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ACTA Nº 20 - O - GADMLA - 2021 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, EL 03 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2021. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos, siendo las catorce horas treinta minutos, del viernes tres 
de septiembre del dos mil veintiuno. Dando cumplimiento a la 
convocatoria realizada por el Ingeniero Abraham Freire Paz, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago 
Agrio, para la reunión Ordinaria de Concejo. Preside la sesión el 
señor Alcalde del cantón Lago Agrio, y me pide que constate el 
quórum reglamentario. Acto seguido en mi calidad de Secretaria 
del Concejo encargada, procedo a registrar la asistencia a las señoras 
y señores Concejales: Sr. Aybar Aponte, presente; Sra. Mayuri 
Banguera, presente; Sr. Arcadio Bustos, presente; Arq. Andrea 
Castillo, presente; Lic. Marta Castro, presente; Dr. Hugo Moreno, 
presente; y Srta. Gabriela Vázquez, ausente. Actúa como Secretaria 
del Concejo encargada, la señora Carmen Rumipamba Yánez. 
Existiendo el quórum reglamentario, el señor Alcalde, da inicio a 
esta sesión ordinaria y me dispone que proceda a dar lectura el 
primer punto del orden del día: Constatación del quórum e 
instalación de la sesión. Una vez que se constató el quórum 
de los miembros del Concejo Municipal, el señor Alcalde luego de 
expresar un cordial saludo da la bienvenida a las señoras 
Concejalas y a los señores Concejales, por asistir a la sesión 
ordinaria de Concejo convocada para el día viernes tres de septiembre 
del 2021, y procede a instalar la sesión. Seguidamente el señor 
Alcalde, me pide que continúe con la lectura del siguiente 
punto del orden del día. SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden 
del día. El mismo, que se lo lee de forma clara y se lo describe a 
continuación: PRIMERO: Constatación del quórum e instalación 
de la sesión; SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día; 
TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las siguientes 
sesiones de Concejo: a) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo 
Nº 019-0-GADMLA-2021, del 20 de agosto de 2021; y, b) Acta de 
la sesión Extraordinaria de Concejo Nº. 021- E-GADMLA-2021, del 
26 de agosto de 2021; CUARTO: Conocimiento y resolución del 
Oficio Nº 0209-DF-GADMLA, · de la Dirección Financiera del 
GADMLA, sobre la Décima Quinta Reforma Presupuestaria 2021, 
vía traspaso de crédito Nº 08, por el monto de USD 51,153.35; 
QUINTO: Análisis y resolución del Informe Nº 04-CT-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo 
y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los Predios de la Lotización "Pío 
Calderón" Parroquia Nueva Loja; y, SEXTO: Clausura.--------- 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

03-09-2021 

• 

PRIMERO: Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. 
El señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Muchas gracias estimadas compañeras y compañeros por 
comparecer a esta reunión, tenga la bondad compañera Secretaria 
para que haga la constatación del quórum. En mi calidad de 
Secretaria del Concejo encargada, procedo a realizar la constatación 
del quórum de las señoras y señores Concejales: Sr. Aybar Aponte, 
presente; Sra. Mayuri Banguera, presente; Sr. Arcadio Bustos, 
presente; Arq. Andrea Castillo, presente; Lic. Marta Castro, 
presente; Dr. Hugo Moreno, presente; y Srta. Gabriela Vázquez, 
ausente. Consecuentemente al existir el quórum reglamentario, el 
señor Alcalde, procede a instalar la sesión, siendo las catorce horas 
treinta minutos y me dispone que proceda a dar lectura al siguiente 
punto del orden del día: SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden 
del día: El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: En el orden que está establecido 
dentro de la convocatoria a consideración la aprobación del orden del 
día. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros Concejales, Carmita, un saludo fraterno a cada uno de 
ustedes, señor Alcalde el motivo de mi intervención es con la 
finalidad de solicitar que se incremente un punto en el orden del día, 
que es el informe Nº 0241-GPSM-MJM-GADMLA-2021, del 
Procurador Síndico, referente a Reforma a la Resolución de Concejo 
Municipal Nº 122-GADMLA-2020, con esto mociona que se apruebe 
el orden del día. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Aybar Aponte, 
bueno solamente para indicarles de que se trata el tema, cuando se 
hicieron los convenios, lo aprobó este Seno del Concejo para la 

