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ACTA N° 004CPGADPPz2015 
(06/03/2015) 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL 

PRIMER PUNTO: INSTALACiÓN DE LA SESiÓN 

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los seis días del mes de marzo de  

dos mil quince, siendo las 16HOO, en observancia de la convocatoria efectuada por el señor  

Prefecto Provincial, de fecha Puyo cuatro de marzo de dos mil quince, conforme lo dispone  

el Art. 316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización, en concordancia con el Art. 319 ibídem; se reúnen los integrantes del  

Consejo Provincial previo a la instalación de la Sesión Extraordinaria; actúa como  

Secretario General el Abogado Henry Moreno Guerrero y los señores Directores  

Departamentales de la Institución en calidad de asesores.  

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Muy buenas tardes a los compañeros Consejeros  

Provinciales y señorita Viceprefecta, sean ustedes bienvenidos a la presente Sesión  

Extraordinaria de Consejo, señor Secretario sírvase verificar si existe el cuórum  

pertinente para instalar esta sesión  

SECRETARIO.- Señor Prefecto, señorita Viceprefecta, señores Consejeros Provinciales,  

buenas tardes; en cumplimiento a su disposición señor Prefecto, voy a proceder a  

constatar el cuórum respectivo:  

Señor Prefecto Provincial Abogado Antonio Kubes Robalino. Presente.  
Señorita Viceprefecta Provincial Sharon Tafur Moreno. Presente.  
Señor Consejero Provincial Magister Elario Tanguila Andy. Presente.  
Señorita Consejero Provincial Doctor Roberto de la Torre Andrade. Presente.  
Señor Consejero Provincial Ingeniero Cesar Castro. Presente.  
Señor Consejero Provincial Licenciado Gustavo Silva. Ausente.  
Señor Consejero Provincial Ingeniero Marco Adriano Miranda. Presente.  
Señor Consejero Provincial Porfirio Mayancha Andi. Presente.  
Señor Consejero Provincial Charle Túqueres Gavilanes. Ausente.  

SECRETARIO.- Señor Prefecto se encuentran presentes siete de los nueve integrantes que  

conforman el Consejo Provincial de Pastaza, en consecuencia existe el cuórum  

reglamentario.  

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, al existir el cuórum  

reglamentario, voy a solicitarle a usted de lectura al orden del día.  
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CONVOCATORIA 

En cumplimiento de la disposición del señor Prefecto Provincial, y conforme lo dispone el 

Art. 316 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en concordancia con el Art. 319 ibídem; convoco, a los señores Consejeros y señorita 

Viceprefecta, a la Sesión Extraordinaria de Consejo, que se llevará a efecto el día viernes 6 

de marzo de 2015, a partir de las 16HOO en la sala de Consejeros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

1.- Instalación de la sesión; 

2.- Análisis y resolución en referencia la autorización, para que el Prefecto Provincial de 

Pastaza, pueda suscribir un Convenio de Transferencia de Fondos y demás habilitantes, 

por los cuales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, aportara a la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador, un monto de QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS 

(15.000, OOUSD), destinados a la implementación de un proyecto de transporte fluvial. 

Convenio que consta en el MEMORANDO W 063-PS-2015, y demás habilitantes como 

criterio técnico Memorando W 262-CI-GADPPz; criterio Jurídico Memorando W 675-PS

2014 y Memorando W 149-PS-2015, conforme la documentación anexada al punto del 

orden del día. 

3.- Análisis y resolución en referencia la autorización, para que el Prefecto Provincial de 

Pastaza, pueda suscribir la escritura pública y demás documentos habilitantes, en base a 

los cuales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, de en comodato a 

la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pastaza FELIBAP, 

el siguiente bien inmueble: Predio ubicado en el kilómetro 2 Vz del margen izquierdo de la 

vía Puyo-Macas de una superficie 19.575,76metros; linderos: NORTE: 92m50cm con la 

continuación del carretero antigua Puyo-Macas. SUR: 135m con la actual vía Puyo-Macas. 

ESTE: 170m con predio de propiedad del Consejo Provincial entregado en comodato a la 

policía Nacional, y OESTE: 149m con carretero antiguo Puyo-Macas y en 73m50cm con 

predio del señor Rafael Paredes. Predio dentro del cual se encuentra edificado un estadio 

(conocido como el estadio de la FEDELlBAB). Criterio jurídico y documentación constante 

en el Memorando W625-PS-2014. 

