aquí hay algunas justificaciones, también hay un cuadrito en 
donde nos indican cuando hizo la transferencia el Ministerio de 
Finanzas a la Municipalidad, y con todo el respeto, créame que yo si les 
creo, yo sé que ustedes no mienten, yo sé que ustedes han transcrito 
aquí tal como se hicieron las transferencias, ya lo ha de corroborar con 
los documentos que han de pedir me imagino al Ministerio de Finanzas 
y obviamente ahí, se va a demostrar que fecha es que se transfirieron 
esos recursos acá a la municipalidad. Señor Alcalde, esperemos, 
auguremos de que se haga realidad lo que ha dicho el Viceministro, a 
fin de que no hayan retrasos porque créanme y yo entiendo, yo tengo 
tres préstamos, el uno pago el 3, otro el 20 y el otro el 28, el del 3 se me 
hacía un poquito difícil no, pero cuando uno ama a su cantón, a su 
tierra, pues tengo que buscar las formas y yo, hable con la entidad 
financiera, digo vea, el tres no puedo pagar porque hay este problema, 
ahora sí, cóbreme el quince, por ahí llegamos a un acuerdo y bueno, a 
partir del quince comienzo a pagar y ahí no tengo problemas; entonces 
señor Alcalde, compañeros Concejales, esa podría ser una salida, pero 
ahí, ya, hablando en el plano patriótico, cívico, por mi cantón, no pues y 
con todo derecho el doctor Moreno dice, tiene derecho a salir a hablar a 
los medios, todos los compañeros tenemos el derecho, algunos no 
salimos, otros lo hacen, pero es importante que cuando uno está ante 
los micrófonos, ante los medios de comunicación, pues simple y 
llanamente limitarse a decir la verdad, hay veces que se hace, porque yo 
pienso así, supongo así, o a veces hasta mal interpretan, en cambio, 
cuando se tienen documentos es importante decir aquí está este 
documento, pero que sea el documento, yo puedo decir aquí están los 
documentos, pero si lo leo esos documentos a lo mejor no dice eso, 
entonces yo sinceramente hago un llamado a los compañeros 
Concejales, que son tiempos de estar unidos, son tiempos de trabajar 
juntos, Lago Agrio, el país lo requiere, para todo hay tiempo dice en la 
biblia, los que tienen la biblia en Eclesiastés 3 dice: para todo hay 
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tiempo, ya llegará el momento en que nuevamente nos iremos de 
candidatos los que quieran reelegirse, los que no pues ya no, pero 
francamente en este tiempo, en estos dos años que casi nos queda, 
hagámoslo con responsabilidad, hagamos ese ambiente de paz, de 
unidad que así quiere vernos Lago Agrio, yo entiendo al señor Alcalde, a 
mí en dos veces me han topado por ahí, todavía no he contestado, ya 
voy a contestar y voy a hacerlo en los medios, porque si es que como 
dicen, el que calla otorga, si es que a mí me lanzan un improperio, 
alguna acusación, alguna situación, si yo no aclaro dicen, bueno el que 
calla otorga, es cierto porque no aclara, perdemos tiempo ahí también 
compañeros, en este caso el ejecutivo que tiene mucha trabajo que 
realizar, le vamos a hacer perder tiempo porque obviamente tiene que 
defenderse, tiene que dar a conocer a la ciudadanía, entonces sí, 
compañeros, trabajamos en unidad como lo hicimos cuando recién 
ingresamos, yo les aseguro que, tampoco van a venir los dineros ahí 
para pagar, no, esperemos que así lo hagan por el compromiso que ha 
hecho el señor Viceministro, pero por lo menos todos vamos a hablar el 
mismo idioma y la gente nos va a entender, porque si hay un trabajador 
que nos dice no me pagan a tiempo y le decimos mira no te pagan por 
esto, esto y esto haz esto hermano, nos van a entender, pero si yo le 
digo, no si hermano aquí ahorita vamos con los ingresos propios que 
paguen a la gente, pero si los ingresos propios no sale, entonces, la 
situación está en no azuzar, si no pues de hacerle entender a la gente 
de que no es por mala voluntad del señor Alcalde, de las compañeras de 
Tesorería, de Financiero, no es porque ellos no lo quieren, sino porque 
desgraciadamente en estos momentos, no hay el recurso para pagar a 
tiempo, en ese sentido yo si hago un llamado, hablemos el mismo 
idioma, hagamos entender a la gente que no es por mala voluntad sino 
por falta de ingresos. Señor Alcalde, sinceramente en lo personal me 
doy por satisfecho en lo que nos han explicado las compañeras técnicas 
y usted, y yo mociono señor Alcalde: Que se dé por conocido el Oficio 
No. 14-TM-GADMLA-2021, de Tesorería, suscrito por la Ingeniera 
Liliana Aguirre. Gracias señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Concejal, no sé si 

·� 'alguien más va a intervenir. Compañera Mayuri. 