_·_arp.bulancia del hospital y de Acción Social, tomaron como referencia 
los datos que dio el hospital, y el hospital ha puesto transferencia 
pero solamente para una clase de pacientes, entonces Elena que 
tienen mucha experiencia, porque hemos manejado ya el tema de 
ambulancias todos estos años tanto terrestre como aérea y me dice 
pero si más salidas tenemos de pacientes de otro nivel, me parece 
que atienden por niveles, y si el convenio no le permite entonces no 
van a poder trasladar a ese tipo de pacientes, o al menos nos vamos a 
meter en problemas después cuando venga auditoría, entonces lo que 
se está haciendo es una modificación solamente a ese tema, para no 
tener ningún inconveniente en poder trasladar a cualquier nivel de 
pacientes, eso es todo, me atrevo a explicarles o si ustedes quieren 
que venga el abogado para que nos explique con mayor detenimiento. 
Compañeros si no hay otra propuesta, pero debemos avanzar, o 
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ratificarse en lo mismo o no sé. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, a quien se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Apoyo la moción para que se 
incluya en el orden del día, el informe, con esto apoya la moción para 
que se apruebe el orden del día. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Estaría apoyada la moción del 
compañero Aybar Aponte, si no hay otra propuesta, compañera 
secretaria tome la votación. En mi calidad de secretaria del Concejo 
encargada, procedo a tomar votación a los señores Concejales y 
Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, 
por la moción; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; Arq. Andrea 
Castillo, por la moción; Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo 
Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por la moción, por 
unanimidad, resuelven: Aprobar el orden del día, incrementando el 
punto solicitado por el señor concejal Aybar Aponte, quedando 
aprobado de la siguiente manera: PRIMERO: Constatación del 
quórum e instalación de la sesión; SEGUNDO: Lectura y 
aprobación del orden del día; TERCERO: Lectura y aprobación 
de actas de las siguientes sesiones de Concejo: a) Acta de la 
sesión Ordinaria de Concejo Nº O 19-0-GADMLA-2021, del 20 de 
agosto de 2021; y, b) Acta de la sesión Extraordinaria de Concejo 
Nº. 021- E-GADMLA-2021, del 26 de agosto de 2021; CUARTO: 
Conocimiento y resolución del Oficio Nº 0209-DF-GADMLA, de la 
Dirección Financiera del GADMLA, sobre la Décima Quinta 
Reforma Presupuestaria 2021, vía traspaso de crédito Nº 08, por 
el monto de USD 51,153.35; QUINTO: Análisis y resolución del 
Informe Nº 04-CT-GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras 
Públicas Individuales de los . Predios de la Lotización 
"Pío _Calderón" Parroquia· · · Nueva Loja; SEXTO: Análisis y 
resolución del informe Nº 0241-GPSM-MJM-GADMLA-2021, del 
Procurador ·S�ndico, referente a Reforma a la ·Resolución de 
Concejo Municipal Nº 122-GADMLA-2020, y; SEPTIMO: 
Clausura.- Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de 
Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día. 
TERCERO: Lectura y aprobación de actas de las siguientes 
sesiones de Concejo: a) Acta de la sesión Ordinaria de Concejo 
Nº 019-0-GADMLA-2021, del 20 de agosto de ·2021; y, b) Acta de 
la sesión Extraordinaria de Concejo Nº 021- E-GADMLA-2021, del 
26 de agosto de 2021.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace 
uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros como se ha 
establecido en la convocatoria, está a consideración el acta de fecha 
20 de agosto. 
Acto seguido el señor Concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra 
a quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde buenas 
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tardes compañeros Concejales, Concejalas, Carmita y los compañeros 
que nos acompañan, he revisado el acta Nº 19- O- GADMLA-2021, 
del 20 de agosto del 2021, y está ahí lo que se trató, lo que se aprobó 
por los señores y señoras Concejalas, mociono para que se apruebe el 
acta que he hecho mención. 
El señor Concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, a quien se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, con la 
finalidad de apoyar la moción presentada por el compañero Arcadio 
Bustos. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Está calificada la moción, si no hay otra moción distinta, tome la 
votación compañera Secretaria. En mi calidad de secretaria del 
Concejo encargada, procedo a tomar votación a los señores 
Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; Sra. 
Mayuri Banguera, salva su voto; Sr. Arcadio Bustos, por la moción; 
Arq. Andrea Castillo, salva su voto; Lic. Marta Castro, por la moción; 
Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, el señor Alcalde, por la moción, 
por mayoría, resuelven: A pro bar el acta de la sesión ordinaria de 
Concejo Nº O l 9-0-GADMLA-2021, del 20 de agosto de 2021.------- 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: A consideración el acta de fecha 26 
de agosto compañeros. 
Acto seguido la Concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, 
compañeros Concejales, si bien es cierto he revisado el acta Nº 21, 
por lo tanto propongo se apruebe dicha acta porque he revisado y 
está plasmado todo lo que hemos mencionado dentro de la sesión. 
A continuación la concejala Andrea Castillo, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y 
compañeros Concejales, compañeros funcionarios, para apoyar la 
moción de la compañera Mayuri Banguera. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Esta calificada la moción de la compañera Mayuri, por la compañera 
Andrea, si no hay otra moción, tome la votación por favor señora 
secretaria. En mi calidad de secretaria del Concejo encargada, 
procedo a tomar votación a los señores Concejales y Concejalas: Sr. 
Aybar Aponte, por la moción; Sra. Mayuri Banguera, por la moción; 
Sr. Arcadio Bustos, salva su voto; Arq. Andrea Castillo, por la 
moción; Lic. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la 
moción; y, el señor Alcalde, por la moción. En consecuencia, por 
mayoría, resuelven: Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria 
de Concejo Nº 021-E-GADMLA-2021, del 26 de agosto de 2021.--- 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Compañeros una vez que hemos aprobado las actas, de 
acuerdo a lo que establece la Ordenanza de Procedimiento 
Parlamentario, nos declaramos en audiencia pública, para que las 
personas que han solicitado debidamente el documento para ser 
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recibidas, se las haga pasar por favor. 
Se recibe a la Comisión del Comité Pro mejoras "El Triunfo", quienes 
en sus intervenciones agradecen por las obras recibidas y así mismo 
solicitan que se les ayude con el lastrado del ingreso a la capilla y que 
se les tome en cuenta en la elaboración del presupuesto 2022, el 
Alcantarillado para este sector. 
A continuación se recibe a la comisión de la Lotización Pío Calderón, 
quienes agradecen al señor Alcalde y a los señores Concejales porque 
durante mucho tiempo han venido gestionando y hoy se va hacer 
realidad la aprobación de la ordenanza para poder obtener sus 
escrituras individuales. Planteamientos que fueron escuchados por 
el Seno del Concejo. Acto seguido el señor Alcalde dispone que se 
proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
CUARTO: Conocimiento y resolución del Oficio Nº 0209-DF- 
GADMLA, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre la 
Décima Quinta Reforma Presupuestaria 2021, vía traspaso de 
crédito Nº 08, por el monto de USD 51,153.35.- El señor alcalde 
Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y pide que se procede a 
llamar a la parte Financiera y así mismo manifiesta, mientras tanto 
podrían ir haciendo uso de la palabra, en el orden que yo pueda 
contestar podría irlo haciendo. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde y 
compañeros Concejales, en relación a esta décimo quinta reforma al 
presupuesto mediante traspaso de crédito, en lo que tiene que ver al 
ltem 12, esto de fletes y maniobras, dice cincuenta mil, hay una 
reducción de mil, la pregunta es, se alquila vehículos o cómo es en 
este sentido, en el segundo punto, ítem 12, Dirección Financiera, en 
la segunda parte. 
Acto seguido él señor Alcalde Abraham Freire, hace u_so de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Si, ahí hay una reducción de$ 1, 160. 70. 