4.- Análisis y resolución en referencia la autorización, para que el Prefecto Provincial de 

Pastaza, pueda suscribir un convenio de adecuación del camino vecinal Triunfo Villano 

Paparahua, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la 

Empresa AGIP OIL Ecuador; convenio que consta en el MEMORANDO W 194-Ps-2015, por 

el cual, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, entre otros puntos, 

se compromete a entregar gratuitamente a la Empresa AGIP OIL Ecuador, el material 

pétreo que se requiera por un volumen estimado de 16.500metros cúbicos, para la 
utilización exclusiva en la adecuación del camino vecinal Triunfo Villano Paparahua, 

conforme los parámetros del proyecto. 

5.- Clausura. 
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Puyo, 4 de marzo de 2015 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario una vez que se ha constatado el 

cuórum y se ha dado lectura al orden del día, dejo instalada la presente sesión. 

SR, PREFECTO PROVINCIAL.- Pone a consideración el orden del día. 

La señorita Viceprefecta, los señores Consejeros Provinciales presentes, aprueban por 

unanimidad el orden del día de la presente Sesión Extraordinaria. 

SECRETARIO,- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN Nº 081-CP-GADPPz-2015,- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el primer 

punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo de fecha 6 

de marzo de 2015; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 47 lit. c) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL 

PREFECTO PROVINCIAL, CONSTANTE EN LA CONVOCATORIA 01-CP-GADPPz

2015. Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial, Señorita 

Viceprefecta y los Señores Consejeros Provinciales Presentes. 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señor Secretario sírvase dar lectura al segundo punto del 

orden del día 

SEGUNDO PUNTO:  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN  EN  REFERENCIA  LA  AUTORIZACiÓN, 
PARA  QUE  EL  PREFECTO  PROVINCIAL  DE  PASTAZA,  PUEDA  SUSCRIBIR  UN 
CONVENIO  DE  TRANSFERENCIA  DE  FONDOS  Y  DEMÁS  HABILlTAN'rES,  POR  LOS 
CUALES,  EL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE PASTAZA, 
APORTARA A LA NACIONALIDAD ACHUAR  DEL  ECUADOR, UN MONTO DE QUINCE 
MIL DÓLARES  AMERICANOS  (15.000, OOUSD),  DEnlNADOS A  LA  IMPLEMENTACiÓN 
DE  UN  PROYECTO  DE  TRANSPORTE  FLUVIAL.  CONVENIO  QUE  CONSTA  EN  EL 
MEMORANDO  N° 063PS2015,  Y  DEMÁS  HABILlTAN'rES  COMO  CRI'rERIO  TÉCNICO 
MEMORANDO  N°  262CIGADPPZ;  CRITERIO  IURiDICO  MEMORANDO  N°  675PS-
2014 Y MEMORANDO N° 149PS2015, CONFORME LA  DOCUMENTACiÓN  ANEXADA 
AL PUNTO DEL ORDEN DEL OlA. 

SECRETARIO,- Señor Prefecto entre la documentación se encuentra el MEMORANDO 

W063-PS-2015, dirigido por el Procurador Síndico de la Institución a su persona, donde le 

hace conocer el borrador de este proyecto de convenio, el objeto del convenio es el 
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siguiente: La transferencia de fondos, por un valor de QUINCE MIL DÓLARES 

AMERICANOS (15.000,OOUSD), del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza a la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), para la implementación de una 
estación de recarga en la comunidad de Kapawi, como parte del proyecto de 

Implementación de Transporte Solar Fluvial, en el territorio Achuar, constante en el 

convenio suscrito con el GAD Provincial de Morona Santiago y otros actores, en virtud del 

cual, los miembros de las comunidades de este sector de la Amazonía, podrán contar con 

esta forma de transporte, como medio alternativo para su movilización. Además de eso 
está el criterio técnico señor Prefecto, el cual consta en el MEMORANDO W 262-CI

GADPPz, se encuentra la viabilidad técnica expuesta por el Téc. Vicente Muñoz, Jefe de 
Cooperación Nacional e Internacional; también se ha aparejado a esta documentación el 

criterio jurídico del Procurador Síndico de la Institución que consta en el MEMORANDO W 
675-PS-2014. 