Acto seguido la señora concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, solo por 
mencionar algo y no es con la finalidad de discrepar con ninguno de los 
compañeros, especialmente con la persona que voy a nombrar, yo 
recuerdo que, por algunas ocasiones he salido a los medios de 
comunicación, he dicho las cosas como son, a mí no me gusta salir a 
mentir ni a hacer quedar mal a nadie, es importante salir con 
documentación en mano y decir lo que se resuelve, pero si hubo una 
compañera concejal que es la compañera Marta Castro, que a mí me 
dijo con unas palabras muy fuertes, a pesar de eso yo debí de haberme 
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sentido ofendida, pero a veces, a uno la euforia la tiene en ese 
momento, yo he dejado pasar eso por alto, pero si me prohibió salir a 
los medios de comunicación y no porque ella me lo haya prohibido yo 
no lo he hecho, no porque ella haya sido en ese momento grosera con 
mi persona yo he dejado de hablar, he dejado de ser educada con ella, 
pero si es importante, nosotros aquí hemos hecho un equipo, vuelvo y lo 
ratifico, hemos hecho un equipo, hemos tomado decisiones y a veces 
hemos tomado decisiones y nos ha llegado información a destiempo y 
hemos dicho, bueno, ya lo hicimos, ya está ahí y a pesar de eso yo no 
he salido a los medios de comunicación a decir todo lo que tengo que 
decir, no lo he hecho, no porque no quiera, ni porque tenga miedo, pero 
hay momentos y hay que tener respaldo de lo que se dice, y con eso no 
quiero decir que yo estoy, porque muchos funcionarios en esta semana 
me han reclamado, si usted le quiere quitar el puesto al señor Alcalde, 
está haciendo un montón de situaciones, que le quiere revocar, que le 
quiere infinidad de cosas, jamás, estoy tratando de terminar mi periodo 
y haciendo mi trabajo, pero no sé porque aquí se ventila que yo le 
quiero quitar el puesto al Alcalde, en ese sentido señor Alcalde, a mi si 
me falta la información para corroborar todo lo que aquí se dice. Hasta 
ahí. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Sigo insistiendo compañeros, yo jamás en mi vida, he 
dicho aquí a alguien que no vaya a los medios o que no hable, jamás, yo 
he sido extremadamente respetuoso, se los he pedido comedidamente 
compañeros, sean un poquito más responsables de lo que dicen, nada 
más, pero eso cada cual tiene naturalmente su propia naturaleza y verá 
lo que dice o lo que no dice, o lo que hace o deja de hacer, solamente yo 
tengo la responsabilidad, por el hecho de estar al frente de la 
institución, de pedirles naturalmente de que cualquier comentario que 
lo hagan, lo hagan con mayor responsabilidad, y no me quisiera 
ahondar, por ejemplo perdónenme, lo que dijo la compañera Marta, en 
la sesión anterior respecto al tema del compañero Hugo Moreno, 
respecto por ejemplo a una información que probablemente se la dieron 
mal al compañero, porque ahí miré que un ex funcionario del Municipio 
era el que estaba en las redes tratando de, entonces, miren 
compañeros, alguien me dice algo a mí y les doy miles de ejemplos, 
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miren ustedes, otro error por ejemplo el Asambleísta Edgar Quezada, 
dice que me va a fiscalizar el puente que se construyó en el Barrio San 
Valentín, pregunto, hemos construido un puente en el barrio San 
Valentín?, solamente para que vean, entonces claro, la gente te dice 
mala información y sobre esa información tú te expresas no, a eso me 
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he referido, lo único que he dicho compañeros es, o les he pedido 
comedidamente, sean responsables o procuren ser más responsables, 
de ahí compañeros, con el mayor respeto del mundo, ustedes pueden 
estar los treinta días del mes en los medios de comunicación, yo no me 
hago lío, digan lo que digan, yo sé dónde estoy y sé que es parte del 
