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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 08 DE SEPTIEMBRE 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, previo el señor alcalde hace conocer que también existe 
una documentación referente al pago retroactivo de los señores trabajadores del 
GAD Municipal, y que está tramitándose en el MRL, mismos que cuentan con los 
informes necesarios, documentos que han sido elaborados de forma conjunta con 
los señores del Ministerio del Trabajo, técnicos del GAD Municipal parte 
financiera y jurídica, para que ustedes señores concejales se sirvan considerar 
tratarlo en esta sesión de concejo,   para dar solución y acoger el pedido del 
Ministerio del Trabajo, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 

mociona que se incremente un punto en el orden del día, , para que se dé tramite 
al oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, emitido por la Dirección Financiera y  
autorice al señor Alcalde la suscripción del acta transaccional, para el pago 
retroactivo en favor de los señores trabajadores del GAD Municipal, apoya la 
moción la concejala Paola Monar;  se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, ante de votar solicita criterio jurídico sobre este tema, ya que es un 
proceso que tiene responsabilidad económica, y esa responsabilidad la ejerce el 
señor Alcalde, siendo así es necesario conocer si es o no pertinente que el 
Concejo autorice el pago, por lo que solicito el pronunciamiento jurídico y 
financiero y de igual forma requiere el informe jurídico y financiero que no veo en 
la carpeta; interviene el Sub Procurador quien dice “ es de conocimiento cada año 
existen alza salariales, el Consejo Nacional de Salarios cada año emite 
resoluciones para incremento para los trabajadores, sin embargo los 
trabajadores han venido solicitando ese pago de forma retroactiva, aquí hay un 
proyecto de acta transaccional a firmarse, el Director Financiero ha solicitado el 
informe al Director Jurídico pero esto no consta, si ustedes así lo aceptan 
procede caso contrario se deberá elaborar y presentar ese informe; interviene la 
concejala Patricia Villaprado, quien señala que no existen los informes financiero 
y jurídico, y la pregunta hecha al Sub Procurador por parte del Lcdo. Washington 
Morejón fue es si es  procedente o no la autorización de pago o solo es la 
autorización del suscribir el acta, interviene el Sub Procurador y por consiguiente 
señala que solo es pertinente la parte de la autorización de suscripción del acta 
transaccional; interviene el Director Financiero, quien señala que el incremento 
de 30 dólares necesita como requisito la autorización de suscripción del acta, es 
solo un requisito, hemos recibido la capacitación y acompañamiento del MRL, 
pero como es un acta que abarca salario más beneficios, está convalidando los 

años 2015 y 2016, y así regula el techo propuesto y lo que están recibiendo los 
trabajadores, esto en base al 0054 del MRL, interviene el Lcdo. Washington 
Morejón, quien señala que al no considerarse lo determinado en el Art.318 del 
COOTAD su voto es en  contra de la moción; OBST. ROSA VARGAS en 
noviembre del año pasado, se hizo una reforma por el retroactivo, el Art. 318 del 
COOTAD señalan que todo debe entrar con informes financiero y jurídico, por 
tanto mi voto es en contra; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  teniendo como base lo 
expuesto por el Sub Procurador de forma expresa en esta sesión, y al no 
respetarse lo determinado en el  Art. 318, mi voto es en contra; SR. ALCALDE,  
esto es un trabajo que se viene realizando en este tema desde ya varios meses, es 
cierto se lo trato es una sesión de concejo para asignación de recursos, los 
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señores del sindicato por pedido del MRL, solicitan  que el concejo conozca sobre 
este pedido y autorice,  hemos cumplido con tantas y cuantas comisiones han 
concurrido a las reuniones, junto con representantes del Sindicato, no es algo 
improviso, se a trabajado para que los trabajadores reciban lo que les 
corresponde por mandato de la ley, mi voto es a favor de la moción;   se sienta 
razón de que existe votación de mayoría, en favor de la moción, razón por la cual 
se RESUELVE:- Aprobar el incremento de un punto al orden del día; conocer y 
resolver sobre el contenido oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, emitido por la 
Dirección Financiera y  autorice al señor Alcalde la suscripción del acta 
transaccional, para el pago retroactivo en favor de los señores trabajadores del 
GAD Municipal; el señor solicita que por Secretaria General se de lectura al 
orden del día con el punto agregado, lo que se cumple en el acto ( …… ), 
culminada la lectura, el señor Alcalde, pone el orden del día a consideración del 

