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ACTA Nº 18- E - GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO, EL MIERCOLES 07 DE JULIO DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbías, siendo las doce horas con treinta minutos, del día 
miércoles siete 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; presente; Marta Castro, 
ausente; y Hugo Moreno; presente. Actúa como Secretaria del 
Concejo encargada, la señora Carmen Rumipamba Yánez, 
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 y 
aprobación del oficio Nº GADMLA-SP-DF-0153-2021, de la 
Dirección Financiera, sobre Décima Segunda Reforma 
Presupuestaria 2021, Vía Suplemente de Crédito Nº. 05, 
correspondiente a los Ingresos y Gastos del año 2021, por el 
monto de USD 1,084,895.48; y, TERCERO: Clausura.- Acto 
seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Gracias compañera Secretaria, saludar a nuestras compañeras 
Concejalas y a nuestros compañeros Concejales, y agradecerles por 
la comparecencia a esta reunión extraordinaria 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, presente; Sr. Arcadio Bustos, presente; 
Arq. Andrea Castillo; presente; Licda. Marta Castro, ausente; 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 y aprobación del oficio Nº GADMLA- 
SP-DF-0153-2021, de la Dirección Financiera, sobre Décima 
Segunda Reforma Presupuestaria 2021, Vía Suplemente de 
Crédito Nº. 05, correspondiente a los Ingresos y Gastos del 
año 2021, por el monto de USD 1,084,895.48.- Al iniciar el 
tratamiento de este punto del orden del día, la Licenciada Marta 
Castro se incorpora a la sesión. 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: Bueno las compañeras de la 
parte Financiera están llegando para diluir cualquier interrogante que 
tengan sobre esta reforma, en todo caso a manera de introducción lo 
único que les puedo decir es de que se ha hecho una gestión con la CTA 
para que nos consideren una petición del sector este de San Valentín, 
respecto a un puente cajón que ha sido una aspiración de muchísimos 
años, yo recuerdo que incluso en mi primera administración ya habían 
solicitudes en ese orden, y nos complace muchísimo que hayamos 
logrado resolver, como digo financia la CTA, hemos hecho una 
socialización, ahora entiendo que tiene que incorporarse al presupuesto 
general para proceder con la contratación y todo lo demás, eso de mi 
parte, queda abierto el debate si abría alguna interrogante para que las 
compañeras contesten y de ser necesario lo haga yo. 
A continuación el señor Concejal Hugo Moreno solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, compañeros 
Concejales, efectivamente aquí en la documentación que usted nos 
hace llegar, habla de la justificación de la décima segunda reforma 
presupuestaria, mediante suplemento de crédito Nº 05 del presupuesto 
del Gobierno Municipal del cantón Lago Agrio, hay nuevos ingresos 
señor Alcalde no?, Suplemento dice, y de acuerdo al artículo 459, que 
estos nuevos ingresos se va a distribuir de acuerdo a la tabla que nos 
envían aquí. Una preguntita señor Alcalde, con su autorización por 
supuesto, en el sentido de que hay algunos rubros que me parece que 
son de estos nuevos ingresos, se destinan como siete o seis 
incrementos en lo que tiene que ver a vestuario y seguridad, esa sería 
una de las preguntas y la otra pregunta tendría que ver con el convenio 
y el préstamo que hace la CTA y en ese sentido si tendría articulación 
con el artículo antes citado, porque en el literal a) del artículo dice que 
las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se les 
haya podido prever, son urgentes estas necesidades?, porque hay un 
incremento dentro de los ingresos, tanto en lo que tiene que ver con las 
tasas y contribuciones especiales y también con el préstamo que se 
logra mediante un convenio con la CTA señor Alcalde, con toda la 
consideración que le guardo señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra manifiesta lo siguiente: Usted se refiere a la urgencia respecto 
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a la construcción del puente cajón?. El señor concejal Hugo Moreno 
responde si esa sería una de las preguntas. Retoma la palabra el señor 
Alcalde y manifiesta lo siguiente: Bueno sobre el tema el Puente Cajón 