asunto y tengo que soportarlo, pero no queda por demás el hecho como 
digo que estoy al frente de la institución, pedirles que sean 
responsables, nada más, esa ha sido un poco mi posición. Compañero 
Arcadio y luego compañera Marta. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le 

( ¡ 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde y compañeros 
Concejales, primeramente agradecer a las compañeras del 
departamento de Financiero y Contabilidad que nos han dado la 
información, luego pues, felicitar a todos los Concejales y a usted señor 
Alcalde por la Rendición de Cuentas, pedir disculpas al Dr. Moreno, a 
Mayuri, Víctor y Andrea, yo no pude estar en la Rendición de Cuentas, 
yo, con anticipación tenía que estar en la ciudad de Quito, pero la 
gestión que uno lo hace día a día, lo hace con toda la voluntad de poder 
servir a los ciudadanos, unos lo harán en menos otros lo harán en más, 
tienen su forma de cómo hacerlo, pero por la ley y por la personalidad 
de uno toca rendir cuentas, entonces por eso les pido disculpas a 
ustedes compañeros por no haber estado ahí, y ya pues, el pueblo sabrá 
juzgarnos en su momento, ellos son los que van a tener que tomar su 
decisión. Señor Alcalde, en el tema que estamos, yo también 
personalmente he recibido opmion de los funcionarios y los 
trabajadores y usted es testigo, yo siempre le he dicho a usted señor 
Alcalde, están preguntando de los sueldos, a la ingeniera Elena, yo he 
ido a hablar con usted, créalo yo he ido y a veces yo cometo un error, 
créamelo, de no poner por escrito, porque mi opinión es cuando yo 
estuve en la Asamblea, los hechos se demuestran con documentos, 
porque usted de buena fe puede ir a conversar, me pueden creer a lo 
mejor aquí algunos compañeros Concejales, me pueden creer los 
ciudadanos, será que don Arcadio hizo gestión para que les paguen a 
los funcionarios y a los trabajadores?, queda en la duda, pero el tema 
radica de que personalmente he ido al departamento Financiero, la 
ingeniera ahí está, he ido cuantas veces, la semana anterior no más, 
con don Aybar y conversamos y creo que nos demoramos dos horas, de 
esa manera yo he participado señor Alcalde en tres reuniones que usted 
me ha delegado, en la Regional Norte de los municipios, y ahí pude ver 
que habían municipios grandes, medianos y pequeños, y me acuerdo de 
que la señora Alcaldesa de Esmeraldas, ustedes la conocen, a doña, Ex 
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Pref�cta Sosa, ella fue fuerte, dura, le increpó al Presidente de los 
Municipios de esta Regional, decía hagamos algo, no nos quedemos 
callados, porque alguien salió y dijo, claro había sido un municipio 
pequeño, después yo me di cuenta porque cuando intervino la señora 
Sosa, ella dijo, claro tú estás tranquilo, porque tú eres un municipio 
pequeño y te llegan los recursos y con eso es suficiente, en cambio, 
nosotros somos municipios grandes, medianos, lo que nos llega no nos 
alcanza, entonces ahí, cuando yo participé de esta reunión y luego con 
mi estimado aquí don Pedro, ahí también en Tulcán estuvimos, yo pude 
ver que la situación es responsable el Ministerio de Finanzas por no 
entregar los recursos que por ley tiene que entregarlo a este municipio, 
entonces, es la situación muy grave, muy delicada que están pasando 
los municipios, yo también ahí participé, dije lo que tenía que decir, 
manifesté, luego ahí hay un informe que le hice llegar a Usted sobre ese 
tema, porque de ahí nació el tema para que AME pueda presionar al 
Gobierno Nacional y pude darme cuenta como los municipios grandes, 
pequeños no querían, por el miedo, me imagino que el gobierno el Ex 
Presidente Moreno, les estaba entregando los recursos entonces 
estaban calladitos, pero en cambio están siendo perjudicados los otros 
municipios, yo pude darme cuenta ahí que fue bien duro, fuerte esas 
discusiones, de todas maneras, hoy estarnos en un gobierno que dice el 