. . 
Retoma la palabra el señor concejal Hugo Moreno y dice: La 
pregunta es, se alquila vehículos porque hay un rubro de asignación 
de cincuenta mil dólares, ¿Se alquilan vehículos?, a que se deben 
esos fletes y maniobras. 
A continuación el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: No, nosotros no alquilamos vehículos, esperemos que 
venga la compañera Financiera para que nos explique. Para estos 
puntos tiene que estar la Directora Financiera aquí. 
La Concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y dice: Señor 
Alcalde va a esperar que venga la Directora Financiera?. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Para contestar el punto del compañero Hugo Moreno sí, pero si hay 
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alguna otra cosa hasta eso y que yo tenga conocimiento podría 
contestar. 
Acto seguido la Concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, en 
cuanto se refiere al Auxiliar 38, Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento, exactamente para que se le va a hacer el aumento 
de los diez mil. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta: Haber ahí si más no me equivoco, no sé si habrán 
acompañado los informes, pero en principio, nosotros nos 
comprometimos a hacer una parada unificada entre otras 
situaciones, porque también la idea es que podamos arreglar un sitio 
adecuado donde están las banderas para la instalación de la 
conmemoración de los soldados no?, en principio la idea era que lo 
hagamos nosotros directamente con nuestro personal, pero 
francamente no avanzamos, y si más no me equivoco están 
incorporando para que la propia contratista, haga los trabajos anexos 
que pensábamos hacer nosotros como municipio. 
La Concejala Mayuri Banguera Retoma la palabra y dice: Los plazos 
de esa obra ya culminó?. 
El señor Alcalde hace uso de la palabra y manifiesta: Bueno los 
plazos de las obras tienen distintas dinámicas, no necesariamente lo 
que está dentro del contrato es el plazo último, los fiscalizadores en 
cuestión de las circunstancias manejan algunos plazos, entiendo que 
terminó, pero de lo que yo sé, no está corriendo por ejemplo no ha 
incumplido si cabe en. Jps plazos, entiendo que de acuerdo a las . 
circtínstancias fiscalizadora ha generado un plazo adicional o alguna 
cuestión, pero si nos referimos estrictamente al plazos que estuvo en 
el contrato, ese plazo ya fue terminado. 
La Concejala Mayuri Banguera, hace uso de la palabra y pregunta: Y 
existe una fecha próxima para inaugurarse ya?. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Yo aspiro que ojalá en unos quince días. Compañera Mónica, hay un 
tema aquí sobre fletes y maniobras, ahí en principio hay cincuenta 
mil dólares, claro se hace una reducción de mil ciento sesenta 
dólares, pero bueno la duda más allá de la reducción que se ha 
hecho, la pregunta del compañero Moreno, es en que se utilizan esos 
recursos. 
La Ingeniera Mónica Cholango, en calidad de Directora Financiera 
encargada, Hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Muy 
buenas tardes señores Concejales, lo que corresponde a esta partida 
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lo que es Fletes y Maniobras, es para hacer contratación de servicio 
de transporte. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Pero transporte de que clase, porque yo que recuerde, nosotros no 
alquilamos vehículos, y esa fue la pregunta del compañero Moreno, 
nosotros no alquilamos vehículos, yo no recuerdo haber alquilado 
vehículos o es el transporte de dinero. 
La Ingeniera Mónica Cholango, hace uso de la palabra y manifiesta: 
Es algo que está considerado de cuentas de años anteriores, 
consideramos lo que es pago de transporte de valores de Tesorería. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: A ya es el traslado de valores de Tesorería que se 
trasladan al banco. 
La Ingeniera Mónica Cholango por su parte manifiesta: Si eso es. 
Retoma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: Eso es lo que nos 
explica la compañera Financiera encargada, porque, que yo recuerde 
no hemos alquilado vehículos, no tenemos alquilado vehículos, 
además creo que está prohibido por la norma. No sé sr haya otra 
interrogante compañero Hugo Moreno. 
Acto seguido el señor Concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en. relación al tema en el 
auxiliar 33 donde se habla de repuestos y accesorios, ahí hay una 
disminución en lo que tiene que ver al agua potable, de $ 3,500.oo 
dólares, ahí quisiera yo una explicación sobre este tema, igual sucede 
un tema parecido en lo que tiene que ver también al tema de 
alcantarillado en relación también a repuestos y accesorios, allí hay 
un rubro parecido a la reducción que yo he anotado anteriormente, 
tenga la bondad. 
A continuación el señor alcalde Abraharn Freire Paz, hace uso de la 
palabra y dice: En. los informes adyacentes o adjuntos al informe de 
la parte financiera, aquí dice en base a estos antecedentes se tiene 
previsto realizar el siguiente traspaso: en el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2021, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, consta en las siguiente partidas 
presupuestarias: tres mil quinientos en adquisición Accesorios e 
Insumos Químicos y Orgánicos, y la denominación adquisición 
Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos, entiendo de que se saca 
estos recursos para hacer el incremento en químicos. 
La Ingeniera Mónica Cholango, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Aquí en esta partida exclusivamente, es una reducción en 
ese rubro para asignar en lo que es adquisición de químicos para el 
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procesamiento del agua para EMAPALA, entonces se ha realizado ese 
traspaso de recursos porque no hay como atender la petición que 
necesitábamos para los químicos del agua. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Si, hay un aumento de dieciséis mil ciento 
