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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL 02 DE AGOSTO DEL 2016 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden 

del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el acto (….), culminada 
la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u 

objeten, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que se apruebe 

el orden del día  y se dé el tramite pertinente, interviene el procurador sindico, quien 

señala que no es necesaria la aprobación por cuanto la Ordenanza  que regula el 
procedimiento parlamentario del concejo en el Art. 13, señala que se trataran 

únicamente los puntos para los que han sido convocados,  sin necesidad de 

aprobación; sin embargo a ello se puede continuar con la sesión, no se comete 
violación alguna, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción 

y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 

GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE,  por la moción;   se 

sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- Aprobar el orden del día; y se dispone continuar con el 

siguiente punto a tratar:-  PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al 

efecto se toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria: Sra. CELIDA 

GAROFALO, presente; Sra. PAOLA MONAR presente; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, presente; OBST. ROSA VARGAS presente; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente; se sienta razón de que se 

encuentran presenten todos los integrantes del seno del concejo, razón por la cual 
existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor Alcalde dispone se trate el 

siguiente punto del orden del día:-   SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA 

SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles la 
presencia, y espera que los puntos sean tratados y analizados, puesto que son de 

mucha importancia, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 14h 27,  

y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- 
Recibir a la comisión de la cámara de transporte pesado, solicitado mediante oficio 

No. 024 del 30 de junio del 2016 y registrado su ingreso bajo el número de trámite 

5488-16 del 11 de julio del 2016, para ser escuchados referente  a la situación que 

vive este importante sector productivo.- El señor alcalde explica que la Cámara de 
Trasporte pesado ha formulado ser escuchado, al igual que otras organizaciones, y 

estimo que se debe escuchar sus planteamientos; se les hace pasar y el señor 

Alcalde les da la bienvenida, y los invita exponer la temática que se va a tratar, se 
dispone que por secretaria se de lectura al oficio y al Art. 27 de la Ordenanza 

Parlamentaria, (….), hecho, el señor Alcalde interviene para señalar la apertura que 

existe para escuchar a la comisión y pide que uno de los presentes haga uso de la 
palabra:- Interviene el señor  Miguel Villaprado y dice que la crisis tan dura que 

atraviesa el País, es grave y en Sucumbios es mucho más grave y caótica, por lo que 

nos hemos visto en la necesidad de agruparnos los transportistas pesados de 
Shushufindi y Lago Agrio y nuestro pedido es que se tome en cuenta los frentes de 

trabajo, y usted como parte del Consejo Provincial como vocal, sea quien lleve este 

mensaje y señale que llegan de otros sitios con precios irrisorios, muy por debajo de 

la canasta básica, así nos extorsionan los contratistas, y no se diga del sector 
petrolero, que no hay quien ponga un alto a estos situaciones, por ello pedimos su 

respaldo, y que el Prefecto de la Provincia de Sucumbios también conozca este 

asunto,  en la administración municipal  anterior hubo un delegado al transporte, 
pedimos sean dos los delegados y que conozcan sobre transporte pesado; seguimos 

teniendo inconvenientes con las empresas estatales en los permisos de la ARCH y la 

ARSA, otra situación es con Palmeras del Ecuador que tiene años operando en 
Shushufindi, pero solo nos dieron 3 cupos, solicitamos que sean solo de Shushufindi 

a Quito, pero a manera de hostigamiento nos dan viajes a todo el país, estamos a 

punto de perder nuestras unidades y hemos pedido a Petro que nos dé información y 
nos dicen que solo lo harán con autorización de las empresas; si mañana no hay 
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solución paralizaremos el transporte de un taladro, que sale por Puerto Itaya, pasa 
por Shushufindi; Interviene la señora Yolanda Piyagual a nombre de la Cámara de 