Gobierno del Encuentro, yo personalmente aspiro que las cosas mejoren 
por el bien de este municipio y de todos los municipios del país, y de 
esa manera, las obras que han sido presupuestadas para el año 2021 
se puedan contratar y ejecutar y claro el Contratista pues, cobre sus 
planillas no cierto? y de esa manera todos quedamos en satisfacción, 
usted ha dicho algo importante, se va a hacer un presupuesto, no 
hemos contratado el 2021, yo ahí señor Alcalde, quisiera pedirle que, ya 
usted dijo que ha dispuesto no cierto?, ahí corno quien dice, caminar un 
poquito más rápido, me imagino que el departamento de Planificación, 
Obras Públicas, por ahí debe estar. El señor Alcalde manifiesta 
Planificación, Obras Públicas y Finanzas. El señor Arcadio Bustos 
retoma la palabra y dice: ese terna, porque imagínese cuando nos toque 
ir a las parroquias o nos toque aquí en el centro urbano, por supuesto, 
si yo soy de un barrio, y claro mire, a mí me ha tocado andar en mi 
vehículo, ando llevando el presupuesto del año 2021, yo ando ahí 
llevando y yo saco y les indico y les digo miren aquí está, sí, pero 
cuando llega, entonces, ese tema es para que cuando vayamos a 
socializar el presupuesto para el año 2022, si yo soy Presidente de un 
barrio, discúlpeme yo me paro y digo señor Alcalde a que viene, 
discúlpeme, si lo del 2021, no se ha ejecutado la obra del 
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alcantarillado, entonces la gente como que en ese tema, decirle de ya ha 
dispuesto usted, para que los funcionarios incluido también ahorita el 
área financiera se pueda de esa manera tener todo listo, porque de 
seguro la gente y con todo el derecho tiene de reclamar, y la autoridad 
tendremos que dar las justificaciones correspondientes, el tema radica 
de ,que en el informe que tenemos, podemos darnos cuenta, que aquí 
hay el oficio número 14-TM-GADMLA-2021, el oficio que estamos 
tratando, en la parte pertinente dice: El motivo de la presente es para 
informarle señor Alcalde, el atraso progresivo de los recursos mensuales 
desde mayo del 2020, dice atraso progresivo y yo puedo dar fe de que 
eso es verdad, porque he participado de esas reuniones de las que estoy 
haciendo mención y donde prácticamente los municipios que 
pertenecen a esta regional que he hecho mención, han sido fuertes y 
han reclamado, yo me acuerdo que después de que le informé, usted 
tuvo que estar en Quito, en una reunión que tuvieron y mire en algo, 
no sé, ahí pues ya es el gobierno quien tiene que hacer la cuenta, aquí 
también tenemos el otro oficio, donde aquí nos van haciendo caer en 
cuenta que desde el mes de mayo del 2020, se cancela en febrero y 
marzo recién, aquí está muy detallado el tema, están las fechas donde 
se hacen los pagos, llega por ejemplo 2019 mayo, llega el 29 de mayo, 
se paga el 4 el 6 y así sucesivamente, el tema radica señor Alcalde de 
que, pedir de que cuando lleguen señor Alcalde las transferencias que el 
gobierno hace, en este caso a este municipio, exhortarle para que lo 
primero que llegue señor Alcalde, se les pague a los trabajadores, se les 
pague, ese es un tema de que a veces uno lo dice porque los 
funcionarios, los trabajadores, créalo, llega el fin de mes y ya están 
preguntando, bueno, hoy día ya no nos han de preguntar porque según 
lo que dijo la compañera Marta, ya se ha hecho la transferencia gracias 
de esa manera, aquí está en el memorando No. 123-GADMLA-ADM- 
2019-2023 dice Ley Amazónica, diecinueve millones están debiendo, 
diecinueve millones trescientos ochenta y cuatro mil, en esta época, es 
bastante dinero de la Ley Amazónica, es increíble y claro, el otro día yo 
por eso en la sesión anterior aquí dije, están debiendo más de un millón 
y medio, porque ya nos habían dicho, y aquí esta confirmándolo la 
estimada financiera, quince meses que están debiendo prácticamente, 