treinta y ocho, si ustedes ven, lo que se ha hecho es esos tres mil 
quinientos que antes estaban para repuestos y accesorios más 
indemnizaciones laborales de doce mil, se junta los dieciséis mil 
dólares, para completar y poder comprar los químicos. En las cédulas 
presupuestarias en el transcurso del año a veces se hacen algunos 
ajustes en el orden de poder resolver algunos temas que tenemos, 
mucho más ahora cuando están sumamente limitados todos los 
recursos, entonces, se ha hecho ese cruce para poder absorber y 
finalmente poder comprar lo que tiene que ver con el tema de 
químicos, que es para el procesamiento de agua potable. 
El señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra a quien se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en el auxiliar 38 ahí 
donde se refería la concejal Mayuri, habla en relación a la 
Regeneración Urbana de intersección en la calle Quito y Jorge 
Añazco, hay un informe del Director de Obras Públicas donde 
plantea, si .no estoy mal yo, plantea un incremento de obra, me 
parece que es, o no es así?. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
Si, es un incremento. 
Retoma la palabra el señor concejal Hugo Moreno, y manifiesta lo 
siguiente: Entonces pregunto yo a la técnica en este sentido, plantea 
este incremento de obra para lo que se llama el denominado 
Boulevard, asi es o no? .. El señor Alcalde ha:ce uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Perdón no le escucho señor Concejal. 
El señor Concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y señala lo 
siguiente: Haber señor Alcalde se plantea aquí dentro del oficio del 
Director de Obras Públicas que se cree una partida presupuestaria 
para el incremento de obra; la Dirección Financiera le contesta y le 
dice que no hay dinero, sin embargo se emite a este Concejo para qué?. 
El señor Alcalde manifiesta lo siguiente: Hay dos procedimientos para 
mover recursos, la una que es dentro de la propia cédula 
presupuestaria, traspaso, si un compañero requirente en este caso 
solicita un incremento de esta naturaleza, él tiene que hacer los 
ajustes dentro de su propia cédula presupuestaria, es decir, tiene que 
sacar de una parte para poner en otra, que creo que este es el caso?, 
y lo otro ya la reforma, en esos casos ya se toma de otra cédula 
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presupuestaria, voy a suponer que Obras Públicas necesita cuarenta 
mil dólares, pero no tiene, tomamos los cuarenta mil dólares de 
Educación Cultura y Deporte, entonces eso ya requiere una reforma, 
pero este no es el caso, este es el caso de un traspaso si mas no me 
equivoco, porque está dentro de la propia cédula presupuestaria de 
Obras Públicas, que han sacado y han puesto a disposición para 
poder hacer el respectivo traspaso. Así se trabaja en números, para 
poder resolver los problemas que se suscitan en el transcurso de las 
obras. 
El señor concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y dice: De dónde 
salen estos diez mil dólares?. 
La Ingeniera Mónica Cholango, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Se toma de una partida asignaciones a distribuir, que 
había un rubro y se lo hizo un traspaso a este valor que se estaba 
adquiriendo para poder complementarse el proyecto. 
El Doctor Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: Y esa partida 
en que rubro estaba?. 
El señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Es una partida que generalmente dejamos 
nosotros, todos los años, justamente para cualquier inconveniente, 
puede ser utilizada para comprar materiales e incluso puede ser 
utilizada para hacer obras o para otras cuestiones, pero los rubros 
son pequeños, en el buen romance se dejaban trescientos o 
cuatrocientos mil dólares, cuando habían las vacas gordas, ahora en 
las vacas flacas, lo que se deja ahí son quince mil, veinte mil o 
veinticinco _mil dólares, no se deja más, para algunos ajustes o a 
veces para algún material o alguna cosa que no está determinado y 
que no está presupuestado, pero que siempre en el transcurso del 
año se presentan novedades o se presentan algunas emergencias que 
toca cubrirlas. 
El señor concejal Hugo Moreno, hace uso de la palabra y dice: 
Gracias señor Alcalde. 
Acto seguido el señor Alcalde, hace uso de la palabra y manifiesta lo 
siguiente: Algún otro compañero concejal. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
compañeros Concejales, señores de comunicación del GADMLA, una 
vez más reiterar el saludo a cada uno de ustedes. Con la explicación 
que usted nos ha hecho y también la Ingeniera Mónica y obviamente 
aquí también nos han puesto la décimo quinta reforma 
presupuestaria, y también hay los pedidos que hacen los Directores 
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departamentales y ya con la explicación que nos han dado, creo que 
nos damos por satisfechos, en lo personal, para que esta reforma 
presupuestaria se lleve a efecto y se pueda continuar con los trabajos 
que se tiene previstos, tanto en EMAPALA que va a hacer la 
adquisición de químicos, entiendo también Obras Públicas, para 
complementar ese trabajo en la Av. Quito, señor Alcalde, con esos 
antecedentes y como siempre digo, nosotros tenemos que viabilizar, 
dar las herramientas necesarias al ejecutivo con la finalidad de que 
se continúe con el trabajo y obviamente el único beneficiario sea el 
cantón Lago Agrio. Dicho esto, mociono para que se apruebe el Oficio 
0209 -DF-GADMLA, de la Dirección Financiera del GADMLA, sobre la 
Décima Quinta Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso de 
Crédito Nº 08, por el monto de$ 51,153.35 dólares. 
Acto seguido la Licenciada Marta Castro, solicita la palabra, a quien 
se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, de conformidad con el COOTAD, en el artículos 255 y 
256 donde nos faculta hacer esas reformas, apoyo la moción del 