seno del concejo para su pronunciamiento, interviene la concejala Sra. Paola 
Monar, quien mociona se apruebe el orden del día con el punto agregado, 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, se 
deja constancia de una preocupación que la sesión pasada se pidió un 
incremento de un punto y hoy se actúa de lo contrario, y que por un desatino 
legal la vez pasada no se dio, 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, con el incremento de 
un punto al orden del día presentado originalmente, el señor Alcalde 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 14h30, y dispone continuar con el 
siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:- Conocer y resolver sobre el 
contenido del informe No. 538-PS-GADM-SSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, referente a la reversión del terreno donado por el GAD Municipal del 
Cantón Shushufindi, a favor del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 

Talento Humano para la construcción  de la sede norte de la universidad 
Regional Amazónica IKIAM.- 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 dispone que el Sub Procurador Sindico haga su 
intervención respecto a este tema; interviene el Dr. Angel Erazo quien dice “ 
quiero manifestar que hace 3 años aproximadamente emitió el Gobierno 
Nacional, la disposición que tres municipios incluido entre ellos el de 
Shushufindi, asignen terrenos para la construcción de la universidad, en el 
sector de El Eno, nos obligaron para que de forma urgente entreguemos las áreas 
pedidas, se los declaro de utilidad pública y se hizo todo lo posible para lograr 
ese objetivo, y desde allí no ha pasado nada, ahora hay nuevos informes, en los 
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que se dice que estos terrenos no son los idóneos, el municipio compro esos 
terrenos, y ahora ellos mismos piden se haga la reversión, por lo que el concejo 
debe resolver extinguir el acto administrativo en el que el concejo resolvió donar 
esos terrenos al Ministerio de Coordinación del Talento Humano y se reviertan a 
su estado anterior los terrenos número 15 con 7.70 has; y, lote 16 con 18,20 
has; lote 17 con 4,75 has, haciendo un total de 30,65 has, ubicados en la 
parroquia San Pedro de los Cofanes,   solicita la palabra el concejal Lcdo. 
Washington Morejón, quien mociona se deje sin efecto la resolución en la que se 
donó los terrenos en favor del Ministerio de Coordinación del Talento Humano, 
para la construcción de la sede norte de la Universidad Regional Amazónica 
IKIAM, 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 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:- 1.- Aprobar el informe No. No. 538-PS-GADM-SSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga.- 2.- Extinguir el acto administrativo, 
emitido por el concejo municipal, y por ende revertir los terrenos donados en 
favor del Ministerio de Coordinación del Talento Humano, para la construcción 
de la sede norte de la universidad Regional Amazónica IKIAM, cuya 
individualidad es terrenos número 15 con 7.70 Has.; y, lote 16 con 18,20 Has.; 
lote 17 con 4,75 Has., haciendo un total de 30,65 Has., ubicados en la parroquia 
San Pedro de los Cofanes.- 3.- Autoriza al señor Alcalde la suscripción de la 
escritura de reversión de los terrenos individualizados en el numeral 2, para cuyo 
efecto el Procurador Sindico deberá preparar toda la documentación habilitante, 
incluida la respectiva minuta.- 4.- Notificar al Ministerio de Coordinación del 

Talento Humano, al Registro de la propiedad del cantón Shushufindi y a la 
Dirección de Planificación Municipal, con una copia certificada de la presente 
Resolución, para los efectos legales y administrativos del caso; y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y resolver 
sobre el contenido del informe No. 446-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, referente a la unificación de 
lotes de terreno del Vicariato Apostólico de Aguarico Misión Capuchina, ubicado 
en  la manzana 45, sector 02, del barrio El Cisne.- 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 dispone que el Director de 
Planificación  haga su intervención respecto a este tema; interviene el Arq. Paul 
Romero, Director de Planificación quien dice “ en el tema de unificación de 
predios es factible si se cumple la normativa si se la supera mucho mejor, dentro 
de la normativa aumentar áreas no hay impedimento es viable, y por ende se 