Ley de Equidad Tributaria, dice que nos deben de cuatro meses, son 
tres millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y 
cinco punto treinta y nueve, devolución del IVA, siguen debiendo cuatro 
millones seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta y cuatro punto 
ochenta y tres centavos de dólar, dando un total de veintisiete millones 
setecientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y ocho punto 
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veintidós, esa es la deuda ingeniera, esa devolución de IVA es de un 
año, dos años, cuánto?. 
Acto seguido la Magister Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera, hace uso de la palabra y dice: Sí, así es, hay cuotas desde el 
año 2016. 
Retoma la palabra el señor concejal Arcadio Bustos y dice: Desde el año 
2016, imagínense es bastante, de todas maneras ingeniero yo, en la 
sesión anterior quedamos de que queríamos esta información sí, y que 
se debería tratar el tema que pusieron todos los Concejales y toda esa 
cuestión, a esto señor Alcalde, si es importante y yo acojo lo que decía 
Mayuri, de que desde la Dirección Financiera se nos ayude con esa 
documentación, para tener y poder a los medios decir esta es la realidad 
sí, no desconfío yo de la información que nos han dado, es saludable, es 
bueno, porque el tener información nos ayuda a nosotros para ante los 
ciudadanos poder decir, miren esta es la realidad, eso es señor Alcalde y 
de otra manera pues aspiramos, como dije al comienzo, el tema es que 
el gobierno nos haga llegar las transferencias, los recursos a tiempo, es 
un tema y aprovechar que estamos hablando el tema económico 
financiero, yo si quisiera Señor Alcalde de que usted ya debe haber 
dispuesto que se va a construir el presupuesto, luego tendremos que 
socializarlo, luego el Concejo tendrá que tomar la última decisión 
aprobando el presupuestos, haber si se puede destinar, de estos 
recursos que están aquí, y ojalá el gobierno se comprometa y que si el 
gobierno de este dinero nos entrega, se destine en temas importantes 
que la gente necesita, es agua potable, alcantarillado, servicios básicos, 
ese es un tema señor Alcalde. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Correcto. Bueno dos cosas, la vez anterior se había 
planteado también de que se ponga el documento de la compañera 
Mayuri, pero el documento de la compañera Mayuri a no ser que se 
traspapeló, había un exhorto, pero sobre el pago de los trabajadores 
respecto a un juicio que ganaron en el 2011, entonces sobre eso, por 
eso no se ubicó eso. Bueno, sobre toda la plata que nos deben 
compañeros, la gran mayoría está presupuestada. El señor concejal 
Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y dice: O sea a lo que llegue 
automáticamente va a lo que está acá. Retoma la palabra el señor 
Alcalde y dice: Porque nosotros presupuestamos las platas, el problema 
es que no nos llegan, y ahí nos encontramos en ese, por ejemplo, Dios 
quiera que nos paguen, nos tocaría ponernos al día, naturalmente no 
solo es el problema con los contratistas, con los proveedores, entonces, 
miren ustedes las compras que se hacen por catálogo, hay una 
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normativa que Usted tiene que cancelarse ya, ahí tengo un montón de 
denuncias al SERCOP, de ellos porque no se les ha cancelado, pero así 
es esto y finalmente el que paga los platos rotos soy yo, porque es 
probable que nos paguen el cien por ciento o al menos haya el 
compromiso de cancelarnos el cien por ciento y es probable que exista 
un remanente, pero eso lo discutiremos en el momento que el Gobierno 
Nacional, porque de acuerdo a la entrevista de ayer, en quine días van a 
volverse a reunir ya para establecer, aparentemente las cuotas, 
aspiramos, pero hasta ahorita yo tengo mucha fe de que el tema va a 
irse resolviendo. Compañera Marta. 