voy a permitirme contestar yo y para que la Directora Financiera 
conteste con respecto al tema de seguridad y prendas de vestir para los 
compañeros trabajadores. Haber, en mi introducción yo les decía que 
este era un asunto que se venía ventilando, o lo venían solicitando, o 
venían requiriendo este sector, mucho antes de mi ingreso acá eso 
quiere decir que antes del año 2009, en la época de esa administración 
se procuró hacer, pero quizás por su costo no se lo hizo, entiendo que 
también en la administración siguiente se lo intentó hacer, pero 
también por su costo no fue posible. Generalmente cual es el asunto, 
me atrevo a decirlo y a certificar, son más de setecientos mil dólares, a 
veces pues, los Alcaldes prefieren en ese caso, por decir, construir 
canchas, parques, que electoralmente es mucho más, construir un 
puente cajón si, resuelve un problema existente, pero la gente 
finalmente no es que se siente tan satisfecha por un puente cajón, 
entonces por esa razón no se le había destinado los recursos a esta 
obra, nosotros hemos presentado varios proyectos, bueno, esto 
proyecto lo presentamos si más no me equivoco en el año 2019, lo 
presentamos a la CTA y hemos venido insistiendo e insistiendo e 
insistiendo que bendito sea Dios, se lo logró, si me pregunta a mí, en lo 
personal, por supuesto, tiene una altísima urgencia la inversión y 
construcción de ese puente cajón, pero claro, o sea, obviamente que 
eso no necesariamente tiene que ser que todos tengamos que coincidir, 
para unos podrá ser urgente, para otros no, ahora, nosotros 
presentamos como les dije, este proyecto en el 2019, nos salió ahora, 
que bueno, no es que la CTA nos entrega a nosotros recursos y nos 
dicen vean inviértanlos en lo que ustedes crean más conveniente, no 
funciona así, y ahí me atrevo también compañeros, porque he sido 
altamente cuestionado respecto al tema de los estudios, yo recuerdo con 
claridad que se me cuestionó en una emisora, que por qué tanta plata 
para estudios, vean compañeros yo, me voy a atrever a decirles esto, 
probablemente algunos lo sepan, probablemente otros desconozcan o 
ignoren esto, cuando usted va a hablar con un Ministro, cuando usted 
va a una institución, cuando usted va a hablar con el Presidente, 
cuando usted va a buscar recursos a cualquier parte del Banco de 
Desarrollo, lo primero que le preguntan, si usted tiene los estudios, si 
usted no tiene los estudios, es una pérdida de tiempo, usted puede 
recorrer el mundo y no va a conseguir un solo centavo, lo importante y 
lo necesario de donde nace la gestión es a partir del proyecto, si 
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usted no tiene el proyecto no puede sacar nada y más adelante, incluso 
que nos olvidamos de esta parte de ponerlo en la Rendición de 
Cuentas, vamos a decir cuánto hemos invertido en estudios y cuanto 
hemos conseguido a base de gestión, entonces, no es tan cierto de que 
los estudios es una inversión mal hecha, eso es absolutamente 
equivocado compañeros, totalmente equivocado desde la parte 
administrativa y desde la gestión, los estudios son absolutamente 
necesarios, para hacer cualquier gestión y conseguir los recursos. Hay 
otra pregunta compañera Elena, para que usted por favor pueda 
absolverla. 
Acto seguido la Magíster Elena Abril, en calidad de Directora 
Financiera del GADMLA, manifiesta lo siguiente: Buenas tardes señor 
Alcalde, señores Concejales, compañeros, la pregunta siguiente era 
sobre el vestuario, que esta redistribuido en los distintos programas, es 
para dar cumplimiento al contrato colectivo que habla de dos 
dotaciones al año, la primera dotación es de ropa de trabajo y la 
segunda corresponde a ropa de parada y las prendas de seguridad 
industrial, para dar cumplimiento en el 2021, donde reza el contrato 
colectivo se contemplado ahí, y como verán el aumento es para 
completar todo lo que hizo el requerimiento Salud Ocupacional, en 
servicios de la Unidad de Vigilancia Privada, se prevé los recursos hasta 
el mes de noviembre del 2021, para hacer el contrato de la contratación 
de seguridad privada y también se contempla las becas, en el programa 
21 estaba inicialmente 145.000 dólares, la ordenanza dice que se debe 
asignar doscientos mil dólares anuales y es para dar cumplimiento a la 