. . 
compañero Aybar Aponte, en vista de que también está todo 
sustentado con los informes de cada una de las Direcciones que han 
solicitado estos recursos para continuar con los procesos de la 
administración financiera y económica. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muchas gracias compañeros Concejales, 
estaría calificada la única moción y si no hay otra moción, compañera 
Secretaria tenga la bondad, sírvase tomar votación. En mi calidad de 
secretaria del Concejo encargada, .. procedo a tomar votación a los 
señores Concejales' y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por la moción; 
Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. · Arcadio Bustos, por la 
moción; Arq. Andrea Castillo, por la moción; Lic. Marta Castro, por la 
moción; Dr. Hugo Moreno, en contra de la moción; y, el señor Alcalde, 
por- la moción. En consecuencia, por mayoría, resuelven: Aprobar 
el Oficio 0209 -DF-GADMLA, de la Dirección Financiera del GADMLA, 
sobre la Décima Quinta Reforma Presupuestaria 2021, Vía Traspaso 
de Crédito Nº 08, por el monto de$ 51,153.35 dólares.----------------- 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. 
QUINTO: Análisis y resolución del Informe Nº 04-CT-GADMLA- 
2021, de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo 
y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los Predios de la Lotización "Pío Calderón" 
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Parroquia Nueva Loja.- El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace 
uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: Compañeros, a 
consideración el punto número cinco del orden del día. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio Bustos, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Si, gracias señor 
Alcalde y compañeros Concejales, la Comisión de Terrenos ha hecho 
el análisis correspondiente a la documentación de la Lotización Pío 
Calderón, son las personas que estuvieron aquí hace rato. Señor 
Alcalde, anteriormente la Comisión de Legislación y Fiscalización, 
presentó un informe, este informe lo presentó con fecha 11 de mayo 
del 2021, fue aprobado en primer debate, ahí se hizo una inspección 
en esa fecha que he hecho mención y este informe de la Comisión de 
Legislación pues fue conocido por este Concejo Municipal que lo 
aprobó en el primer debate y luego esto pasó a la Comisión de 
Terrenos y nosotros hemos hecho la inspección, acudimos la 
Comisión de Terrenos, acudieron también los técnicos de 
Planificación, estuvimos en ese recorrido y se pudo constatar que este 
barrio aspiran por más de veintitrés años, para obtener sus 
escrituras, son propiedades o predios que ya están consolidados, hay 
viviendas, son tres manzanas y 27 predios, tienen aperturadas las 
calles, tienen el servicio eléctrico, tienen el alcantarillado, y de esa 
manera hemos hecho la inspección correspondiente y de acuerdo a lo 
que establece el Art. 54 del COOTAD literal c); lo mismo el literal 57 
del COOTAD, literales a) y x); el artículo 424 y 470 del COOTAD y 
particularmente el Art. 65 de la expansión del servicio eléctrico, se ha 
podido emitir_ él informe que ustedes lo. tienen en este momento, 
donde luego de haber hecho toda la __ inspección correspondiente con __ 
los técnicos, nosotros hemos puesto el informe que ustedes lo tienen 
ahora el informe No. 0'.l-CT-GADMLA-2021, para que este Concejo 
municipal torne.Ia respectiva resolución. Por eso, propongo para que 
este informe S('{ apruebe -·,,j' 'cie esta manera el Concejo Municipal, 
apruebe en segundo y definitivo debate, el Proyecto de Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los predios de la Lotización Pío Calderón de la 
parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio. Hasta ahí señor Alcalde. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Gracias compañero Concejal, usted 
propuso. El señor concejal Arcadio Bustos, responde: Sí. 
Acto seguido la Concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, en vista de que 
nosotros hemos venido tratando justamente esta legalización, apoyo 
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la moción presentada por el compañero Arcadio Bustos. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Muy bien, hay una propuesta 
presentada por el compañero Arcadio Bustos y que ha sido 
respaldada por la compañera Mayuri Banguera. 
Acto seguido la concejala Marta Castro, solicita la palabra, a quien se 
le concede y manifiesta lo siguiente: Sí señor Alcalde, compañeros 
Concejales, pues como ustedes pudieron observar, durante varios 
años, esa lotización no ha podido legalizar sus predios, hemos 
trabajado conjuntamente con los compañeros de Terrenos, con 
Mayuri, con Arcadio Bustos también, nos trasladamos al lugar la 
Comisión de Legislación y Fiscalización, también a la que integramos 
con el compañero Aybar, y hemos visto la necesidad de legalizar los 
predios de esta lotización, con este antecedente hemos recomendado 
al señor Alcalde y al Seno de Concejo para que aprueben en segundo 
y definitivo debate. Y con esto, también, apoyo la moción presentada 
por el compañero Arcadio Bustos, Presidente de la Comisión de 
Terrenos. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muy bien, la propuesta ha sido obviamente 
calificada por la compañera Mayuri y también por la compañera 
Marta, por lo tanto está calificada. Sírvase tomar votación. En mi 
calidad de secretaria del Concejo encargada, procedo a tomar 
votación a los señores Concejales y Concejalas: Sr. Aybar Aponte, por 
la moción; Sra. Mayuri Banguera, por la moción; Sr. Arcadio Bustos, 
por la moción; Arq. Andrea Castillo, por la moción; Licda. Marta 
Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la moción; y, el señor 
Alcalde, por la moción, por unanimidad, resuelven: Aprobar el 
Informe Nº 04-CT-GAD MLA-2021, de la Comisión de Terrenos, por 
ende· aprobar en segundo y · definitivo debate el Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras 
Públicas Individuales de los Predios de la Lotización "Pío 
Calderón" Parroquia Nueva Loja.---------------------------------------- 
Acto seguido el señor Alcalde dispone que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. 
SEXTO: Análisis y resolución del informe Nº 0241-GPSM-MJM- 
GADMLA-2021, del Procurador Síndico, referente a: Reforma a la 
Resolución de Concejo Municipal Nº 122-GADMLA-2020.- El señor 
alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra para indicarle al 
Doctor Edison Procel, delegado del señor Procurador Síndico, 
primero procurar que los informes nos lleguen con más tiempo, nos 
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llegan en plena discusión, los compañeros no tienen ni copia, ni como 
discutirlo, hay que hacer un esfuerzo, o tráigannos más que sea con 