Transporte y para corroborar lo expuesto por el señor   Villaprado; los contratistas 

vienen con sus equipos y personal y solo nos queda mirar, pedimos que usted como 
Consejero dialogue con el Prefecto y en conjunto nos ayuden a conseguir el trabajo 

que hasta ahora lo ocupan los contratistas externos; Interviene el señor Arroyo, y 

dice que es un pedido muy formal, para que  dentro de las actividades colaboren en 

ese sentido para nuestro gremio, hicimos grandes inversiones para trabajar con la 
refinería, pero sucede que los contratistas son externos, y no nos dan una orden de 

servicio por algo tiempo, nos dan de mes a mes, por lo que Ud. señor Alcalde, 

cuando pueda o realice actividades en la empresa pública hable por nosotros, 
porque hemos cumplido con todo lo que nos han pedido; interviene  Miguel 

Villaprado quien señala que los entes de recaudación del estado SRI están tras de 

nosotros, estamos a punto de ser considerados insolventes por falta de pago, se 
informa que CPP está desafectando a las unidades de propietarios que tengan algún 

familiar en CPP, cosa que es irresponsable ya que si alguien trabaja allí es para su 

familia y sus hijos y nosotros luchamos por la que tenemos,  esa es nuestra realidad, 
con lo que termina la intervención de los señores de la comisión, el señor Alcalde 

hace conocer que esta administración hace el acompañamiento y el seguimiento de 

las gestiones que se inician, debemos trabajar en conjunto para que las metas 

propuestas se cumplan, se les agradece su intervención y se dispone que el señor 
secretario General, haga constar este punto en la próxima sesión ordinaria para que 

el concejo se pronuncie; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 

siguiente.- CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el contenido del informe No. 005-
EEMG-JP-GADM-SFD-2016, suscrito por el Arq. Elio Menendez, Jefe de la Unidad 

de Proyectos, y presentado bajo memorando No. 424-GADMSFD-DPT-2016-INF, 

suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director de Planificación, referente al 
emplazamiento ( Selección del terreno), para la construcción del Centro Deportivo del 

cantón Shushufindi, registrado bajo el número de tramite 5808-16 del 21 de julio 

del 2016.- el señor alcalde dispone se de lectura al informe 005-EEMG-JP-
GADMSFD-2016, por parte de Secretaria General, lo que se cumple en el acto (…..), 

concluida la lectura el señor Alcalde dispone que haga su exposición el Arq. Fabricio 

Atarihuana, consultor quien dice (utiliza proyección de diapositivas para su 

exposición),  
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indica que los TDR, nos dan tres alternativas con los que parte el proyecto, (tonos 

amarillos), hay otra alternativa planteada por el GAD ( rojo) y una alternativa 

planteada por el consultor (celeste); la alternativa 1, está en el acceso occidental 
margen izquierdo a la altura del estación de bombeo 2,7 has.; la alternativa 2, está 

en el acceso de la ciudad cerca de la pista secoya.- 1,8 has.; la alternativa 3, está en 

el margen derecho cerca del redondel de San Francisco, con 2.3 has., de igual forma 

se hace el análisis de los tres sitios, zonas cercanas de relevancia, relación con zonas 
residenciales y proyección de vías , comunicación a través de calles y av., influencia 

de densidad poblacional, barrios circundantes de relevancia, las zonas espaciales 

con las zonas cercanas, aquí se analiza las zonas residenciales, influencia comercial 
en el sector y la proyección de crecimiento, y hasta ahora la alternativa 3 es la que 

lleva mejor y más alta puntuación; relación del sector con el equipamiento urbano, 

zona de salud, influencia zonas deportivas y la cercanía a la zona educativa, en este 
punto la alternativa 2 es la que tiene mejor opción, luego del análisis inicial general, 

se hace el análisis de impacto como la generación de empleo; accesibilidad a 

espacios deportivos y lógicamente mejorar la calidad de vida, en esto el terreno 3 
tiene mejor proyección; impacto vial mejoramiento de vías existentes, incremento de 

flujo vehicular, creación de nuevas vías, aquí hay un empate entre la opción 2 y 3, y 

finalmente el impacto a nivel de equipamiento, complemento de equipamiento 

deportivo, mejoramiento del servicio deportivo, comunicación con el centro urbano, 
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una vez en la cualificación de los datos, el predio 1 obtiene un 38,15%, el predio 2 
un 44,71%; y, en el numero 3 tiene un porcentaje del 49,85 % que es el cercano al 