A continuación la concejala Marta Castro, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros Concejales, 
compañeras de los departamentos Financieros, pues, agradecerles por 
esta información, de seguro que es veraz, porque pues en presupuesto 
uno hay que ser muy puntual y de seguro pues toda esta información 
es recopilada del sistema, y también pues decirles compañeros de que a 
la sesión que nos invitaron los trabajadores, igual, yo no pude asistir, 
no es por mala voluntad, sino porque me encontraba por una cita 
médica en la ciudad de Quito, es verdad todos nosotros como 
funcionarios, día a día nos preguntan o nos han venido preguntando, 
que porque no se ha podido pagar los sueldos, y como comprenderán 
compañeros pues, como consta en la información, no se ha podido 
pagar porque igual no ha habido recursos, esta es la realidad y también 
decirles a los compañeros que siempre frecuentan los medios de 
comunicación, que hablemos con veracidad que primero averigüemos 
queues lo que pasa dentro de nuestra casa, la segunda casa ahora como 
Concejales es el municipio del cantón Lago Agrio, entonces, nosotros 
debemos primero investigar que pasa aquí, cómo estamos, para vertir 
una información a nuestra ciudadanía, sería bueno de que nosotros 
vayamos a los medios, a las radios, también a decir lo que estamos 
haciendo, tantas obras que hemos aprobado para nuestro pueblo, que 
cómo está esta administración trabajando, que nosotros somos 
Concejales del pueblo, que hemos votado la mayoría de las obras por 
unanimidad, somos un equipo de trabajo, como yo un día les dije, 
debiéramos felicitarnos nosotros por el trabajo, porque si somos 
Concejales del pueblo, de los más pobres, hemos coincidido con el señor 
Alcalde en esta administración, y esas cosas buenas compañeros 
también hay que ir a decir en las radios, hay que decir en los medios de 
comunicación, no solo lo malo compañeros, lo malo se debe tratar aquí, 
nosotros como podemos decir algo de lo que pasa en nuestra casa, que 
nos hemos peleado con nuestra esposa, con el esposo, los hijos, no 

·-- 
� --....._::;..,.. • ....._., www.logoogrto.gob.ec 



Calle 12 de Febrero y Colones 
Teléfono&: 062 830 612 - 062 830 Wl 

Fo�: 062830559 - Emoil info(llo�ogrio.gob.ec 

Página diecinueve 
1 1 

ALCALDÍA 

O 1-07-2021 

podemos ir a decir a los vecinos, en este caso les pongo una mala 
comparación, ir a decir en la radio lo que pasa aquí compañeros, a 
veces sin querer hacemos daño y hacemos daño a la población con 
estas malas informaciones. Compañeros igual, llamarles a la unidad, 
sigamos siendo equipo, agradecer a Dios, a la vida por este trabajo, por 
este trabajo que cuantos jóvenes cuantos de los que participaron no 
pudieron estar aquí; y, nosotros con la bendición de Dios estamos 
haciendo este trabajo compañeros, y estamos trabajando, todos 
votamos a favor de las obras, a favor de todo lo que estamos haciendo 
por nuestros ciudadanos. Señor Alcalde, pues mi intervención también 
con esta información, nosotros ya podemos decir a nuestros 
trabajadores que nos pregunten, aquí está, la información porqué no 
han sido cancelados sus sueldos mes a mes. Para apoyar con esta 
intervención a la moción del compañero Aybar Aponte, que se dé por 
conocido el Oficio No 14-TM-GADMLA-2021 suscito por la señora 
Tesorera Municipal del Gobierno Municipal, sobre pago de sueldos a los 
trabajadores y funcionarios públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, concerniente a mayo del 
2019 hasta mayo 2021, que ha sido dada la información veraz y efectiva. 