SECRETARIO.- Da lectura de la parte pertinente del MEMORANDO W 675-PS-2014, de 

fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Elías Barrera, Procurador Síndico de la 
Institución. 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario, en definitiva señores Consejeros y 

compañera Viceprefecta este proyecto conlleva a algo muy interesante que es el empleo de 

motores eléctricos en las canoas; es decir sobre el tema de contaminación ambiental, 

auditiva y todo lo que se genera con los motores fuera de borda que son a combustión 
interna, esto es en sí el proyecto, y obviamente esta el tema de las baterías las mismas que 

tienen que ser recargadas y esto ha sido una motivación no solamente del Gobierno 

Provincial de Pastaza sino también del Gobierno de Morona Santiago porque comparten 

también parte del territorio, nosotros participamos realmente con un monto muchísimo 

menor al que está invirtiendo Morona Santiago, pero consideramos que sí es importante 

este aporte porque estamos pensando en nuestros ciudadanos y ciudadanas de nuestras 
nacionalidades que se encuentran en el interior y este puede ser un medio alternativo que 
les permita mejorar la movilidad fluvial en el interior con el tema de combustible. Así que 

está a consideración de ustedes compañeros el tema de este convenio. 

ING. CÉSAR CASTRO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Buenas tardes señor Prefecto, señorita 

Viceprefecta, compañeros Consejeros; considero que estas obras hacen bien a las 
comunidades que tanto tiempo han estado esperando este tipo de tecnología, por lo tanto 
lo creo que es algo lógico, elevo a moción para que se pueda aprobar esta transferencia de 

fondos a la Nacionalidad Achuar del Ecuador. 

ING. MARCO ADRIANO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señorita 

Viceprefecta, compañeros Consejeros; a este proyecto yo le veo muy importante en el cual 
la comunidad Achuar del Ecuador, tiene previsto optimizar los recursos, y cuantos 
recursos se vienen derogando por el uso de combustible en los motores fuera de borda. 
Una estación que está previsto instalar en la comunidad Kapawi que va a ser el centro de 

estas canoas, yo le veo muy importante porque se va a optimizar los recursos económicos 

de la comunidad y va evitar la contaminación. En ese sentido señor Prefecto yo comparto 

que de alguna manera se debe ayudar a estos sectores que lo necesitan, comparto también 
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con la moción del compañero para que se autorice la transferencia de fondos a la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador, y esto también debería seguir implantándose en el resto 

de comunidades, específicamente en las parroquias que utilizan combustibles fósiles como 

son las parroquias de Curaray, Sarayacu, Montalvo donde el único medio de transporte es 

una canoa a motor y se emplean fuertes recursos en el combustible. 

MSC. ELARIO TANGUILA, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señor Prefecto, señorita 

Viceprefecta, señores Consejeros; este proyecto es muy importante, a través de él vamos a 

dar el transporte fluvial a varias comunidades del interior, como no hay vías carrozables 

es el único medio, el transporte aéreo es bastante costoso; yo apoyo la moción para la 

firma de este convenio. 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Señores Consejeros y señorita Viceprefecta, existe una 

moción. ¿Apoyan esa moción? ¿Por unanimidad? 

La señorita Viceprefecta y señores Consejeros Provinciales presentes aprueban por 

unanimidad la firma del convenio de transferencia de fondos por los cuales el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza aportará a la Nacionalidad Achuar del 

Ecuador, un monto de $ 15.000,00. 

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN NQ 082-CP-GADPPz-2015.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el 

segundo punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo de 

fecha 6 de marzo de 2015, entre los que constan, el proyecto de convenio 

contenido en el MEMORANDO W 063-PS-2015, criterio técnico del Memorando W 

262-CI-GADPPZ, criterio jurídico de los Memorando W 675-PS-2014 y Memorando 

W 149-PS-2015; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 47 lits. c), y 

50 lit. k) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, RESUELVE: AUTORIZAR AL PREFECTO PROVINCIAL 

DE PASTAZA, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 

CONTENIDO EN EL MEMORANDO W 063-PS-2015 y DEMÁS HABILITANTES, POR 

EL CUAL, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

PASTAZA, APORTARA A LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR, UN MONTO 

DE QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS (15.000,00USD), DESTINADOS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL SOLAR. 

Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial, Señorita 

Viceprefecta y los Señores Consejeros Provinciales Presentes. 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Compañeros, se ha integrado el compañero Charle 

Túqueres, entonces estamos ocho de los nueve que conformamos el Consejo Provincial. Yo 

quisiera pedirle un favor muy grande, voy a pedirle a la compañera Viceprefecta lleve 

adelante la conducción de esta reunión, por tanto una emergencia se ha presentado con la 
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comuna San Jacinto y están aquí los compañeros queriendo dialogar conmigo sobre el 
tema de un puente, que para ellos es de vital importancia, quiero pedir disculpas y 
permiso a la sala, para que me permitan trasladarme y ver si podemos resolver ese tema, 
hasta eso quedaría dirigiendo la sesión la señorita Viceprefecta. Pongo en consideración 

compañeros si ustedes me permiten. 