redondel de San Francisco es el más propicio del caso, esto desde el punto de vista 

urbano arquitectónico, recalca que los datos de has son solo aproximados, ya que 
aún no se cuenta con escrituras o datos que nos permitan determinar con exactitud 

sus dimensiones, estos tres predios no cuentan con alcantarillado sanitario, en lo 

pluvial no existe pero no es problema porque en la cercanía hay una fuente hídrica; 

el predio alternativa 4, en del GAD Municipal, frente a la refinería, es de 109.51 has., 
ubicado en el sector sur occidental de la ciudad de Shushufindi, que son terrenos 

del municipio, las relaciones espaciales con zonas relevantes de la ciudad, zonas 

cercanas de relevancia, relación con zonas residenciales proyección de vías con 
zonas circundantes; delimitación del sector, comunicación de calles y vías, 

influencia con densidad poblacional alta, barrios circundantes de relevancia; 

relación espacial con zonas cercanas, sector residencial circundante, influencia 
comercial en el sector, proyección de crecimiento; relación del sector con el 

equipamiento urbano, centros educativos (amarillo) cancha deportiva (flecha roja), lo 

más inmediato de equipamiento urbano; zonas de salud cercana, relación con zonas 
deportivas, cercanía con centros educativos, este predio tiene una valoración de 

19,99 % que es una valoración negativa; no cuenta con alcantarillado sanitario, pero 

se puede conectar con el sistema de Petroecuador como desviación del 

alcantarillado; el predio alternativa 5, considerado por el Consultor, queda al margen 
sur occidental de la ciudad.- 3,6 has, según los TDR se cumple con este ítem, tiene 

como referencia el ingreso a la ciudad por la Av. Unidad Nacional, el Megamercado y 

a los pocos metros está el área de terreno, tenemos como referencia cercana al 
hospital y el estadio, la relación espacial con las zonas relevantes, estadio,  dos 

bancos, un centro comercial y dos zonas comerciales, se señala que existen 

proyección de intervención de calles en ese sector; relación del sector con 
equipamiento de salud y educación cerca al hospital, un estadio y dos centros de 

estudios, , relación del sector con otros centros deportivos; análisis espacial de 

impactos y culmina con las conclusiones; solicita la palabra Obst. Rosa Vargas, si 
bien es cierto que nos han presentado los terrenos, de los TDR los 3 terrenos 

primeros están descartados por situaciones técnicas, y además dos alternativas 

más una en los terrenos de los talleres y el otro planteado por el consultor, que 

es la alternativa 5, por lo que mociono que se remita a la comisión de suelo y 
ordenamiento territorial para que haga un informe sobre las alernativas 4 y 5 

para que conozca y resuelva el concejo; interviene la concejala Paola Monar, 

agradece la exposición del consultor, para que el concejo tenga sustento 
técnico, y mi planteamiento es que se acoja la propuesta del consultor y la del 

Director de Planificación; interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón 

quien dice que esto es importante, que el estudio se está ejecutando y más bien 
sugiere que la moción debe ampliarse a las cinco alternativas, y que la 

conclusión determine cuáles son las más viables; interviene la concejala Obst. 

Rosa Vargas, quien señala que la consultora ya señala que 3 de ellas están 
descartadas con porcentajes, por ello es que se mociona solo las dos últimas; 

solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien señala que el estudio debe 

arrojar o determinar una sola propuesta, esta pregunta es despejada por el 

consultor, y dice que un solo terreno debe ser el seleccionado para la 
implantación; interviene la concejala Celida Garofalo, se ha escuchado la 

exposición del señor consultor, y recuerdo se hizo un recorrido para el 

polideportivo, y hay que definir cuál es el terreno para el centro deportivo, y 
mociono que se apruebe el contenido del informe No. 005-EEMG-JP-GADM-SFD-