ordenanza y adicionalmente se distribuyó para mobiliarios, materiales 
de oficina, materiales eléctricos es de acuerdo a los requerimientos que 
han priorizado las distintas unidades. Eso señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias Elena. No sé si le satisfizo la 
respuesta compañero concejal. El señor concejal Hugo Moreno, hace 
uso de la palabra y dice: Gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde muy 
buenos días, compañeros Concejales, compañeros funcionarios de la 
Institución. Señor Alcalde, yo me quería referir a un tema justamente 
aquí en la partida 28.01.06.00, Auxiliar L44, dice: Proyecto de 
Construcción de Dueto Cajón, se le hace un aumento de 738.759,17 
dólares quedando un total de 738.759.17, pero también existe acá en el 
mismo documento, con otra partida 75.01.03.00 el mismo proyecto 
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dueto cajón tipo derivación tal, por un valor de 827 .000 dólares, el tema 
es señor Alcalde, para que con su autorización, las compañeras nos 
aplaquen la duda, si estos dos valores se suman y es un solo 
valor, superando el millón de dólares o son dos valores diferentes 
aunque tienen el mismo nombre, esa es una de las preguntas señor 
Alcalde, la siguiente es, estamos hablando en la partida 1.1.02.02 a los 
predios rústicos que se le hace un aumento de 65.000 dólares, 
quedando un valor total de 774.665 dólares, que se me explique a mí, 
que son los predios rústicos o para que se identifican o para que se 
manejan esos temas, otra parte importante señor Alcalde, aquí se habla 
de un recurso hacia las becas, aunque no estamos hablando del valor 
sino de los problemas que todavía aquejan referente a ese tema, señor 
Alcalde, para que tome cartas en el asunto, hay mucha gente, de los 
jóvenes que se solucionó aquí el tema y que todavía tienen problemas, y 
en este cambio señor Alcalde, recordemos que usted más que nadie 
conoce que la maquinaria del municipio, la maquinaria, las 
motoniveladoras están paradas por llantas y aquí no se verifica o se 
especifica al menos para poder comprar ese tema señor Alcalde, que 
sea muy importante para la comisión y usted, que tiene la máxima 
autoridad en recursos, se tome en cuenta esos temas. Señor Alcalde, 
con eso le devuelvo la palabra. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta: En el primer tema entiendo que no es que se 
suma, el segundo rubro obedece a que está incorporado el IVA, en lo 
otro respecto a los predios rústicos entiendo que son ingreso propio que 
se calculan, ustedes entenderán que estos son presupuestos, por eso el 
término es presupuesto, es lo que usted se imagina o cree que va a 
percibir, los presupuestos no son exactos, pueden variar incluso en el 
camino, hacia arriba o hacia abajo, entonces, son ingresos propios que 
entiendo que la parte financiera dijo: nosotros vamos a tener por 
ingresos, tanto, pero en el camino se dan cuenta que han obtenido más 
de lo que presupuestaron por eso es el aumento, y el tercero, respecto al 
tema de las llantas, compañeros, el tema de las llantas están 
presupuestadas, ahí cual es el problema, es más están compradas, ya 
las compramos, el problema es que la empresa dijo: haber, se ponen al 
día conmigo y les doy las llantas, eso yo entiendo perfectamente la 
preocupación de ustedes, pero créanme que el gran problema que 
tenemos es que acá estamos trabajando sin plata, entonces, ese es el 
problema que tuvimos porque ya creo que llegaron incluso, porque la 
empresa dijo, me pagan todo lo que me deben y yo les doy las llantas, 
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entonces ya pagamos ventajosamente, y entiendo que incluso ya están 
en bodega también las llantas, ya están en bodega y creo que con eso 
están haciendo los respectivos cambios, pero esas son las situaciones a 
veces, no por falta de voluntad, no por omisión, no porque el compañero 
funcionario, no porque que no, todo obedece al tema de recursos 
trabajar sin plata es muy, muy difícil compañeros. 
El señor concejal Víctor Burbano pregunta y respecto a las becas. 
El señor Alcalde manifieste: Sobre el problema de las becas, hubo una 
resolución, no sé en qué página este eso, el señor Concejal se refería 
respecto al tema de las deudas, pregunta a la Directora Financiera. 