debe unificar en una sola escritura, solicita la palabra la concejala Paola Monar, 
quien mociona se apruebe el informe No. 446-PS-GADMSFD-2016, suscrito por 
el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal,  y se autorice la 
unificación de los lotes de terreno de terreno del Vicariato Apostólico de Aguarico 
Misión Capuchina, ubicado en  la manzana 45, sector 02, del barrio El Cisne, y 
se constituyan en un solo cuerpo, 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, de la revisión y análisis de los 
informes de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Planificación,  por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 
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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. 446-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal.- 2.- Unificar los lotes 6 A y 6 B, en un 
solo cuerpo de terreno, signándolo como lote de terreno 06, de la manzana 45, 
sector 02, ubicado en la calle Brasil entre 25 de Mayo y Shuaras, con una 
extensión total de 9.172,40 M2, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE:- Con lotes No. 5 y 12, en 88,30 metros; SUR: Con lotes No. 7,8,9 y 11 en 
85,70 metros; ESTE: Con la calle Venezuela, en 100,15 metros; y, OESTE: Con la 
calle Brasil en 112,10 metros, del barrio El Cisne, de propiedad del Vicariato 
Apostólico de Aguarico Misión Capuchina.- 3.- Notificar con copia certificada de 
la Resolución a la peticionaria Vicariato Apostólico de Aguarico Misión 
Capuchina; Dirección de Planificación, Jefatura de Avalúos, y Jefatura de 

Rentas, y al Registro de la propiedad del cantón Shushufindi, para la ejecución 
de lo aquí resuelto; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del informe No. 021-DPT-
GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación, y puesta a conocimiento mediante Memorando No.412-GADMSFD-
DPT-2016-M suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director De Planificación, 
en relación al  uso de vía publica solicitado por la Compañía de Transporte de 
Carga LIVIANA AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A.- 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 dispone que el Director de 
Planificación haga su intervención respecto a este tema; quien se ratifica en el 
contenido de dicho informe; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 
mociona se apruebe el informe No. 021-DPT-GADM-SFD-2016,y se conceda el 
uso de vía  pública, solicitado por Compañía de Transporte de Carga LIVIANA 

AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A, por tratarse además de una renovación, 
apoya la moción la concejala Paola Monar, en vista de que es una renovación del 
permiso otorgado anteriormente y se cuenta con los informes pertinentes, se 
califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- 
Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR por la moción; 
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:- 1.- aprobar el informe No. 021-DPT-GADM-
SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, para 
la autorización del uso de vía publica solicitado por la Compañía de Transporte 
de Carga LIVIANA AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A..- 2.- Autorizar el uso 
de la vía publica en favor de la compañía TRANSLAN cuya parada es como 
sigue:- PARADA UNICA: Situada en la calle Orellana y Av. Unidad Nacional, con 

una longitud de 15.00m x 3.00m, con un área total de 45.00 m2.- 3.- Notificar a 
los solicitantes, a la comisaría Municipal, y Dirección de Planificación para hacer 
la demarcación del espacio asignado, para que la beneficiaria, proceda a pintar 
de color amarillo, bajo la supervisión y observancia de las direcciones antes 
mencionadas.- 4.- Poner en conocimiento de la Compañía de Transporte de 
Carga LIVIANA AMAZÓNICA NORTE TRANSLAN S.A., la situación actual del 
área asignada misma que tiene carácter de provisional  debido a que se va a 
realizar el plan de movilidad por parte de la Mancomunidad de Transito de 
Sucumbios.- 5.- Que previo a la entrega de esta Resolución por parte de 
Secretaria General, la beneficiaria deberá pagar los valores correspondientes por 
uso de suelo del año 2016 en el área de recaudación municipal.- 6.- Notificar a la 
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Policía Nacional, para que conozcan sobre la parada autorizada, y  efectúen el 
control pertinente, cuyo objetivo es que se respete  la Ley de Transito respecto a 
la forma de estacionan los vehículos y que lo hagan dentro de las áreas 
asignadas; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO 
PUNTO.- Conocer y resolver el  informe No. 509-PS-GADMSFD-2016, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 
legalización de escrituras de la siguiente posesionaria: Doris Alexandra Armijos 
Ochoa.- 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 pone a consideración el punto, solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien mociona se acoja el informe No. 509-PS-GADMSFD-2016, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se legalice la 
posesión de la señora Doris Alexandra Armijos Ochoa, del lote de terreno, 