SEÑORITA VICEPREFECTA y SEÑORES CONSEJEROS PROVINCIALES.- Dan la 
autorización para que el señor Prefecto Provincial, pueda abandonar la sala y atienda a los 
miembros de la comunidad San Jacinto. 

SR. PREFECTO PROVINCIAL.- Gracias compañeros Consejeros, señorita Viceprefecta 
dirija usted la sesión. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Buenas tardes compañeros Consejeros, a petición 
del señor Prefecto y en vista de las circunstancias señor Secretario vamos a proceder con 
el tercer punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

TERCER PUNTO:  ANÁLISIS  Y  RESOLUCiÓN  EN  REFERENCIA  LA  AUTORIZACiÓN, 
PARA  QUE  EL  PREFECTO  PROVINCIAL  DE  PASTAZA,  PUEDA  SUSCRIBIR  LA 
ESCRITURA  PÚBLICA  Y  DEMÁS  DOCUMENTOS  HABILlTANTES,  EN  BASE  A  LOS 
CUALES,  EL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE  PASTAZA, 
DE  EN  COMODATO  A  LA  FEDERACiÓN  PROVINCIAL  DE  LIGAS  DEPOllrlVAS 
BARRIALES y  PARROQUIALES DE PASTAZA FELlBAP, EL SIGUlEN'rE BIEN  INMUEBLE: 
PREDIO  UBICADO  EN  EL  KILÓMETRO  2  1/'1. DEL  MARGEN  IZQUIERDO  DE  LA  VíA 
PUYOMACAS  DE  UNA SUPERFICIE  19.57S,76METROS¡  LINDEROS:  NORTE:  92MsOCM 
CON  LA CONTINUACiÓN  DEL  CARRETERO  ANTIGUA PUYOMACAS.  SUR:  13SM  CON 
LA  ACTUAL  ViA  PUYOMACAS.  ESTE:  170M  CON  PREDIO  DE  PROPIEDAD  DEL 
CONSEJO  PROVINCIAL  ENTREGADO  EN  COMODATO  A  LA  POLlciA  NACIONAL,  Y 
OESTE: 149M CON CARRETERO ANTIGUO PUYOMACAS Y EN 73MsOCM CON PREDIO 
DEL  SEÑOR  RAFAEL  PAREDES.  PREDIO  DENTRO  DEL  CUAL  SE  ENCUENTRA 
EDIFICADO  UN  ESTADIO  (CONOCIDO  COMO  EL  ESTADIO  DE  LA  FEDELlBAB). 
CRITERIO  JURíDICO  Y  DOCUMENTACiÓN  CONSTANTE  EN  EL  MEMORANDO  N°62S-
PS2014. 

SECRETARIO.- Señorita Viceprefecta y señores Consejeros, voy a dar lectura de la parte 
pertinente del MEMORANDO W 625-PS-2014, que corresponde al criterio jurídico 
dirigido por el Procurador Síndico de la Institución al abogado Antonio Kubes. 

SECRET ARIO.- Señorita Viceprefecta, señores Consejeros se encuentra anexado la 
petición de FEDELIBAP; así como también la escritura pública de este comodato que ha 
fenecido ya en diciembre del año 2014, al momento están sin el comodato, habían 
conversado con el señor Prefecto para que exista esta renovación al comodato, en todo 
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caso tendrían que firmar los nuevos habilitantes y existe la venia del señor Prefecto tiene 

la predisposición de apoyar en este estadio que es conocido como el estadio de la 
FEDELIBAP, quedaría por lo pronto señorita Viceprefecta establecer la venia del Consejo 
en relación a la probación de la firma de este comodato y en caso de así serlo determinar el 
tiempo por el cual se renovaría el comodato. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Muchas gracias señor secretario, pongo a 

consideración de todos ustedes compañeros para sacar una resolución sobre el punto 
número tres de esta sesión. 