2016, presentado bajo memorando No. 424-GADMSFD-DPT-2016-INF, suscrito por 

el Arq. Freddy Paul Romero, Director de Planificación, referente al emplazamiento ( 
Selección del terreno), para la construcción del centro Deportivo del cantón 

Shushufindi, registrado bajo el número de tramite 5808-16 del 21 de julio del 2016.- 

interviene la concejala Patricia Villaprado, y dice que el informe debe ser para todo el 
concejo, no solo ser remitido al alcalde y concejala Celida Garofalo, y en la sumilla 
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dice para sesión de concejo, entonces nos hemos enfrascado en un punto que no 
está bien sumillado; el señor Alcalde aclara que en el párrafo cuarto del memorando 

424-GADMSFD-DPT-2016-INF, se determina que el Concejo también conozca; 

interviene el Director de Planificación y señala que esto es necesario se pase a la 
Comisión de Suelo previo a la selección de mínimo dos de las cinco alternativas y 

con el informe de la comisión el concejo finalmente apruebe que terreno será el 

intervenido para la implantación del polideportivo; interviene el Lcdo, Washington 

Morejón, quien señala que el estudio es el que debe sugerir que terreno es el idóneo, 
para que el Concejo apruebe, y considero que el informe debe ser remitido a la 

comisión para que informe sobre la socialización, línea base, si cumple o no con la 

propuesta del PDyOT, entre otras; interviene el señor Alcalde, y señala que todas las 
intervenciones son buenas, y si consideramos que cometemos errores somos 

humanos pero este momento podemos corregirlos, y al existir dos mociones 

corresponde entonces dar el apoyo a una o ambas y resolver este importante tema,  
interviene la concejala Celida Garofalo, quien retira su moción y respalda la moción 

de la Concejala Obst. Rosa Vargas,  se califica la moción y se dispone que por 

Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; 
Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en blanco; 

OBST. ROSA VARGAS proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; 

SR. ALCALDE,  por la moción;   se sienta razón de que existe votación unánime,  en 

favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar el informe No. 
005-EEMG-JP-GADM-SFD-2016, presentado bajo memorando No. 424-GADMSFD-

DPT-2016-INF, suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director de Planificación.- 

2.- Remitir a la Comisión de suelo y ordenamiento territorial todo lo actuado por la 
Dirección de Planificación frente a este punto,  para que formule un informe sobre 

las alternativas 4 y 5 presentadas por el consultor, y las pongan a 

consideración y aprobación del concejo; con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- De conformidad, a lo 

determinado en el Art. 14 de la Ordenanza que Regula el Procedimiento 

Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo 
descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, se pone a consideración las 

ternas remitidas por las distintas organizaciones y gremios para galardonar a: 

A).- El mejor ciudadano.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

B).- El mejor barrio ornamentado.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

C).- Al mejor dirigente de las nacionalidades.-  

Por Secretaria General, se da lectura al Oficio remitido por la Asociación Kichwa de 
Limoncocha “ASOKIL” de la parroquia Limoncocha, en la que resuelven que el señor 

DAVID CERDA, sea considerado como el mejor dirigente de las nacionalidades, lo 

que es aceptado por el pleno del Concejo y consecuentemente se RESUELVE: 
Declarar al señor DAVID CERDA, como el mejor Dirigente de las Nacionalidades.- 

 

D).- Al mérito artístico.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

E).- Al mérito artesanal.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

F).- Al mejor periodista.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

G).- Al mejor profesor primario.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
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H).- Al mejor profesor secundario.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 

 
I).- Al mejor dirigente barrial.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 

 

J).- Al mejor dirigente clasista.-  
RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 

 

K).- Al mejor obrero(a) municipal.-  
RAZON:- Por Secretaria General, se da lectura al oficio presentado por el Sindicato 

Único de Obreros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del cantón 

Shushufindi, el cual anexa el listado o nómina de todos sus socios, sin determinar la 
terna que exige la Ordenanza.- 

 

Se da lectura por Secretaria General al oficio presentado por la Asociación de 
Trabajadores y Empleados del GAD Shushufindi, presenta la siguiente terna 

 

JOSÉ CALDERÓN 

BENITO ABARCA 
MILTON AJILA 

 

Interviene la concejala Paola Monar y mociona al señor Milton Ajila, apoya la moción 
la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 

tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA 

MONAR  proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON; ausente;  OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. 