Acto seguido la Magister Elena Abril, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Las deudas, ya se procedió de a cuerdo a la 
Resolución del Concejo, podemos decir de que hemos dado de baja, y 
creo que hay cuatro o cinco personas que no han dejado todavía los 
documentos, por eso no se ha procedido con la baja, está ya dada de 
baja las demás. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice lo 
siguiente: Ya hemos avanzado, incluso un chico que es de las becas, 
está trabajando con nosotros, eso quiere decir que ya no tiene 
problemas, porque para trabajar en el Municipio no tiene que adeudar. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Solo una cosita no mas señor 
Alcalde, si usted me permite en relación a las becas, incluso la 
Comisión de Educación hizo una reforma para legalmente dar viabilidad 
a los problemas que existía antes, tengo entendido que esa reforma está 
en camino y para que ya no exista la problemática que preguntaba el 
compañero sobre ese tema, hay una ordenanza que se reformó en ese 
sentido ya la Comisión y en algún momento quizás se pueda convertirse en 
realidad para que los estudiantes que han sido favorecidos con estos 
temas, no tengan problemas señor alcalde, una aclaración en este sentido. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Habría que ver en donde está eso, no 
sé si está en la parte jurídica, Alexandrita que nos dé ubicando, me 
dicen que hay un planteamiento de una reforma al Proyecto de la 
Ordenanza de Becas, para que me dé revisando donde esta esto. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra se le concede 
y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros Concejales, yo, 
como Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, es 
verdad que con el compañero Hugo Moreno, integrante de la Comisión 
hicimos la respectiva reforma, eso se encuentra en la Secretaría General 
esperando para que sea tratada en sesión de Concejo y yo como 
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Presidenta he estado siempre diciéndole a Carmita, pondrá en el orden 
del día, parece que si el viernes hay sesión, y con la venia de usted 
señor Alcalde, está para que se pase al Seno de Concejo. 
A continuación señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Habría que tratarlo en una sesión 
extraordinaria para tener el suficiente tiempo de discutirlo el problema 
que tenemos, bueno ya, ventajosamente creo que están terminando, 
bueno, disculpen que me vaya hacia allá de pronto para justificar 
algunas situaciones, están terminando entiendo ya el tema del 
adecentamiento institucional para que nos desocupen el salón, y 
aspiramos que a partir de agosto empecemos otra vez ya atender al 
público, porque es imposible los días viernes tratar con profundidad los 
temas porque ustedes saben que recibimos diez, doce, catorce 
comisiones y ya cuando vamos a tratar incluso los temas 
institucionales, estamos hasta agotados, entonces, me comprometo a 
convocar a una sesión extraordinaria para tratar ese tema para que 
tengamos suficiente tiempo de discutirlo, y aspiramos que como ya 
empezaremos con atención al público, eso evacúe bastante y que los 
días viernes ya no sea tan complejo como actualmente. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, yo tengo aquí 
un tema referente que casi coincide con la pregunta del concejal Víctor 
era en el tema del dueto cajón, pero ya, con lo que ha explicado la 
ingeniera Elena, con el IVA, esto suma a más de ochocientos mil 
dólares, entonces, es el tema del IVA, tenía esa inquietud, la otra 
inquietud que tengo también señor Alcalde, es con relación al tema de 
las tablets que hay que entregar a los estudiantes, aquí se está 
incrementando no cierto?, es para entregar a los estudiantes para este 
año lectivo que están ya por concluir no cierto?. De las becas perdón. 
El señor alcalde Abraham Freire, hace 1,1so de la palabra y dice: A 
cuanto llegamos en total?. Porque tenemos un problema nosotros ahí, 
porque para las Tablets no tenemos plata. Ahí estamos viendo cómo 
resolver. Para lo de las becas, vean, yo les digo por experiencia propia, y 
ustedes lo pueden revisar, desde que nosotros hicimos el proyecto de 
las becas, jamás nunca, se ocupó el cien por ciento del recurso en las 
becas y a mí me satisface muchísimo que en esta administración, 
nosotros estemos gastando, se ponía doscientos mil, pero créanme que 
se gastaban setenta mil, ochenta mil, sesenta mil, cuarenta mil, no se 
gastaba el cien por ciento, ahora me satisface muchísimo que estemos 
llegando a los doscientos mil dólares, que bueno, a mí me satisface 
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mucho, claro que cuando teníamos que aprobar el presupuesto, lo que 
menos había era plata, se hicieron algunos ajustes y entiendo que no se 
presupuestó los doscientos mil dólares, pero como ahora la demanda 
nos obliga a incrementarlo, entonces se han hecho algunos ajustes 
dentro de la propia cédula presupuestaria de Educación y Cultura para 
presupuestar los doscientos mil dólares y atender el número de becas 
que tenemos. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, entonces Tablets no 
se les va a entregar, porque están que preguntan eso los estudiantes. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Haber compañeros, estamos haciendo 
dos cosas, estamos tratando de conseguir o de ver cómo, o si no podríamos 
hacer lo que hicimo en el año 2020, en el año 2020, entregamos del 
2019 y 2020 me parece, esa podría ser la otra opción, podríamos 
entregar en el año 2022, lo que corresponde al año 2021 y 2022. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Yo le decía esto señor Alcalde, porque 
a veces los Concejales, individualmente se colabora en el tema cuando 
se van a incorporar como bachilleres y ahí pues le piden una silleta, le 
piden una carpa, y están preguntando, que fue las Tablets, le hago esa 
pregunta para tener los Concejales y particularmente Arcadio, tener 
una idea y poderles algo informar a quienes están preguntando sobre el 
tema de las Tablets, ojalá las cosas mejoren. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Podría ser que tengamos un superávit también en el 
transcurso de estos meses, aspiramos y ahí habría que evaluar las 
necesidades, pero estamos trabajando en eso compañeros, lo ideal sería 
que entreguemos este mismo año, pero todo concierne al 
comportamiento económico que tengamos. 