unos quince minutos antes de la sesión de Concejo. No sé si pueda 
explicarles a los compañeros respecto a cual es la única modificación 
que se está haciendo, conozco porque Elena me ha contado sobre, 
probablemente se incurrió en un principio sobre una situación que 
no permitía de que se pueda trasladar a enfermos de otra índole 
hacia la ciudad de Quito, entonces, explíquenos cuál fue la 
modificación, que artículo y las razones hasta que vengan las copias. 
Acto seguido el Doctor Edison Procel, en calidad de delegado del 
señor Procurador Síndico del GADMLA, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Buenas tardes señor Alcalde y señores 
Concejales, bueno partiendo de cierto punto lo que permite 
incorporar nuevos puntos adicionales de acuerdo al Art. 318 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, permite incorporar puntos adicionales a 
los que ya constan en la convocatoria, esa es la base legal para 
convocarla, partiendo de eso, si bien es cierto, el Concejo Municipal 
el año pasado aprobó la donación o transferencia gratuita y 
adquisición de dos ambulancias con equipamiento primario, para que 
sean o directamente en beneficio de la colectividad cuando así lo 
requieran, el hospital o en este caso el representante del hospital 
Marco Vinicio Iza, señaló que ellos iban a utilizar la ambulancia para 
el traslado de los pacientes a tercer nivel de casa salud, Acción 
Social igualmente también indicó que iban a ser trasladados para 
segundo y tercer nivel de los pacientes que así lo requieran, sin 
embargo, _tal vez por una 'acción .se omitió que también iban a ser 
traslados a tacasa :de· asistencia de salud y también a segundo nivel, 
razón por la cual Acción Social emite un informe en el cual señala 
que es · necesario GUe se modifique la resolución de Concejo 
Municipal '1a 122-GADMLA- 2020, en la que se resolvió lo pertinente 
en· el literal c), se basa en lo que dice el Código Orgánico 
Administrativo de ese entonces, que la administración tiene que ser 
respetuosa con las decisiones que se ha tomado con anterioridad, la 
misma ley, el Código de Talento Administrativo, la Constitución y el 
COOTAD, señala que es facultad y se pueden rever ciertos actos que 
la misma autoridad ha tomado en ese sentido, en todo caso la 
recomendación por parte de Procuraduría Síndica es específicamente 
al literal c), exclusivamente a que el destino de la ambulancia que 
será entregado mediante transferencia gratuita a favor de la Unidad 
de Acción Social, sea para el traslado de los pacientes que así lo 
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requieran, a nivel nacional, no trastocando la naturaleza o el espíritu 
para el cual el mismo Concejo ha señalado o ha destinado estos 
bienes. 
Acto seguido el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto, bueno, yo algo les 
señalaba al principio compañeros, como les dije Elena me había 
indicado de ese particular, es la única modificación que se está 
haciendo, no hay otra modificación, claro también ahorita se 
demoran han sacado las copias de todito el expediente, era solamente 
del informe, pero bueno, en todo caso ese es el particular y el 
propósito de hacer ese cambio para que no tengamos ningún 
inconveniente, podríamos trasladar a los pacientes pero ustedes 
saben que aquí somos objetos de auditoría y si es que a alguien se le 
ocurre, por ese tema es más que suficiente para que empiecen a 
generar los líos que normalmente lo hacen, procuramos en principio 
mejor subsanar esa omisión que se ha hecho para que no tengamos 
ningún problema en lo posterior. 
Acto seguido la concejala Mayuri Banguera, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, una 
pregunta, es por ese motivo que las ambulancias permanecen en los 
patios de los talleres o son otras. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Haber, las ambulancias fueron entregadas 
oficialmente pero hay un requerimiento, la ambulancia tiene que 
sacar el permiso de la A.R.S. _ para poder trasladar al enfermo, 
entonces, hay procedimientos, hay. que matricularlo, entre otras 
situaciones, otro tipo de documentaciones y ahí si la A.R.S. tiene su . . . . . . --- - " .... - .. - - .. 
término, tiene su procedimiento para dar el permiso, por desgracia, 
hasta que no nos den el permiso, nosotros no podemos trasladar a 
ningún paciente, pese a que hemos estado trasladando 'pacientes con 
recursos· propios, desde que· incluso hicimos el anuncio, claro 
nosotros nos encargamos de sacar el permiso en este caso por 
ejemplo de la ambulancia nuestra, entiendo que el hospital también, 
pero ninguna de las dos ha logrado tener esa premura, porque es una 
institución que también tiene sus cuestiones. Esa es la razón, no 
obedece a este concepto, porque incluso si de mi fuera, yo hubiese 
mandado la ambulancia al que requiera, aunque mañana o pasado se 
hubiese dicho cualquier cosa, pero hubiese mandado, pero en 
realidad es que no tenemos el permiso de la A.R.S., en eso tenemos 
a la gente ahí pendiente, pero aspiramos Dios quiera, que la 
próxima semana ya nos den la autorización. Terminó compañera 
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Mayuri su intervención. 
Anto seguido la señora concejala Mayuri Banguera manifiesta: Si. 
El señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, a quien se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, es de una sola ambulancia no más el cambio de 
convenio?. 
Al respecto el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: No, es de las dos, porque bueno 
francamente yo ahí desconozco, acá bueno la parte jurídica señala de 
que es la orientación que les ha dado el hospital. 
Acto seguido el Doctor Edison Procel, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Si señor Alcalde, en el pedido que hace el 
hospital dice que solo es para el traslado de los pacientes de tercer 
nivel, pero bueno, ya valga la oportunidad que también se le otorgue 
la posibilidad de que también sean trasladados pacientes de segundo 
nivel. 
Acto seguido el señor Alcalde Abraham Freire Paz, hace uso 
de la palabra y manifiesta lo siguiente: Bueno primero a mí me 
parece totalmente innecesario particularizar cuando se nos puede 
presentar pacientes de cualquier orden, a mí sí me parece que ahí fue 
un error, bueno acá el jurídico dice que hay un escrito del Director de 
Hospital, me parece que hubo un error desde el hospital y de pronto 
un error también de no haber preguntado mas allá, pero porque no 
dejarlo abierto, o sea, las circunstancias pueden variar, las 
circunstancias pueden exigirnos, entonces, mi punto de vista, no sé 
cómo este d informe, pero la .idea es que quede abierto porque no 
pasa absolutamente nada, no porque quede abierto significa que el 