ALCALDE,  por la moción;   se sienta razón de que existe votación de mayoría,  en 

favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- declarar como mejor obrero 
municipal al señor Milton Ajila.-  

 

L).- Al mejor servidor(a) municipal.-  

RAZON:- Se declara desierta la designación, por cuanto no se presentó terna.- 
 

M).- Al mejor funcionario(a) municipal.-  

Interviene la concejala Paola Monar y mociona al Lcdo. Luis Pacheco Veintimilla, 
Director de Participación Ciudadana, como mejor funcionario de la terna presentada, 

apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que 

por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la 
moción; Sra. PAOLA MONAR  proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON; por 

la moción;  OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 

por la moción; SR. ALCALDE,  por la moción;   se sienta razón de que existe 
votación de mayoría,  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE: 

Declarar al Lcdo. Luis Pacheco Veintimilla como el mejor funcionario municipal  

 

N).- Al mejor deportista del cantón.-  
Se da lectura por medio de Secretaria General al oficio presentado por la Liga 

Cantonal, y presenta la terna 

 

• LORENZO WALTER CEDEÑO INFANTE 

• ADRIANA VALENCIA PRECIADO 

• BARBERAN CUSME WIDINSON 

Interviene la concejala Paola Monar y mociona a la Srta. Adriana Valencia, como 
mejor deportista del cantón de la terna presentada, apoya la moción la concejala 

Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 

respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR  
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proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON; por la moción;  OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. 

ALCALDE,  por la moción;   se sienta razón de que existe votación de mayoría,  en 

favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE: Declarar como mejor 
deportista del cantón a la Srta. Adriana valencia preciado.-  

 

O).- Otros que el concejo amerite.-  

El señor Alcalde pone a consideración al concejo que mocionen a otras personas o 
entidades.- Interviene la Celida Garofalo y mociona se dé un reconocimiento al 

servidor municipal más antiguo y que se encuentre aun en el ejercicio de sus 

funciones, lo que aprobado en consenso por el pleno del concejo, para cuyo efecto se 
solicita a la Unidad de Talento Humano, verifique en su base de datos cual sería ese 

servidor o servidora; e informa que la servidora con treinta y un años nueve meses 

de servicio es la Lcda. Martha López Cruz, que actualmente ocupa el cargo de Jefa 
de Archivo General, por lo que se RESUELVE:- Declarar a la Lcda. Martha López 

Cruz, como la servidora con más años de servicio institucional y que aun esta 

en actividad ocupacional en el GAD Municipal de Shushufindi.- Interviene la 
Concejala Paola Monar y mociona que se otorgue un reconocimiento a un artista 

único en el mundo del arte, y parte de una de nuestras nacionalidades como la 

Siekopai, me refiero al señor RAMON PIAGUAJE, reconocido a nivel nacional e 

internacional, lo que aprobado en consenso por el pleno del concejo, por lo que se 
RESUELVE:- Declarar al señor RAMON PIAGUAJE de la Nacionalidad SIEKOPAI, 

como el mejor pintor artístico del cantón Shushufindi.- Interviene la Concejala 

Celida Garofalo mociona un reconocimiento al Gerente del Banco de Desarrollo Dr. 
Byron Ruiz, Gerente Regional del Banco de Desarrollo B.P., por el apoyo que ha dado 

a este GD Municipal para el desarrollo de nuestro cantón, lo que aprobado en 

consenso por el pleno del concejo, por lo que se RESUELVE:- Otorgar una placa de 
agradecimiento al Dr. Byron Ruiz, Gerente Regional del Banco de Desarrollo 

E.P., por su apoyo incondicional a nuestro cantón; con lo que termina este 

punto y se dispone continuar con el siguiente.- PUNTO SEXTO.-  CLAUSURA.- 
El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 

18h15.- 

 

 
 

 

 
 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E                     SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