A continuación el concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde gracias, yo tenía una 
pregunta, y se me pasó, la cartera que el municipio tiene por cobrar 
Ingeniera a cuánto asciende?. 
La Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y manifiesta: Dos 
millones quinientos mil dólares. 
Retoma la palabra el señor concejal Arcadio Bustos y dice: Es bastante, 
Señor Alcalde, aprovechando el tema también, tenía un tema, el otro día 
también le dije a Usted y lo comenté aquí en la sesión también, una vez 
más, es importante por el bien del municipio, pero no porque el 
municipio lo ha querido, sino el contratista, es el tema del puente, que 
se ejecuten las garantías, que se dé por terminado ese contrato y lo más 
pronto señor Alcalde, con ese saldo se pueda terminar ese puente 
porque lamentablemente ha habido muchas cuestiones, como le dije no 
es culpa de usted, ni de nosotros, lamentablemente es del contratista, 
eso no más y gracias señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Ahí solamente brevemente, hace más de un mes yo, vía 
memorando ya dispuse la terminación del contrato, el problema es que 
para la terminación del contrato tienen que liquidar el contrato, y ahí 
están en ese papel los fiscalizadores y la parte jurídica, no es como 
alguien dice, que porque ha pedido yo lo he hecho, no, yo hace un mes 
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lo pedí, ahí no hay que ejecutar garantías porque incluso nosotros le 
debernos al contratista, es decir que el contratista hizo más de lo que se 
estableció en el anticipo, ventajosamente no tenernos que ejecutar en 
este caso ese tipo de ternas, tenernos que terminar el contrato, para 
volver a contratar lo faltante y que ya no es mucho, son alrededor de un 
veinte por ciento nada más que nos falta ahí. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y 
señala lo siguiente: Yo decía eso señor Alcalde, porque es importante 
que esa obra se concluya, que no quede ahí, sino que se debe concluir 
porque si no de nada serviría, a eso me refería yo señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraharn Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Presupuestariarnente están los 
recursos, no hay ningún problema, el terna en este momento es la parte 
jurídica, en el momento que nosotros terminarnos el contrato, 
inmediatamente subirnos al portal para contratar el restante porque 
presupuestariarnente existe, si no hubiera presupuestariarnente o no 
tuvierarnos los recursos fuera indelicado, pero por la gracia de Dios 
vamos a terminar esa obra. 