· hospital .no" pueda trasladar a pacientes a tercer nivel, si queda 
abierto puede trasladar pacientes de primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto nivel, que importa no?, pero queda abierto, porque si . . 
no, solamente hago una idea, que llega un paciente y le digan sabe 
que usted es paciente de segundo nivel, le van a decir, a es que no le 
podemos dar la ambulancia porque es paciente de segundo nivel, 
imagínense la complicación que se nos generaría, entonces yo 
solamente estoy haciendo una cuestión así, a mí me parece absurdo 
limitar y dejar subrayado solo para estos, y para los demás no, pero 
bueno en todo caso ahí, lamento muchísimo que haya una carta de 
esa naturaleza, pero al final del cuento somos nosotros los del 
Concejo los que decidimos y si es que hay la posibilidad de que en 
este momento podamos liberar y dejar que ambas ambulancias 
tengan esa extensión de poder trasladar a cualquier tipo de pacientes 
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desde mi punto de vista muy personal creo que sería lo correcto. 
Estaba en el uso de la palabra el compañero Hugo Moreno. Luego le doy 
la palabra al compañero Arcadio Bustos, que estaba pidiendo la palabra. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, retoma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, me parece bien su criterio en 
el sentido de que esta resolución debería constar con los 
requerimientos tanto que la ambulancia de Acción Social como la 
ambulancia del hospital, en el literal a) del informe Jurídico plantea 
que se proceda a la transferencia gratuita de las dos ambulancias, la 
una a favor del Hospital General Marco Vinicio Iza, para el traslado 
de los pacientes a los centros de salud de tercer nivel, y la otra a 
favor de la Unidad de Acción Social del GADMLA, para la movilización 
a los centros de salud de segundo y tercer nivel y fuera de la 
provincia, de los pacientes que requieran sus servicios. Lo que aquí 
tendríamos es que unificar con los requerimientos que están 
haciendo y con requerimientos que tiene Acción Social, para que vaya 
unificadas las dos, en ese sentido señor Alcalde, yo planteo que se 
haga un cambio dentro del literal a) del informe jurídico para que este 
concejo decida como usted también. lo ha planteado Señor Alcalde, en 
ese sentido podría ir unificada estas dos de acuerdo a los 
requerimientos para que no exista ninguna observación por parte de 
las entidades de control, 'que suelen hacer cuando no cumplen o no 
se cumple lo que la ley manda dentro del derecho público, se debe 
cumplir lo que está escrito señor Alcalde. 
A continuación el señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la 
palabra y manifiesta lo siguiente: Correcto. Gracias señor Concejal, 
en ese orden estamos coincidiendo. Compañero Arcadio Bustos 
tiene la - palabra y luego el compañero Ay bar A ponte. 
Acto seguido el señor concejal Arcadio B_ustos, hace uso de la palabra 
y manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde, en el informe que 
estamos tratando, el informe 0241-GPSM-MJM-GADMLA-2021 de 
Procuraduría Síndica, concuerdo con lo que ha expresado usted 
señor Alcalde y el compañero Doctor Hugo Moreno, en calidad de 
concejal y, es moción doctor no?. El Doctor Hugo Moreno_ responde 
Sí. Retoma la palabra el concejal Arcadio Bustos y dice: yo, para 
apoyar la moción señor Alcalde, porque tanto la ambulancia del 
hospital Marco Vinicio Iza y la de la Unidad de Acción Social, deben 
trasladar a los pacientes de segundo y tercer nivel, por lo tanto apoyo 
la moción planteada por el Doctor Hugo Moreno, para que se 
modifique el literal a), del 4.1, como lo ha presentado la moción el 
Doctor Hugo Moreno. 
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El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muy bien, gracias señor Concejal, compañero 
Aybar Aponte tiene la palabra. 
Acto seguido el señor concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Gracias señor Alcalde y compañeros 
Concejales, el sexto punto es: "Reforma a la Resolución de Concejo 
Municipal No. 122 del 2020, en ese entonces nosotros hemos resuelto 
autorizar al señor Alcalde, la suscripción del convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el representante del Hospital 
Marco Vinicio Iza, para la adquisición y dotación de una ambulancia 
para el traslado de los pacientes a los Centros de Salud de Tercer 
Nivel, o sea así hemos aprobado en la resolución, igualmente para 
Acción Social, también hemos puestos que sea a los Centros de Salud 
de Tercer Nivel, el informe 0241 de Gestión de Procuraduría Síndica, 
nos indica que: Autorizar al señor Alcalde, o sea para que se firme el 
convenio y se entreguen las ambulancias pero para que puedan 
trasladar a los pacientes a los Centro de Salud de Segundo y Tercer 
Nivel, o sea, lo que se quiere es que se haga una reforma a la 
resolución de concejo No. 122, entonces, ahí si no sé si cabe a lo 
mejor, usted Dr.. Hugo Moreno, que modifique la propuesta, simple y 
llanamente aprobar el informe 0241 de Gestión de Procuraduría 
Síndica. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Lo que pasa es que me parece que el informe 
de Procuraduría Síndica, solo está hablando de Acción Social, 
entonces, ahí. si deberíamos en la moción, incorporarle también al del 
Hospital, ese es el asunto, porque si el informe de Procuraduría 
Síndica estuviera motivado para ambas, no tendríamos ningún 
problema en aprobar el informe, pero como solamente está motivado 
para Acción Social; ahí si la moción, debería incorporar también a la 
del hospital. 
El señor concejal Aybar Aponte, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Señor Alcalde, la moción diría ahí dejar sin efecto la 
resolución Nº 122 del 2020. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: No necesariamente, solamente la cláusula 
donde establece el tercer nivel, ahí se aumenta el segundo y tercer 
nivel nada más, pero ya no solamente para Acción Social, sino que 
para las dos para Acción Social y también para el hospital. 
Acto seguido el señor concejal Hugo Moreno, solicita la palabra, a 
quien se le concede y manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, se podría 
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dejar sin efecto la resolución anterior y podría mocionar con el 
cambio que se dé en el literal a) de esto. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: También se podría, pero creo que es más fácil 
solamente reformar la parte pertinente. 
Acto seguido el Doctor Edison Procel, solicita la palabra a quien se le 
concede y manifiesta lo siguiente: Bueno, han planteado ustedes 
dejar sin efecto o extinguir el acto administrativo emanado por el 
Concejo el año pasado, sin embargo hay que tener en cuenta que ese 
acto ya se originó y ya se adquirieron las ambulancias, que pasa con 
lo que se generó producto de las ambulancias, es más fácil que se 
reforme el literal e) de la resolución 120 si mal no recuerdo del 
Concejo del año pasado, a que ustedes extingan, resuelven la reforma 
incorporando lo que han señalado, los puntos de vista de ustedes, 
también incluir al Hospital Marco Vinicio Iza, que sea a nivel 
nacional, sea de primero, segundo nivel de centros de salud y 
también a la Unidad de Acción Social. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: A mí me parece pertinente porque haber 
compañeros en principio cuando nosotros propusimos el convenio al 
Concejo, era parte del requisito para poder subir al portal de 
Compras Públicas, claro, vía ese convenio nosotros ya subimos al 
portal de Compras Públicas, adquirimos las ambulancias, etc. 
etc.etc., hay que hacer la modificación estrictamente de la parte 
pertinente, en el orden que ustedes han señalado, o sea solamente 
que ya no sea para la ambulancia de Acción Social, sino que sean 
para las dos Ambulancias. 
El señor concejal Arcadio Bustos, hace uso de la palabra y manifiesta 
lo siguiente: Señor Alcalde, en. lo que ha manifestado el Dr. Hugo 
Moreno es clarísimo, sí, claro ya como dice el Dr. Procel, la resolución 
que el Concejo tomó, ya fue ejecutada, porque ya están las· 
ambulancias, hay trámites que este Concejo Municipal y que usted 
como Alcalde ya lo hizo, por lo tanto, yo ratifico el apoyo a la moción 
del Dr. Moreno, en el literal a) que nos ha presentado en este informe, 
Procuraduría Síndica, porque solamente al Hospital Marco Vinicio le 
están dando para tercer nivel y Acción Social ahí viene claro ya 
diciendo segundo y tercer nivel, el Doctor ha dejado claro que para 
las dos sea, tanto para Acción Social y el Hospital Marco Vinicio, sean 
segundo y tercer nivel; esa fue la moción del Doctor por eso yo estaba 
apoyando. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y dice: 
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Exacto, en ese orden entiendo que está la moción y hemos coincidido, 
y en ese orden el compañero Arcadio ha respaldado. 
El doctor Edison Procel, solicita la palabra y manifiesta lo siguiente: 
Si me permite señor Alcalde, un poco para dar el punto de vista 
jurídico, sería más bien acoger parcialmente el Informe Jurídico y 
consecuentemente se incorpora el siguiente punto, que sea también 
para el Hospital a más de la Unidad de Acción Social. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Bueno eso es parte del discurso, de la 
propuesta, porque cualquier compañero que proponga o que haya 
propuesto, puede plantear que se acoja parcialmente el informe y que 
se incorpore lo del Hospital, pero la moción queda que se incorpore 
tanto del Hospital como de Acción Social, para segundo y tercer nivel. 
En conclusión obviamente y se sobre entiende que estamos 
acogiendo parcialmente porque si quisiéramos ratificarnos en el 
informe de ustedes, estaríamos aprobando el informe de ustedes, 
entonces, no estamos aprobando el informe de ustedes, estamos 
planteando con las consideraciones del informe de ustedes, estamos 
planteando una nueva propuesta que incorpora a la ambulancia del 
Hospital, ahí no tenemos que hacernos mucho lío, ni darnos mucha 
vuelta, está muy fácil el tema. Creo que como se lo ha planteado está 
bien planteado. Y le concede la palabra al Doctor Moreno. 
Acto seguido el Doctor Hugo Moreno, hace uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Señor Alcalde, solo una preguntita no más, 
está bien lo que usted está diciendo, yo creo que el Concejo como 
máxima autoridad de este órgano colegiado, que es el municipio del 
cantón Lago Agrio, solo solicito yo señor Alcalde y si los Concejales 
pueden apoyar, en el texto, en la parte final poner una coma y 