SR. ROBERTO DE LA TORRE, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señorita Viceprefecta, 
compañeros Consejeros; ya ha pasado bastante tiempo desde que construimos ese estadio 
siendo en ese tiempo Prefecto Provincial, y lo entregamos en como dato primero a la 

Federación de Ligas Barriales de la ciudad de Puyo y posteriormente se paso a la 

Federación Provincial; yo considero que de acuerdo con las normas del COOTAD es 
procedente conceder en comodato este bien cumpliéndose las normas previstas en la Ley, 
el tiempo creo que deben ser tres años renovable; ¿porque tres años renovable? porque la 
Ley habla de evaluación por parte de la Comisión de Fiscalización, de los organismos 
pertinentes sobre el cumplimiento de la misma, el cumplimiento de los fines por los cuales 
se concede el como dato, en todo caso en el pasado si se ha concedido por 30 años, en el 
caso mismo de la policía creo que lo dimos por 51 años. 

ING. MARCO ADRIANO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Yo más bien señorita Viceprefecta, 
compañeros Consejeros, quisiera hacer la consulta al señor Secretario General para poder 
suscribir un comodato tiene que haber unas garantías de por medio, no sé qué hay de 

legalidad sobre el caso y yo también comparto de que no debe ser un tiempo muy amplio 

de 30 años que están pidiendo, a lo mejor por el período de 5 años que esta el señor 

Prefecto, más bien estar claros en cuáles son los procedimientos legales que se requiere 
para poder suscribir un comodato, esa es mi pregunta señor Secretario. 

SECRETARIO.- Efectivamente la Ley prevé ciertas condiciones y garantías, según analice 

el texto del borrador, estábamos solamente buscando la venia del Consejo, pero en todo 

caso eso debería constar en la misma resolución, que se haga constar todas las garantías 
que exige la Ley, solo lo haríamos previo al cumplimiento. 

DR. ROBERTO DE LA TORRE, CONSEJERO PROVINCIAL.- Yo en esta parte tengo un 
comentario a favor de los organismos que nos piden comodatos, hay casos en los cuales los 
como datos son positivos para ciertos organismos o negativos a veces, que a nosotros nos 

pidieran el préstamo del estadio del Consejo Provincial por parte de la Federación de Ligas 
Provinciales, me parece que es mucho más adecuado para la Federación de Ligas que un 
comodato, porque el Consejo tiene obligación de mantenerlo, de cuidarlo, ellos no tienen 
ninguna tarea más que usarlo, eso sí usarlo para su actividad solicitada; en cambio aquí en 

el comodato tienen la obligación de mantenerlo y mantenerlo en las condiciones 

adecuadas, porque eso es causal para restituir. Hice un comentario anteriormente al 911 

que querían que les dé un piso del edificio del Municipio para que funcione una sala 
operacional, yo le digo siendo una entidad del Estado pide que te preste, te la mantengo, te 
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pongo guardianía, te pongo todo; pero ellos quieren comodato, entonces es tu deber 
pintarlo, mantenerlo, pagar la energía eléctrica, pagar el teléfono porque el problema de 
esta sala operacional ha sido el teléfono porque ahí van conectadas todas las cámaras de la 
ciudad que ya vamos para 12 y cada cámara cuesta $ 178 me parece mensuales, pero ellos 
quieren comodato, por mi no hay problema. Bueno yo estoy a favor de este comodato, el 
plazo si es que el señor Procurador cree que podemos dar por más de 3 años yo no tengo 
problema. 

SRTA. VICEPREFECTA.- Compañeros esta la moción planteada. 

ING. CÉSAR CASTRO. CONSEJERO PROVINCIAL.- Yo apoyo la moción en el sentido de que 
sean por 3 años la renovación del comodato. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Señores Consejeros, existe una moción. ¿Apoyan 
esa moción? ¿Por unanimidad? 

Los señores Consejeros Provinciales presentes apoyan por unanimidad la moción 
planteada en el tercer punto del orden del día. 