A continuación el señor concejal Arcadio Bustos, retoma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, para concluir, el tema es que 
vemos que hay necesidades muy importantes, yo también comparto en 
el tema de que hay maquinaria y equipo pesado del municipio que están 
paradas por repuestos y esas cuestiones, a lo mejor el tema de la CTA 
es un recurso para un dueto cajón que beneficia al Barrio Segundo 
Orellana, barrio San Valentín, Las Delicias y otros barrios aledaños del 
sector, el asunto radica de que como es un proyecto que el municipio lo 
presentó exclusivamente para eso, ese recurso no se lo puede topar 
para otra cosa, sino más es exclusivo para lo que fue solicitado a la 
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CTA. Con ese tema señor Alcalde, sería importante que en el proyecto 
de ordenanza del presupuesto del 2022 pues, se pueda poner un 
recurso importante para el tema de la maquinaria que hace falta, en los 
barrios solicitan a Usted, hay oficios, yo tengo aquí dos oficios que le 
voy a hacer sumillar, ojalá se pueda atender a estos barrios, ese es el 
tema señor Alcalde, queda claro, yo tenía la duda en cuanto al tema de 
las Tablets, porque me estaban preguntando hasta la saciedad. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: Ahí también nos pasa algo similar con lo que nos pasa 
con lo de las llantas, las mecánicas y los proveedores de los repuestos 
igual, entonces vean, ellos dicen, páguennos y les seguimos brindando 
el servicio, a eso me refería, o sea es absolutamente legítimo, miren 
ustedes nosotros no tuvimos mayores problemas por ejemplo en el 2019 
en absoluto, pero el problema ahora radica en eso, igual las mecánicas, 
dicen páguenme o póngase algo al día, entonces esas son las 
complicaciones y tenemos que tratar en lo posible, generar un equilibrio 
para que no se nos desborde la institución, porque ahí quizá decir no 
pues cerremos y pare de contar, pero eso sería una cosa no, ese es el 
verdadero motivo. 
A continuación la Concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Buenas tardes señor Alcalde, 
compañeros Concejales, a los compañeros de comunicación, 
compañeras de la Dirección Financiera, señor Alcalde, dentro del 
proyecto de la infraestructura de la construcción del dueto cajón, se 
puede evidenciar que está el valor que se va a dar por medio del 
convenio y también que el gobierno municipal va a dejar un rubro del 
13% para el tema del IVA, mi pregunta es, dentro de las obligaciones 
que tiene que cumplir el Gobierno Municipal, también está el de asumir 
los valores correspondientes del 12% del IVA, fiscalización y demás 
conforme a la cláusula tercera del financiamiento, ese valor que se está 
dejando del 13%, que está justamente en una de estas páginas 
anteriores que es de 18.701,47 centavos, ahí está incrementado lo de la 
fiscalización?. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Tiene que estar, nosotros cubrimos el IVA y nosotros 
cubrimos la fiscalización que es una obligatoriedad en este tipo de 
proyectos, entonces esa contraparte la ponemos nosotros, por ejemplo, 
hicimos una gestión dicho sea de paso y para poner un ejemplo 
adicional a eso, como COMAGA, para que la CTA nos entregue 
ambulancias, entonces la CTA pone el valor de las ambulancias, pero 
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nosotros cubrimos el IVA, como municipio, entonces nos solicitaron vía 
carta si es que estábamos dispuestos a cubrir el IVA, entonces, nosotros 
inmediatamente les contestamos que sí, que estábamos dispuestos a 
cubrir el IVA, entonces eso, ellos financian el proyecto de manera 
puntual, todo lo demás que se deriva tenemos que asumirlo nosotros, 
por decir voy a suponer de que hay un incremento por alguna razón, la 
idea es que no lo hubiese, pero si lo hubiera tendríamos que correr 
nosotros como municipio con esos recursos porque ellos te dan ese 
tema y pare de contar, todo lo demás que se genera alrededor de eso o 
se deriva de la construcción tenemos que hacerlo nosotros como 
institución. 