para cuyo efecto el señor Alcalde deberá suscribir la escritura pertinente, 
previo la elaboración de la documentación pertinente por parte de 
Procuraduría Sindica, 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:- 1.- Aprobar el informe No. 509-PS-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-2.- 
Adjudicar el lote de terreno número 7, de la manzana 01, sector 03, con un área 
de 232 M2, ubicado en el Barrio Los Independientes, en favor de la señora Doris 
Alexandra Armijos Ochoa, cuyos linderos son : NORTE: Calle Eugenio Espejo, 
en 10.90 m; SUR: Con el lote No. 5, en 10.00 m; ESTE: Calle 24 de abril, en 
22,60 m; OESTE: Con lote No. 4, en 22.00 m.- 3.- Autorizar al señor Alcalde 
proceda a la suscripción de la escritura pertinente, para cuyo efecto 
procuraduría sindica elaborara la minuta correspondiente.-4.- Notificar con la 
presente resolución a la Beneficiaria; Dirección de Planificación, Jefatura de 
Avalúos y Catastros, Jefatura de Rentas, y al Registro de la propiedad del cantón 
Shushufindi, para que procedan conforme a sus respectivas competencias; y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:- SEPTIMO PUNTO:- Conocer y 
resolver sobre el contenido del informe No. 508-PS-GADMSFD-2016, suscrito por 
el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal referente a la unificación 
del lote de terreno a favor de la señora Solanda Lilian Vivas Basurto.- 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 pone a 
consideración el punto, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo., quien 
mociona se acoja el informe No. 508-PS-GADMSFD-2016 suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se autorice la unificación de 
los  lotes 1,2,3 de propiedad de la señora Vivas Basurto Solanda Lilian, y se los 
unifique como un solo cuerpo, 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, proponente; Sra. PAOLA MONAR por la 
moción; 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:- 1.- Acoger el informe No. 
508-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal.- 2.- Autorizar la unificación de los  lotes 1,2,3 de propiedad 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

 
6 

 

de la señora Vivas Basurto Solanda Lilian, para que se conformen en un solo 
cuerpo, designándolo como lote de terreno No. 01, de la manzana 39, sector 02, 
ubicado en la Pre Cooperativa Nueva Aurora, Av. Rio Doch, frente al pazo 
petrolero Shushufindi No. 43, con una extensión total de 66.216,37 M2, 
comprendido dentro de los siguientes linderos actuales: NORTE: Con la calle 
Nelson Leon Sarmiento, en 398,00 metros; SUR: Con varios propietarios, en 
83,00 metros; ESTE: Con terrenos de la UNITA, en 100,00 metros, en 83,00 
metros, en 53 metros, en 83 metros y con 100,00 metros; y, OESTE: Con el 
Sindicato de Choferes, en 254,72 metros.- 3.-  Notificar a la Dirección de 
Planificación, Jefatura de Avalúos y Catastros, Jefatura de Rentas, al Registro de 
la propiedad del cantón Shushufindi,  y a la beneficiaria, para la ejecución de lo 
aquí resuelto; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  OCTAVO 
PUNTO:- Conocer las resoluciones Administrativas de traspasos de crédito 

dentro de un mismo programa y/o subprograma, de conformidad a lo 
determinado en el Art. 258 del COOTAD, según el siguiente cuadro: 
 