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN NQ 083-CP-GADPPz-2015.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, 
CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el tercer 
punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo de fecha 6 
de marzo de 2015, entre los que constan, el criterio jurídico y demás documentos 
constantes en el Memorando W 625-PS-2014; y, en uso de las atribuciones que le 
confiere los Arts. 47 lits. c), y 50 lit. k) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, RESUELVE: AUTORIZAR AL 
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA, LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, EN BASE A LOS CUALES, EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, ENTREGA 
EN COMODATO A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE PASTAZA FELIBAP, POR TRES AÑOS, EL 
SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: PREDIO UBICADO EN EL KILÓMETRO 21/ 2 DE LA 
MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA PUYO-MACAS DE UNA SUPERFICIE 
19.575,76METROS; LINDEROS: NORTE: 92M50CM CON LA CONTINUACIÓN DEL 
CARRETERO ANTIGUO PUYO-MACAS. SUR: 135M CON LA ACTUAL VÍA PUYO

MACAS. ESTE: 170M CON PREDIO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO PROVINCIAL 
ENTREGADO EN COMODATO A LA POLICÍA NACIONAL, Y OESTE: 149M CON 
CARRETERO ANTIGUO PUYO-MACAS Y EN 73M50CM CON PREDIO DEL SEÑOR 
RAFAEL PAREDES. PREDIO DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADO UN 
ESTADIO (CONOCIDO COMO EL ESTADIO DE LA FEDELIBAB). DISPONIENDO QUE 
PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN SE HAGAN CONSTAR LAS RESPETIVAS GARANTÍAS 
QUE EXIGE LA LEY. 
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DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMODATO, ENCÁRGUESE A LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Resolución adoptada por unanimidad de la 

Señorita Viceprefecta y los Señores Consejeros Provinciales Presentes. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Gracias señor Secretario teniendo la Resolución del 

punto número tres, pasamos al siguiente punto del orden del día. 

CUARTO  PUNTO:  ANÁLISIS  Y  RESOLUCiÓN  EN  REFERENCIA  LA  AUTORIZACiÓN, 
PARA  QUE  EL  PREFECTO  PROVINCIAL  DE  PASTAZA,  PUEDA  SUSCRIBIR  UN 
CONVENIO  DE  ADECUACiÓN  DEL  CAMINO  VECINAL  TRIUNFO  VILLANO 
PAPARAHUA,  ENTRE  EL  CiOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL 
DE  PASTAZA  y  LA  EMPRESA  ACiIP  OIL  ECUADOR;  CONVENIO  QUE  CONSTA  EN  EL 
MEMORANDO  N°  194PS2015,  POR  EL  CUAL,  EL  CiOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL  DE  PASTAZA,  ENTRE  OTROS  PUNTOS,  SE 
COMPROMETE A ENTRECiAR CiRATUITAMENTE A  LA  EMPRESA  ACiIP  OIL ECUADOR, 
EL  MATERIAL  PÉTREO  QUE  SE  REQUIERA  POR  UN  VOLUMEN  ESTIMADO  DE 
16.500METROS  CÚBICOS,  PARA  LA  UTILIZACiÓN  EXCLUSIVA  EN  LA  ADECUACiÓN 
DEL  CAMINO  VECINAL  TRIUNFO  VILLANO  PAPARAHUA,  CONFORME  LOS 
PARÁMETROS DEL PROYECTO. 

SECRETARIO.- Entre los habilitantes que se les ha hecho llegar a ustedes en la carpeta se 

encuentra en convenio entre la Empresa AGIP OIL Ecuador y el Gobierno Provincial de 

Pastaza convenio que ustedes pueden apreciar, en la parte pertinente donde la compañía 

se compromete a realizar varios trabajos los cuales están determinados en los incisos, en 

los numerales a partir del 1.5, donde se prevé la generación en todo caso el mejoramiento 

de varios puntos críticos de esta vía y se está pidiendo la autorización de Consejo en 

cuanto se va a derogar de parte del presupuesto, del patrimonio institucional que sería el 
material pétreo de las minas que tiene el Gobierno Provincial de Pastaza, se va a derogar la 

cantidad aproximada de 16.500metros cúbicos que sería parte de la contra parte del 

Gobierno Provincial de Pastaza. El objeto del convenio en la parte pertinente reza de la 

siguiente forma: Con estos antecedentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza y la compañía Agip Oil Ecuador, suscriben el presente convenio de 

cooperación por el cual AGIP se compromete a realizar, a su costo los trabajos y las 
actividades para la adecuación del camino vecinal "Triunfo-ViIlano_Paparahua" que se 

encuentran específicamente descritas en el numeral 1.5.7 del presente Convenio, dentro 

de las especificaciones técnicas y demás obligaciones constantes en este instrumento. Por 

su Parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza acepta y autoriza a 

AGIP ejecutar los trabajos y las actividades necesarias para la adecuación del camino 

vecinal "Triunfo-Villano-Paparahua" descritas en el numeral 1.5.7 del presente Convenio, 

así como también se compromete a obtener, oportunamente, todos los permisos, incluido 

los ambientales, que se requieran para que las actividades de adecuación del camino 
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vecinal "Triunfo-Villano-Paparahua", descritas en el numeral 1.5.7 del presente Convenio, 
puedan ejecutarse oportunamente, incluidos aquellos relativos a la explotación de las 

minas para la obtención del respectivo material pétreo. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza también proveerá a AGIP, gratuitamente, el material 

pétreo por un volumen estimado de 16.500 metros cúbicos para la utilización exclusiva en 

la adecuación del camino vecinal "Triunfo-Villano-Papara hu a", en el marco de las 

estipulaciones constantes en el presente convenio. 