Acto seguido el señor concejal Víctor Burbano, solicita la palabra se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, muchas gracias, 
referente justamente al dueto cajón, en la primera intervención se me 
había pasado de la intervención este tema, recordemos que en el tiempo 
de Máximo Abad se hizo una especie de un dueto cajón en ese sector, 
no sé si usted lo conoce, está a la altura también del Patria Unida, ese 
dueto cajón que se hizo en el tiempo de Máximo Abad, crea un cuello de 
botella que es el que hace que el Río Orienco no evacúe eficientemente, 
por lo cual le solicito señor Alcalde, que se pase a la Unidad Técnica de 
Gestión de Riesgos del Municipio y a la Secretaría Técnica de Gestión de 
Riesgos Provincial de que se haga un estudio antes de encajonar o las 
medidas que debería tener este dueto cajón porque no está el proyecto 
aquí, para que no siga interviniendo o no siga perjudicando como lo 
está haciendo ese dueto cajón que hace un cuello de botella y amplifica 
la inundación o la evacuación rápida de la ciudad, ese nuevo dueto 
cajón que se haga, obviamente dará una salvedad medio ambiental, 
malos olores en el sector, totalmente de acuerdo, pero que pasa con el 
sector centro de la ciudad y por donde pasa el Río Orienco y no se 
desemboca muy rápido el agua, le solicito señor Alcalde, por su 
intermedio, se pase a la Unidad Técnica de Gestión de Riesgos 
Municipal y a la Secretaría Técnica de Riesgos Nacional, para que se 
haga un estudio previo antes de que se haga ese dueto, con esto no 
quiero decir que estoy en contra de absolutamente nada porque al final 
es un beneficio para la localidad, pero puede ser al mismo tiempo un 
perjuicio para el resto de la ciudad. Con esto señor alcalde le devuelvo 
la palabra. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno, primero me complace 
muchísimo escuchar la coherencia con la que se ha hablado, se dijo en 
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días pasados de que la obra no servía y que eran veintisiete mil dólares 
botados al agua, a la basura y bueno, tantas cosas, me alegra 
muchísimo con la coherencia que se habla en este escenario versus 
cuando estan a los medios de comunicación o en la página del 
Facebook, eso no tiene nada que ver con el tema de lo que ahora 
construimos, ahí hay un evento de orden natural que hay que 
resolverlo, pero todo se resuelve con plata, primero por ejemplo el 
puente está mal hecho y ese puente no lo construimos nosotros, me 
pasaron el dato que ese puente fue construido en el año 2006, es decir 
en la época de Máximo Abad, hay una serie de cosas que hay que 
corregir ahí, la gente ya está trabajando y todo, pero eso va a significar 
también ubicar bastantes recursos para resolver de manera definitiva, 
estamos viendo para ver cómo ubicamos al menos una parte para el 
próximo año, que nos permita corregir los eventos actuales del socavón, 
el socavón no tiene nada que ver con la obra construida ahí, el socavón 
es un escenario de la corriente del agua, que naturalmente como 
consecuencia genera este tipo de hundimientos, entonces, hay que 
corregir el puente, que quiere decir eso, que debemos hacer un nuevo 
puente, porque la dirección que tiene es incorrecta, lo que nosotros 
hicimos ahí fue una especie de, y eso hay que decirlo, de parche, pero 
para resolver todo el problema significa muchísima plata, porque hay 
que hacer otro puente y una serie de cosas compañeros, pero que eso 
obviamente los compañeros han hecho ya la situación, han levantado 
los informes y todo lo demás, el tema del puente cajón, ahí está 
diseñado por los ingenieros, yo no creo que la construcción del puente 
cajón vaya a generar un conflicto a otros sectores, obviamente que, que 
pasa compañeros cuando llueve demasiado y eso es importante también 
que ustedes lo sepan, como digo yo estoy acostumbrado ya a escuchar 
absolutamente de todo, que pasa por ejemplo, los alcantarillados 
pluviales están conectados a los esteros, esta la tubería, si el estero 
sobrepasa la tubería del alcantarillado pluvial, es natural compañeros 
que van haber inundaciones, hay que esperar que el estero baje su 
caudal y automáticamente empieza a desembocar sobre la obra que 
está construida aquí, bueno se toman fotografías, es natural 
compañeros, cada que exista, cada que los esteros sobrepasen la 
estatura donde está la tubería obviamente que van a quedar 
inundaciones cuanto el agua fluye cuando no sobrepasa, entonces ahí 
si las aguas lluvias desembocan, pero cuando sobrepasan es imposible 
compañeros, eso no tiene nada que ver que la obra esté mal construida 
que no sé qué, que no sé cuánto, no tiene nada que ver eso, es una 
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cuestión de orden natural que pasa aquí y pasa en muchas otras 
partes, todo depende del caudal del estero, del caudal de los ríos para 
que no genere estos eventos compañeros, que dicho sea de paso, me 
permito un poco mencionar eso porque claro, a veces también nosotros 
nos preocupa y se les pregunta a los técnicos y uno se desespera, que 
le dicen ellos, hasta que no baje el caudal es imposible, no hay forma, a 
donde botas el agua porque el agua desemboca justamente en el estero, 
hay que esperar que baje el caudal. 