.. respectivamente para que el tema tanto de la ambulancia de Acción 
.Social como del Hospital, sean de manera consecuente para que las 
dos tengan la misma funcionalidad. La coma sería al final donde dice: 
sus servicios, respectivamente y con eso 
cuenta a los dos para que de esa manera las 
ambulancias puedan hacer las funciones 
podríamos poner la palabra respectivamente. 
El señor alcalde Abraham Freire Paz, hace 

podríamos tomar en 
dos instancias de las 
señor Alcalde. Ahí 

uso de la palabra y 
manifiesta lo siguiente: Muy bien, hay una moción planteada por el 
Dr. Hugo Moreno y respaldada por el concejal Arcadio Bustos. Si no 
hay ninguna otra moción, ni ninguna otra intervención, está 
calificada la moción, tenga la bondad compañera Secretaria tome 
votación. En mi calidad de Secretaria del Concejo encargada, 

19 
�� -r- 

· .. · __ ,, .·. � � 
\... � • '· '".. · : f ry;3 '.<.">; '· "/ www.la9oa9rio.gob.ec 



ca:Je 12 de Febrero y Colones 
Telefor.os: 062 830 612 - 062 830 M4 

Fox· 062830559 · Emotl infoOlcgoogriogcb.éC ALCALDÍA 

Página veinte 03-09-2021 

/ 
( 

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; Arq. Andrea Castillo, por la 
moción; Licda. Marta Castro, por la moción; Dr. Hugo Moreno, por la 
moción; y, el señor Alcalde, por la moción. En consecuencia, por 
unanimidad, resuelven: a) Reformar la Resolución de Concejo Nro. 
O l 22-GADMLA-2021, de fecha 21 de agosto de 2020, en el literal c), 
por lo tanto queda de la siguiente manera: Autorizar al señor Alcalde 
proceda a la trasferencia gratuita de las dos ambulancias, una a 
favor del Hospital General Marco Vinicio Iza, para el traslado de los 
pacientes a los centros de salud de segundo y tercer nivel; y, la otra a 
favor de la Unidad de Acción Social del GADMLA, para la movilización 
a los centros de salud de segundo y tercer nivel dentro y fuera de la 
provincia, de los pacientes que requieran sus servicios, 
respectivamente. 
b) Autorizar al señor Alcalde, la suscripción del CONVENIO 
MODIFICATORIO Y ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO TIPO 
AMBULANCIA, A FAVOR DE LA UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL DEL 
GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.------------------------------------------ 
Acto seguido el señor Alcalde dispone· que a través de Secretaría se 
de lectura al siguiente punto del orden del día. 
SEPTIMO: Clausura.- El Ing. Abraham Freire Paz, en calidad de 
Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Lago Agrio, una vez 
agotado todos los puntos del orden del día, agradece por la 
asistencia a esta reunión a los señores Concejales y Concejalas, e 
invita. para el día de mañana a la socialización en la Unidad 
Educativa Juan Jiménez, a las 11 ·de la mañana y.a la inauguración 
del Agua Potable a las cuatro de la tarde en Pacayacu, en Juan 
Montalvo, con estas palabras da por clausurada esta reumon,. 
siendo las quince hora ,...t·1íé1n�,v cinco minutos.------------------------- ,,,'(J-1>::f: -''R"'J,� �º 4( . . . � . � 
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