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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DEL  11 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 Obst. Rosa 

Vargas., quien mociona que se apruebe el orden del día  y se dé el tramite 
pertinente, apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, se califica la 

moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. 
CELIDA GAROFALO por la moción; Sra. PAOLA MONAR, justifica su 

inasistencia, mediante memorando No. GADMSFD-C-342-M, registrado bajo 
el número de tramite No. 6379-16; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la 

moción; 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:- 

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; LCDO. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. 

ROSA VARGAS presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. 
ALCALDE, presente; se sienta razón de que se encuentran presenten la 

mayoría los integrantes del seno del concejo, razón por la cual existe el 

quórum reglamentario; con lo que termina este trámite, y 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 14h27, 

con lo que termina este trámite, y dispone continuar con el siguiente punto 

del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver sobre el contenido 
del oficio No. 024, de fecha 30 de junio del 2016,  suscrito por los 

representantes de la Cámara de Transporte Pesado; Mesa de Transporte; 
Unión Provincial de Cooperativas; y, FOPETRANS Shushufindi, cuya 

intervención consta en el tercer punto del acta de la sesión extraordinaria de 
Concejo del 02 de agosto del 2016.- El señor Alcalde, dispone que por 

secretaria se de lectura al oficio de la referencia , lo que se cumple en el acto 
(……), culminada la lectura el señor Alcalde, recuerda al Concejo que la 

sesión del 02 de agosto del 2016, se recibió a la comisión y se escuchó sus 

planteamientos, mismos que constan en la respectiva acta,   siendo tal vez 
pertinente designar dos concejales que hagan el acompañamiento necesario, 

como en su momento se hizo en el caso del acompañamiento al asunto 
laboral, correspondiendo pronunciarse sobre este tema, solicita la palabra la 

concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que en la última sesión estuvieron 
aquí los compañeros del transporte pesado, y señalaron sus problemas, y 

solicitaron el acompañamiento como autoridades para dialogar con las 

diferentes empresas para lograr se les de trabajo a sus respectivas unidades, 
mociono a la Compañera Patricia Villaprado que es parte del transporte, y al 

compañero Vice Alcalde que también han estado en este tipo de 
acompañamiento, para que sean ellos, quienes en esta oportunidad también 

acompañen al transporte pesado en calidad de comisión ocasional, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, ya que con el requerimiento del 
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transporte pesado que debe ser atendida, se califica la moción y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO 

por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en efecto agradezco la 
designación para formar parte de esta comisión, somos participes todos de 

este problema que es a nivel nacional, y el acompañamiento es necesario, y 

en estos temas debemos ir mejorando, para que las prestadoras de servicio 
tomen en cuenta la mano de obra laboral, y los servicios que se ofertan en el 

cantón, informa igual que se ha llevado a efecto una reunión con el 
Gobernador  de la Provincia de Sucumbios, cuyo informe amplio será 

presentado a su autoridad en su debido momento, por la moción; OBST. 
ROSA VARGAS proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, agradecer el voto 

de confianza, pero si pedimos que no solo hacer el acompañamiento, sino 
que cuando se tenga reuniones con otras autoridades Ud. señor Alcalde 

también acuda, y no delegue a otra persona, 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:- Designar a los concejales Sra. 

Patricia Villaprado y Lcdo. Washington Morejón como delegados por parte del 
Concejo Municipal, para que realicen el acompañamiento en las gestiones 

que realicen en conjunto con la Cámara del Transporte; Mesa de Transporte; 
Unión Provincial de Cooperativas; y, FOPETRANS SHUSHUFINDI, y presente 

los informes pertinentes para conocimiento del concejo; con lo que termina 
este trámite, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el contenido del informe No.417-PS-

GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal, en relación a la unificación de lotes de terreno No.01 y 02, 

manzana No.36; bloque No.3, sector No.06, ubicado en la Asociación de 
Comerciantes Rio Cenepa, a favor  del señor Maigua Chiliquinga Segundo 

Gabriel, se dispone se de lectura al informe por parte del señor secretario 
general, lo que se cumple en el acto (….), enseguida se concede la palabra al 

Arq. Paul Romero Director de Planificación quien hace su respectiva 

exposición; RAZON:- Siendo las 14h52 el señor Alcalde encarga la 
dirección de la sesión al señor vice alcalde, por cuanto debe atender un 

asunto de forma inmediata, quien asume de inmediato, solicita la palabra 
la concejala Patricia Villaprado, quien mociona que se apruebe el , informe 