Hasta ahí señorita Viceprefecta. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Ingeniero Marcelo Montero, tenga la bondad de 

explicar sobre el tema. 

ING. MARCELO MONTERO, DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL.- Buenas tardes 

señorita Viceprefecta, señores Consejeros; si bien es cierto dentro del marco del convenio 

que van a realizar el Gobierno Provincial y AGIP, AGIP ha solicitado como contraparte les 

entreguemos material de tres aéreas mineras que tiene concesionado el Gobierno 

Provincial, esto es en el sector de Villano, las áreas mineras corresponden al área Chitata, 

Pandanuque y Elena, que por la cercanía de los trabajos que van hacer lógicamente habría 

un ahorro en el transporte es por eso que AGIP ha solicitado que entreguemos el material 

pétreo. Ahora si bien es cierto nosotros podemos realizar y poner en conocimiento de la 
Secretarias de Minas que es el ente de control para que en base al convenio que se firme, 

nos autorice como Gobierno Provincial llevar ese material, eso es solamente necesitamos 

que el Consejo autorice al señor Prefecto y nosotros poder entregar el material, el volumen 

del material ya está establecido, lo tenemos esta constante en los permisos. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Ingeniero Marcelo cuales son los beneficios que 

vamos a tener el Gobierno Provincial en cuanto a la firma del Convenio con AGIP. 

ING. MARCELO MONTERO, DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL.- De las 

conversaciones que hemos tenido con AGIP, si nosotros no les entregamos el material el 

volumen de obra sería menor por cuanto ellos tendrían que adquirir el material comprar 
aquÍ en la ciudad de Puyo y el transporte ustedes saben que tienen alrededor de 50Km y 

doblemente les va a subir el costo y a su vez tendría que adquirir, lo que es allí el 

kilometraje que tiene que recorrer no es más allá de 10km de cada área minera, es un 

ahorro de casi el 500% en la adquisición del material, por eso es que se aumento un poco 

el volumen de obra pero con la condición que les entreguemos el material de las áreas 

mineras que tiene el Gobierno Provincial. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Con la explicación dada de quien dirige del 

Departamento de Gestión Ambiental, pongo en consideración de ustedes señores 

Consejeros para tomar una resolución de este punto del convenio entre el Gobierno 

Provincial y la Empresa AGIP OIL Ecuador. 

ING. MARCO ADRIANO, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señorita Viceprefecta, compañeros 
Consejeros; yo le veo muy beneficioso que este Consejo autorice al señor Prefecto la firma 

de este convenio, porque dentro de los Ítems que AGIP se compromete a contribuir veo la 
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construcción de puentes, variantes, alcantarillas, que de alguna manera va a evitar incurrir 
en gastos ingentes al Gobierno Provincial. Si bien es cierto el mantenimiento de esta vía le 

constó importantes recursos al Gobierno Provincial, hoy que AGIP en compensación de la 
explotación petrolera del Bloque 10 quiere realizar esta construcción o este 
mantenimiento de la vía lo veo muy importante; por lo cual, elevo a moción para que este 

Consejo autorice al señor Prefecto la firma de este convenio, como digo va evitar gastos 
ingentes al Gobierno Provincial. 

SR. PORFIRIO MAYANCHA, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señorita Viceprefecta, señores 
Consejeros; yo creo que es una lucha que se ha venido llevando a cabo en el sector de 
Villano y comunidades que hemos estado al frente, para que nuestra vía se pueda mejorar, 
es una vía bastante transitada no solamente por el sector, sino desde la frontera desde 

Lorocachi; es una vía bastante importante para nosotros y es así que hemos luchando con 

la empresa petrolera para que pueda dar los recursos y se pueda ampliar, mejorar y no 

solo eso nosotros estamos hablando incluso del pavimento de la vía, yo creo que es 
importante que en las intervenciones que podemos tener en lo posterior con la Empresa 
AGIP plantear que ella ponga recursos para el asfalto de la vía; ahora mucho más siendo de 
territorio como presidente de la Junta Parroquial apoyarles en esta propuesta. Existe una 

situación que en estos días ha salido un criterio bastante desfavorable para los Consejeros, 

no sé de donde sale, la gente ha manifestado que los Consejeros son los que no están 

aprobando para las firmas de los convenios, justamente quería mencionar este particular 
que sí sería importante que se dé a conocer que no es así. Apoyo la moción de que se firme 
y se puede ejecutar lo más pronto posible. 