Acto seguido el señor Concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde y compañeros 
Concejales, Carmita, Comunicación y también del Departamento 
Financiero, un saludo fraterno a cada uno de ustedes, señor Alcalde, el 
día de ayer me dieron esta convocatoria y si hubo el tiempo suficiente 
para poder leer, tanto el convenio como también los informes técnicos 
que nos hace llegar el departamento Financiero, respecto a la décimo 
segunda reforma presupuestaria, es natural que obviamente salgan 
algunas incógnitas, interrogantes pero ya nos han despejado tanto las 
compañeras técnicas como también usted Señor Alcalde y creo que hay 
un proyecto presentado a la CTA, y obviamente en la CTA no es que le 
aprueban un proyecto así a medias, debe ser un proyecto bien 
sustentado, y eso lo menciono porque tuve la oportunidad de conocerlo 
cuando estuve en algunas delegaciones que usted me realizó, o sea el 
proyecto debe de estar bien sustentado, tiene claro sus tiempos, creo 
que ahorita sinceramente para pedir una situación como menciona el 
compañero Concejal, no vamos a cumplir con los plazos, entonces yo 
creo que el convenio está dado, el mismo Seno del Concejo autorizó, 
nosotros hemos aprobado y usted señor Alcalde, yo creo que aquí no 
hay más que darle vueltas al asunto, el Barrio San Valentín y tuve la 
oportunidad de estar allí en alguna ocasión que me invitaron los 
directivos, y ellos créanme que están es ávidos por esta obra, necesitan 
esa obra, imagínense hay que darle prioridad, imagínense cuando uno 
pasa por allí en horas cuando está haciendo sol, es un olor fétido de allí 
hacia los vecinos, entonces sinceramente esto creo que es, si hubiera 
un término para calificarlo, es más que urgente, es necesario hacerlo 
allí, y felicitar al señor Alcalde, los trabajos que se vienen realizando 
aquí está, la gestión que usted realiza también se trabaja en agua 
potable, alcantarillado, en saneamiento y obviamente nosotros como 
concejales, y en lo personal, Aybar Aponte, pues estamos para 
viabilizar, estamos para dar paso a todas estas acciones que van a 
favor y en beneficio del cantón Lago Agrio y es lo que siempre se ha __ , 
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hecho, por eso es que casi todas las resoluciones o los proyectos que 
usted ha presentado, han salido aprobados por unanimidad, ya con lo 
que nos han explicado los técnicos, el señor Alcalde y lo que he leído 
también el convenio que usted ha firmado con la CTA, mociono: Que se 
apruebe el Oficio No. 0153-2021 de la Dirección Financiera, sobre 
la décima segunda reforma presupuestaria vía Suplemento de 
Crédito No. 05. Hasta ahí señor Alcalde. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Aybar. Si, nosotros 
firmamos un contrato compañeros y los contratos tienen términos y 
tiempo, no voy a mencionar, pero han habido municipios en los que han 
incumplido en los términos de tiempo y sencillamente han tenido que 
terminar devolviendo los recursos, no vamos a hacer bajo ninguna 
circunstancia a poner en riesgo un recurso de esta naturaleza, ante una 
necesidad de la que hemos hablado, bajo ninguna circunstancia, de tal 
manera que ese petitorio por no decir en este momento, sencillamente 
no encaja, quizás antes de que firmáramos el contrato, se pudieron 
haber hecho algunas anotaciones adicionales, pero por ahora es 
sencillamente imposible eso. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, se le concede 
y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y compañeros Concejales, si, 
en vista de que esta Décimo Segunda Reforma Presupuestaria y 
también con la explicación de las compañeras financieras, de seguro 
que está bien su informe, apoyo la moción del compañero Aybar Aponte, 
para así poder resolver estas necesidades. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Compañeros, está calificada una sola moción a no ser que 
exista una segunda, al no existir otra moción, dispone que se tome 
votación. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, procedo a 
tomar votación a Ios señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar 
Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. 