No.417-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, en relación a la unificación de lotes de terreno 

No.01 y 02, manzana No.36; bloque No.3, sector No.06, ubicado en la 
Asociación de Comerciantes Rio Cenepa, a favor  del señor Maigua 

Chiliquinga Segundo Gabriel, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 

Vargas; RAZON:- Siendo las 14h54, se reintegra al señor Alcalde a la 
sesión, y dispone proseguir con el desarrollo del punto, se califica la 

moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. 
CELIDA GAROFALO por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por 

la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente; 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.- Acoger del informe No.417-PS-GADM-SFD-2016, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar  la 

unificación de los inmuebles signados con los números 01, con una 
extensión de 17,60 metros cuadrados, y lote 02, con una extensión  de 43,50 

metros cuadrados, en un solo cuerpo designándose definitivamente, como 
lote de terreno  número 01, de la manzana 36, bloque 03, sector 06, ubicado 
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en las calles Pasaje Saraguro y Peatonal 2 (esquina) del Barrio Central, con 
una extensión total de 61,10 M2, comprendido dentro de los siguientes 

linderos actuales: NORTE: Con calle Pasaje Saraguro, en 4,20 m; SUR:- Con 
el lote 03, en 8,30m; ESTE: Con calle peatonal 2, en 9,60 m; y, OESTE: Con 

calle peatonal 3, en 5,05 m, y formando una “L”, y con lote No. 06, en 8,30 

metros.- 3.- Notifique Secretaria general a las Direcciones pertinentes y a la 
parte interesa, para la inmediata ejecución de lo aquí resuelto; con lo que 

termina este trámite, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del informe No.451-PS-

GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal, en relación a al fraccionamiento de un lote de terreno, a favor   de 

los señores Izurieta Bastidas María Luisa y señor  Quiñonez Leonardo José 
Luis.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura a la parte 

pertinente del informe, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura 

el señor Alcalde dispone que el director de Planificación haga su intervención 
sobre este tema, quien dice” cuando ellos adquirieron su terreno por el 

IERAC, ya le desmembraron lo que sería el centro poblado, situación que no 
les hicieren constar en su escritura, actualmente tienen 49 hectáreas y una 

hectárea frente a la Av. Unidad Nacional, con lo que se evidencia que si hubo 
un fraccionamiento, de ello tenemos el parque central, una parte del edificio 

municipal, etc., este espacio si fue fraccionado, no fue legalizado, y lo que es 
ahora la ciudad de Shushufindi, además se abunda en detalle con los 

declaraciones juramentadas de esa época por personas que dan fe que si se 

dejó esa parte de terreno de los peticionarios para ares verdes,  es por ello 
que la Dirección de Planificación dio un informe favorable sobre este aspecto, 

solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja  y 
apruebe el informe No.451-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se apruebe el fraccionamiento de 
un lote de terreno, a favor   de los señores Izurieta Bastidas María Luisa y 

señor  Quiñonez Leonardo José Luis, 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; LCDO. 

WASHINGTON MOREJON, en efecto considero es justo felicitar al equipo 
técnico de la Dirección de Planificación y de Asesoría Jurídica, que han dado 

la salida a este problema y la tranquilidad a los peticionarios, por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, se da la 

viabilidad, a este tema y me gustaría que los equipos técnicos y jurídico 
consideren dar mayor celeridad a determinados tramites, cuyos peticionarios 

son personas adultos mayores, por la moción; SR. ALCALDE,  solo para 

conocimiento, hay cosas que se pueden dar respuesta inmediata y otras que 
se necesitan buscar documentación incluso información por parte de los 

peticionarios como es este caso, por la moción;   se sienta razón de que 
existe votación unánime, en favor de la moción, razón por la cual se 

RESUELVE:- 1.- Acoger el informe No.451-PS-GADM-SFD-2016, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar el 

fraccionamiento  realizada en el terreno de los esposos señores Izurieta 

Bastidas Maria Luisa y señor  Quiñonez Leonardo José Luis, para la 
consolidación del centro poblado de la parroquia Shushufindi, que 

constituye contribución suficiente sobre la superficie total de su propiedad.- 
3.- Que la Dirección de Planificación, proceda a dar el tramite pertinente de 

desmembración o fraccionamiento y planos de la propiedad de los 
peticionarios, sin exigirles que entreguen nuevas áreas verdes, toda vez que 
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la norma contenida en el Art. 424 del COOTAD, obliga  tal contribución por 
una sola vez.- 4.- Notifique Secretaria general a las Direcciones pertinentes y 

a la parte interesa, para la inmediata ejecución de lo aquí resuelto; con lo 
que termina este trámite, y se dispone continuar con el siguiente punto a 

tratar:-  PUNTO SEXTO.-  Conocer y resolver el contenido del informe No. 