A continuación el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
concejales, aquí se está dando a entender que yo he actuado de mala fe, 
de ninguna manera, en el video se demuestra señor Alcalde, corno esas 
aguas servidas estuvieron saliendo al río, el video dice clarito, que hoy 
eso hayan compuesto, eso es otra cosa señor Alcalde, no es de que yo 
quiero dañar la imagen de nadie, ni cosas por el estilo, yo me fui al 
llamado de la gente que me hicieron, ayer aquí tengo yo un mensaje, 
que esas aguas está afectando a una finca y voy a volver a ir señor 
Alcalde, es la gente que pide y tengo que ir, es mi obligación señor 
Alcalde, eso no quiere decir que yo voy a dañar la imagen a nadie a 
ninguna autoridad, ni cosas por el estilo, si el señor Presidente de la 
Junta sale a hablar sus cosas, es problema de él, entonces, yo he 
actuado con evidencias, estuvo saliendo el agua ahí, las aguas 
servidas, entonces que he hecho yo, si ahora el señor Contratista o yo 
que sé, dentro de la obra que están haciendo se rectificó, que mejor 
pero es sobre hechos reales, hechos objetivos, hechos que yo palpé, esa 
es la realidad señor Alcalde, no es de que yo he mentido ni cosas por el 
estilo, esa es la realidad, que las palabras alguna señora concejala, se 
refirió en esos términos fuertes, yo no puedo responder, ni voy a 
responder a nadie sobre esos ternas, yo respeto mucho, tendrá su 
razón de hacer, pero yo no he dado ninguna respuesta y no lo voy a 
hacer, no lo voy a hacer, cada persona es dueña de sus palabras señor 
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Alcalde, y lo que usted decía, pedir responsabilidad a todos, igual a 
usted yo le pediría responsabilidad, en ningún momento el Doctor 
Moreno, esta persona humilde le quiere sacar del puesto señor Alcalde, 
yo no soy de esas personas, y si usted me dice que yo me he reunido 
alguna vez con alguien, demuéstreme, yo no he estado, yo no sé de qué 
habla, entonces, también yo les pido que seamos prudentes en eso, si 
usted pide prudencia a los Concejales, nosotros también tenemos 
derecho a pedir prudencia a su accionar público que usted lo hace, mire 
ayer como nombró, entonces eso tampoco es dable señor Alcalde, yo en 
ningún momento, como puede decir que nosotros estamos 
confabulando señor Alcalde, cuándo yo he estado en alguna reunión, 
que me demuestren a mí, que me han invitado sí señor Alcalde, eso sí 
es cierto, pero yo no he concurrido porque yo no soy ese tipo de 
personas, de tal manera de que si usted pide prudencia a nosotros, 
usted también tiene que tener prudencia en su actividad pública señor 
Alcalde, yo lo considero a usted mucho señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Que sea de ida y vuelta compañero, aspiramos 
que podamos en el camino ir limando las asperezas que sean necesarias 
y posibles, créanme que yo casi a los medios de comunicación casi no 
voy, porque si tuviera que contestar todo, estaría todos los días ahí y he 
sido muy prudente, obviamente que también tengo que defenderme 
pero de mi parte tendrán la mayor responsabilidad, si es que parte de 
eso en cuanto a mis declaraciones. Tomemos votación, disculpen 
compañeros tengo una rueda de prensa también en este momento. Por 
favor está calificada la única moción del compañero Aybar Aponte, y 
dispone que a través de Secretaría se tome votación. En mi calidad de 
secretaria de Concejo encargada, procedo a tomar votación a los 
señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. 
Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Lic. 
Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, al momento de 
consignar su voto expresa lo siguiente: Señor Alcalde, voy a razonar mi 
voto, porque no existe aquí los respaldos del Ministerio de Finanzas en 
relación a estas transacciones, yo, en base a mi voluntad, 
conscientemente de lo que hago, yo voto en contra; y, el señor Alcalde, a 
favor de la única moción, por Mayoría, resuelven: Dar por conocido el 
Oficio No 14-TM-GADMLA-2021 de Tesorería, suscrito por la Ingeniera 
Liliana Aguirre, Tesorera Municipal del GADMLA, sobre pago de sueldos 
a los trabajadores y funcionarios públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, concerniente a mayo 
del 2019 hasta mayo 2021.------------------------------------------------------- 
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Acto seguido el señor Alcalde me dispone que proceda a dar lectura al 
siguiente punto del orden del día. 
TERCERO: Clausura.- El señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, agradece a los 
señores Concejales y Concejalas por su presencia en esta reunión, en 
todo caso mañana no vamos a tener sesión ordinaria, porque tenemos 
sesión de la Elección del COMAGA, de pronto para que puedan disponer 
de sus agendas, el día sábado tenemos igual inauguraciones, en 
Dureno y dentro de la ciudad, están cordialmente invitados, con estas 
palabras da por clausurada la sesión, siendo las nueve horas 
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