MSC. ELARIO TANGUILA, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señorita Viceprefecta, compañeros 

Consejeros, me parece importante la firma de este convenio entre el Consejo Provincial y 
la compañía AGIP, pero por un lado diría que la compañía que cumpla las decisiones 
tomadas porque hasta el momento hemos visto que ha hecho sufrir mucho a la población a 
veces favorable, a veces en contra. La vía esta en pésimas condiciones porque de ahí de esa 
zona están sacando el petróleo, han sacado ya cerca de 20 años, eso hay que dejarlo en 

claro a la compañía, además está dentro del cantón Arajuno. Como Municipio pediré en los 

futuros días al Consejo Provincial que nos done material quilo, con la finalidad de arreglar 
las canchas deportivas. Como es en beneficio de nuestro cantón yo también apoyo la 

moción para la firma de este convenio. 

DR. ROBERTO DE LA TORRE, CONSEJERO PROVINCIAL.- Señorita Viceprefecta, 

compañeros Consejeros; en primer lugar para apoyar, estoy completamente de acuerdo y 

reiterando la redacción del pedido es un material para obra pública, que quede constante 

en la Resolución se facilite exclusivamente para la obra pública. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Señores Consejeros, existe una moción. ¿Apoyan 
esa moción? ¿Por unanimidad? 

Los señores Consejeros Provinciales presentes aprueban por unanimidad autorizar al 
señor Prefecto Provincial la firma del convenio entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza y la Empresa AGIP OIL Ecuador. 
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SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN NQ 084-CP-GADPPz-2015.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, 
CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto 
punto del orden del día, del acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo de fecha 6 
de marzo de 2015; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 471its. c), y 
50 lit. k) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, RESUELVE: AUTORIZAR AL PREFECTO PROVINCIAL 
DE PASTAZA, LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE ADECUACIÓN DEL CAMINO 
VECINAL TRIUNFO VILLANO PAPARAHUA, ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y LA EMPRESA AGIP OIL 
ECUADOR; CONVENIO QUE CONSTA EN EL MEMORANDO W 194-PS-2015, POR EL 
CUAL, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, 
ENTRE OTROS PUNTOS, SE COMPROMETE A PROVEER A LA EMPRESA AGIP OIL 
ECUADOR, EL MATERIAL PÉTREO QUE SE REQUIERA POR UN VOLUMEN 
ESTIMADO DE 16.500METROS CÚBICOS, PARA SU UTILIZACiÓN EXCLUSIVA EN 
LA ADECUACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRIUNFO VILLANO PAPARAHUA, 
ADECUACiÓN QUE EFECTUARA LA REFERIDA EMPRESA A SU ENTERO CARGO Y 
CONFORME LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO. Resolución adoptada por 
unanimidad de la Señorita Viceprefecta y los Señores Consejeros Provinciales 
Presentes. 

SRTA. VICEPREFECTA PROVINCIAL.- Una vez que se ha concluido con el cuarto punto del 
orden del día, señor Secretario sírvase dar lectura al quinto punto. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

QUINTO PUNTO:  CLAUSURA 

SRTA. VICEPRECTA PROVINCIAL.- Agradeciéndoles la participación de ustedes, la 
presencia y siempre buscar ese servicio para el bienestar de toda la provincia y de cada 
uno de los lugares que han estado olvidados. Muchas gracias. 

SECRETARIO.- Son las 17H30 

----~ ~  
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De conformidad al Art. 50 lit. r) y Art. 357 del Código Orgánico de Organización Territori 
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Autonomía y Descentralización COOTAD, suscriben la presente Acta: 
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El suscrito Secretario General en us e sus atribuciones y para los fines -legales 
pertinentes, certifica y da fe de lo ado y resuelto por el Consejo Provincial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado P vincial de Pastaza en la presente Acta. 

LO CERTIFICO 