018-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista 
de Planificación, y puesta a conocimiento mediante memorando No. 380-

GADMSFD-DPT-2016, suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director de 
Planificación, en relación al  uso de vía publica en favor de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “ ZARACAY”.- El señor Alcalde dispone que por 
Secretaria se de lectura a la parte pertinente del referido informe, lo que se 

cumple en el acto (….) , posteriormente se pregunta al Director de 
Planificación si esta solicitud es por primera vez o es renovación, responde 

que es nueva y es de manera provisional; interviene la concejala Patricia 

Villaprado quien señala que el concejo emite resoluciones sobre uso de vía, 
sin embargo por ejemplo la Cooperativa Baños,  invade la vía aledaña a su 

mini terminal, ellos pueden pagar un garaje, pero no lo hacen y dejan los 
carros fuera y llenan la calle; situación igual pasa con la Cooperativa La 

Petrolera, que se parquea en la parte exterior de la farmacia Sana Sana, que 
no está autorizado, entonces es necesario hacer respetar lo que el concejo 

resuelve; interviene el Lcdo. Luis Pacheco, quien señala que la parada que 
tienen es para la salida del turno, lo que piden es para parquear todo el día, 

solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona que 

después del análisis y debate, en la que queda evidente la problemática, 
mociono se niegue el uso de vía publica solicitado por la Cooperativa  de 

Transporte Interprovincial Zaracay, presentado mediante informe No. 018-
DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 

Planificación, apoya la moción el Concejal Lcdo. Washington Morejón, se 
califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 

votación:- Sra. CELIDA GAROFALO por la moción; LCDO. WASHINGTON 

MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, proponente; 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.- Negar el uso de vía publica solicitado por la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial Zaracay, en la calle Siona entre 
Napo y Orellana.- 2.- Notificar a la peticionaria Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Zaracay, para conocimiento; con lo que termina este trámite, 
y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- 

Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 21 julio del 

2016.- El señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de lectura al acta de 
la referencia, lo que se cumple en el acto (….); culminada la lectura el señor 

Alcalde, pone el punto a consideración del concejo;  solicita la palabra el 
concejal Lcdo. Washington Morejón, quien señala que en el punto seis, en la 

Resolución Administrativa 063 se hizo una consulta al Director Financiero, 
sobre la transferencia que se hace de los recursos del Centro de 

Responsabilidad Social (ex Patronato), para pago de tanques de agua 

potable, y la pregunta como la respuesta no consta en el acta. De igual forma 
realice la observación de la Resolución Administrativa No. 068 de la 

Administración General para solucionar un asunto de espectáculos y eventos 
culturales, y esto tampoco consta en el acta, porque en el presupuesto si 

consta, con estas observaciones mociono se acoja el acta de la sesión del 21 
de julio del 2016,  la concejala Obst. Rosa Vargas, apoya la moción la 
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concejala, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO por la moción; LCDO. 

WASHINGTON MOREJON, proponente; 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 acta de la sesión del 
21 de julio del 2016, con las observaciones de que no se hacen constar las 

intervenciones del Lcdo. Washington Morejón, respecto a las Resoluciones 
Administrativas 063 y 068 puestas a conocimiento del concejo; con lo que 

termina el trámite de este punto, y se dispone continuar con el siguiente 
punto a tratar:-  OCTAVO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión 

extraordinaria de concejo del 02 de agosto del 2016.- El señor Alcalde, 
dispone que por Secretaria se de lectura al acta de la referencia, lo que se 

cumple en el acto (….); culminada la lectura el señor Alcalde, pone el punto a 

consideración del concejo; solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, 
quien mociona que apruebe el acta de la sesión extraordinaria del 02 de 

agosto del 2016, apoya la moción 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; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO, proponente; 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 acta de la sesión extraordinaria de Concejo del 02 

de agosto del 2016, sin observación o modificación alguna; con lo que 
termina este punto y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

NOVENO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las 16h15.- 
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