Arcadio Bustos, al momento de consignar su voto expresa lo siguiente: 
Sí, yo quiero un poco hacer el voto razonado, creo que el estero Orienco 
necesita una amplitud para que el agua pueda circular, pero el día que 
estábamos en la socialización también asistí a esa socialización, estuvo 
el señor Ministro de la Amazonía, estuvieron los barrios, el estero 
Orienco no está allá, el río Orienco va para acá, es un brazo, pero el río 
Orienco el que todos lo conocemos el pasa por el municipio, pasa por 
la casa del Ledo. Galarza, el tema donde se va a llevar a efecto estos 
trabajos, es más arriba y que no es el estero Orienco, es un brazo de ,__ � � 
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los otros que bajan de más acá atrás, entonces ese tema ahí, mi voto es 
a favor. Sr. Víctor Burbano, al momento de consignar su voto 
manifiesta lo siguiente: Referente a este tema, permítame razonar 
el voto, hace algún tiempo atrás se dijo muchísimas veces que estos 
temas económicos se tenían que separar, lo de conocimientos y los de 
aprobación, se sigue haciendo exactamente lo mismo en un solo punto, 
pero ya aclarado todos los temas, aclarando este tema que muchas 
veces se ha identificado y se ha solicitado que sea de conocimiento y de 
aprobación sean puntos diferentes, para tomar en cuenta, yo apoyo la 
moción en este caso; Arq. Andrea Castillo, por la moción; Leda. Marta 
Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, señor Alcalde, compañeros 
Concejales, el rubro que se destina para esta obra en relación a este 
barrio, me parece bien porque todos esos problemas de contaminación 
se va a eliminar, me parece muy bien, si le sugeriría de que también se 
logre en algún momento si usted cree conveniente poner un rubro 
también para determinadas tuberías, que cierta gente humilde necesita 
señor Alcalde, póngale, yo le sugiero de manera muy respetuosa, porque 
hay veces que necesita la gente tres o cuatro tubos y a veces se va y hay 
problemas de riesgos y no se logra por ejemplo legalizar los terrenos, 
con toda la consideración, en algún momento considere señor Alcalde, 
para que igual pongan una partida, cosa que la gentecita que necesita 
unos tres o cuatro tubos, a su nombre señor Alcalde, saquen los tubitos 
y de esa manera habilitar esos lotes de terreno, ayer yo estaba 
haciendo una inspección a un lote de una iglesia señor Alcalde y 
créame, ese sector tiene una zona de riesgos porque no hay los tubos 
para poner, entonces yo si le sugiero para que igual, usted lo considere 
para solucionar esos problemas también, de la gente humilde que 
necesita, son rubros pequeños, póngale señor Alcalde. Gracias señor 
Alcalde, voto a favor; El señor Alcalde, antes de consignar su voto 
expresa lo siguiente: Compañeros, si mas no me equivoco se 
presupuestó alrededor de ciento veinte mil dólares para alcantarillas y 
aparte de eso me parece que cuarenta mil dólares por parte de obras 
públicas, es decir alrededor de ciento sesenta mil dólares, lo que pasa 
es que el requerimiento es amplísimo, lo que se puede hacer, aspiramos 
también porque todo parte de la cuestión económica, ojalá Dios quiera 
que todo cambie para el 2022, ahora que vamos a aprobar el 
presupuesto, lo que tenemos que hacer es incorporarlo, ya no ciento 
sesenta mil, sino trescientos veinte mil dólares, para eso, yo mismo al 
frente de mi casa tengo un problema de esa naturaleza y me toca 
convivir con eso, pero si hemos destinado un rubro para eso, lo que 
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pasa es que los requerimientos son múltiples pero hay que 
presupuestar en todo caso un poco más. Y, el señor Alcalde consigna 
su voto a favor de la moción. En consecuencia, por Unanimidad, 
resuelven: Aprobar el Oficio Nro. GADMLA-SP-DF- 0153-2021 de la 
Dirección Financiera, sobre la Décima Segunda Reforma Presupuestaria 
Vía Suplemento de Crédito No. 05.---------------------------------------------- 
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, con 
estas palabras da por clausurada la sesión, siendo las trece horas con 
diez minutos.----------------- ----------------------------------------------------- -., rr 
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