Resolución 
Administrativa 

Informe de Dirección Financiera 

079-A-2016 Oficio No. 0189-A-GADMSFD-DF-2016-M 

080-A-2016 Oficio No. 0188-A-GADMSFD-DF-2016-M 

082-A-2016 Oficio No. 0178-A-GADMSFD-DF-2016-M 

084-A-2016 Oficio No. 0202-A-GADMSFD-DF-2016-M 

086-A-2016 Oficio No. 0203-A-GADMSFD-DF-2016-M 

 
El señor Alcalde dispone que el señor Director Financiero haga su intervención; 
interviene el Ing. Leonardo Cueva, en su calidad de Director Financiero, quien se 
refiere a cada una de las resoluciones y señala que la Resolución Administrativa 
No.79.- se refiere a mantenimiento de instalaciones deportivas; que la Resolución 
Administrativa No. 80, es para cubrir necesidades institucionales de acuerdo a 
los proyectos que se están construyendo; que la Resolución Administrativa No. 
82, es para cubrir necesidades institucionales de acuerdo a los proyectos que se 
están construyendo, en este caso en agua potable; que la Resolución 
Administrativa No. 84, es para cubrir necesidades institucionales de acuerdo a 
los proyectos que se están construyendo, en este caso en ambiente; que la 
Resolución Administrativa No.86, es para cubrir necesidades institucionales de 
acuerdo a los proyectos que se están construyendo, por obras y por convenios, 
con lo que termina su intervención, y de esta forma se cumple con lo estipulado 
en el art. 258 del COOTAD, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  NOVENO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 
18 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 Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de la sesión 
ordinaria de concejo del 18 de agosto del 2016, apoya la moción la concejala, 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA 
MONAR por la moción; 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 acta de la el acta 
de la sesión ordinaria del 18 de agosto del 2016, sin observación o modificación 
alguna; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  DECIMO 
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PUNTO.- Conocer y aprobar el oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, elaborado 
por el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su calidad de Director Financiero,  y se 
autorice al señor alcalde  la suscripción del acta transaccional, para el pago 
retroactivo en favor de los señores trabajadores del GAD Municipal, el señor 
Alcalde dispone se de lectura al oficio s/n, suscrito por los señores Jefferson Loor 
y Luis Chiza Minda, Secretario General y Secretario AA.CC., en su orden del 
Sindicato Único de Obreros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Shushufindi; y, del oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, lo que se 
cumple en el acto (….), culmina la lectura y el señor Alcalde pone a consideración 
el punto ante el seno del Concejo, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, 
y mociona que se aprobar el oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, elaborado 
por el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su calidad de Director Financiero, y  se 
autorice al señor alcalde para que suscriba el acta transaccional para el pago 

retroactivo en favor de los señores trabajadores del GAD Municipal, apoya la 
moción Paola Monar; solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón,  
quien señala que de este proceso todos somos testigos, y reitera su observación, 
al hecho de que se está violando lo determinado en el Art. 318 del COOTAD,  que 
siendo este tema de inherencia económica y jurídica debe contar con los informes 
pertinentes, para que las decisiones sean tomadas apegadas a derecho, y así 
evitar alguna sanción u observación, por lo que mociona  que este informe de los 
trabajadores se lo trate en una próxima sesión, una vez que se cuente con los 
informes tanto del área financiera como del área jurídica, interviene la concejala 
Patricia Villaprado, quien respalda la moción, se califica la moción y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR por la moción de la concejala Celida Garofalo; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON, proponente; OBST. ROSA VARGAS por la 
moción del concejal Celida Garofalo; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la 
moción del compañero Lcdo. Washington Morejón; SR. ALCALDE,  por la moción 
de la compañera Celida Garofalo;   se sienta razón de que existe votación de 
mayoría, en favor de la moción de la concejala Celida Garofalo, razón por la cual 
se RESUELVE:- 1.- acoger el oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, emitido por 
la Dirección Financiera y suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su 
calidad de Director Financiero.- 2.- Se autoriza al señor alcalde para que 
suscriba el acta transaccional para el pago retroactivo en favor de los señores 
trabajadores del GAD Municipal.- 3.- Notificar al Sindicato Único de Obreros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, en la 
interpuesta persona de su Secretario General Sr. Jefferson Loor, al Procurador 
Sindico, Jefe de la Unidad de Talento Humano; Director Administrativo y al 
Director Financiero, para que se ejecute lo aquí resuelto; y se dispone continuar 
con el siguiente punto a tratar:-  DECIMO PRIMER PUNTO. CLAUSURA.- El 
señor Alcalde agradece a todos los presentes y declara clausurada esta sesión 

siendo las 16H20.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
     A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 


