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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 15 DE DICIEMBRE  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, interviene la concejala Paola Monar, quien 

mociona se apruebe el orden del día, 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; 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,  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 14h25, y dispone continuar con el 

siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO.-  APROBAR en 
PRIMER DEBATE la Ordenanza para el control y regulación de las 

edificaciones, presentado, mediante informe No. 743-PS-GADMSFD-

2016, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico.- El señor 
Alcalde, dispone que se de lectura al informe y posteriormente a la 

exposición de motivos del proyecto de ordenanza, por parte del Secretario 
General, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, interviene el 

Abg. German Villacreses, Comisario de Construcciones, quien señala que no 
existe norma en el cantón que regule las construcciones del cantón, por ello 

es necesario tener una ordenanza con la que se podrá aplicar el control y 

determinar obligaciones que tienen los habitantes del cantón, sabemos que 
antes no había, no tenía ni bases peor técnico, pero con este instrumento 

nos permitirá ejercer un control riguroso, que en incidencia están 
aumentando incluso en las parroquias, hacemos un trabajo bajo 

providencias que si ha sido aceptado por la colectividad, se hace entender 
que no solo es la aprobación de planos y con ello ya pueden construir, y por 

ende se busca un instrumento que nos permita tener una incidencia mucho 
más eficaz; el señor alcalde pregunta si el trabajo se ha hecho en base a que 

normas, responde con leyes supletorias como ley de arquitectura, ley de uso 

de suelos, y otras conexas, con el afán de evitar que en algún momento 
venga algún profesional del derecho y tire abajo el trabajo aduciendo nulidad 

absoluta de todo lo actuado; el señor alcalde pregunta al concejo si tienen 
alguna duda para que el comisario de construcciones las despeje; interviene 

la concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que dentro del proceso de 
legislación es proponer justamente ordenanzas que se considera necesarias y 

esta se ha trabajado con el Arq. Danilo Vega, solo debo señalar que el 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
2 

 

proyecto si se presentó con exposición de motivos, no se en donde se quedó, 

y en él se establecen tres motivos muy importantes, ya que es una ordenanza 
técnica y por ello el apoyo del Arq. Danilo Vega es muy importante; 

Shushufindi está creciendo de forma desordenada, sin lineamientos técnicos, 

sin alternativas, así se ha construido y ello ha afectado a la belleza de la 
ciudad, y por ello esta ordenanza es para regular y controlar las actividades 

constructivas por parte de los dueños de predios; en la época que se 
trabajaba esta ordenanza se produjo el sismo que afectó gravemente a las 

provincias dela costa, y fuimos testigos de las consecuencias de la 
construcción de viviendas de forma anti técnica, o inadecuada,  por ello se 

hace constar en esta ordenanza cuanto es el material que debe utilizarse, se 
considera la contratación de profesionales para que se levante la 

construcción de forma técnica; se considera las sanciones para aquellos que 

no cumplan con la normativa que se trata de aprobar, además se ha contado 
también con la aportación del comisario de construcciones, interviene el Arq. 

Paul Romero, Director de Planificación quien sugiere que el proyecto debe ser 
remitido y analizado por la comisión de suelo; interviene la concejala Paola 

Monar quien sugiere que debe adjuntarse también un mapa o plano para 
saber o conocer a donde apunta esta ordenanza; interviene la concejala 

Patricia Villaprado, quien indica que el principio del debate del Concejo son 

los informes, aquí no hay el informe técnico solo el jurídico, responde el 
Director de Planificación que si esta adjunto al final de la ordenanza, se 

verifica la carpeta y tal documento si ha sido entregado junto con toda la 
documentación, razón por la cual el señor Alcalde, dispone la lectura del 

informe de planificación por parte de Secretaria General, lo que se cumple en 
el acto (….); interviene el Comisario de Construcciones,  quien señala que se 

ha leído la estructura de la ordenanza, la primera parte es la objetiva, 
implica las sanciones y luego la parte adjetiva que es de procedimiento; 

interviene la concejala,   solicita la palabra la concejala  Obst. Rosa Vargas, 

quien mociona se  remita a la Comisión de suelo y ordenamiento territorial, 
el proyecto de  Ordenanza para el control y regulación de las 

edificaciones, presentado, mediante informe No. 743-PS-GADMSFD-
2016, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico, realice la 

respectiva socialización y se elabore el informe pertinente previo a ser 
tramitada en primer debate,  apoya la moción la concejala Paola Monar; 

interviene el Vice Alcalde quien dice es un tema importante para el proceso 

de construcción del cantón Shushufindi, no ha existido una normativa, ha 
habido inspectores de construcciones que no han hecho su trabajo como es 

debido, no se ha hecho un control efectivo, a unos se les exige a otros no, se 
dejó pasar por alto, por ello es bienvenida este proyecto de ordenanza, es 

una competencia exclusiva del municipio, y hay que ser responsable en lo 
jurídico y técnico, no podemos permitir sigan creciendo las ciudades de 

forma desordenada, y con ello el problema de servicios básicos que no 
podemos dar por ser ilegales, y en esos asentamientos hay edificaciones, esto 

pasa porque no hay una norma que regule la construcción, y es por ello que 

debe ir a la comisión y en ella debatir, legislar y ser responsables  con la 
ciudadanía,  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, 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:-  
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1.- remita a la Comisión de suelo y ordenamiento territorial, el proyecto de  

Ordenanza para el control y regulación de las edificaciones, presentado, 
mediante informe No. 743-PS-GADMSFD-2016, por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Sindico, realice la respectiva socialización y se 

elabore el informe pertinente previo a ser tramitada en primer debate.- 
2.- Que la Dirección de Planificación, Comisario de Construcciones, 

Procurador Sindico den el apoyo técnico y jurídico, durante el proceso de 
análisis y socialización, con lo que termina este punto y se dispone 

continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO:- Autorización del Concejo 
para  la suscripción del convenio de delegación de competencias entre el Gad 

Municipal y GAD Parroquial Rural San Pedro de los Cofanes, para ejecutar la 
obra denominada “adecentamiento del cementerio general de San Pedro de 

los Cofanes”,  según informe No.793-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; el señor Alcalde, dispone 
que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, y a la parte 

pertinente del convenio, 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 Obst. Rosa Vargas, quien mociona se  Autorización del 
Concejo para  la suscripción del convenio de delegación de competencias 

entre el Gad Municipal y GAD Parroquial Rural San Pedro de los Cofanes, 

para ejecutar la obra denominada “adecentamiento del Cementerio General 
de San Pedro de los Cofanes, según informe No.793-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, apoya 
la moción la concejala,  Paola Monar, interviene el vice alcalde, quien hace 

una pregunta al jurídico en referencia al contenido y alcance del Art. 55 
COOTAD, literal “g”, este tema de dar mantenimiento del cementerio es o no 

un área publica; responde el Procurador Síndico Municipal,  que si es verdad 
que eso dice el Art. 55 del COOTAD, pero también se establece que los 

Gobiernos Parroquiales también tienen esa competencia, y por ende el 

Gobierno Parroquial en sesión y por resolución deciden transferir la 
competencia para la suscripción de un convenio,  insiste el señor Vice 

alcalde que no es necesaria el convenio porque está determinado en la ley 
como competencia exclusiva; interviene la concejala Patricia Villaprado, y 

señala que la Constitución determina que las competencias son con 
transferencias de recursos y si el GAD parroquial no tiene recursos entonces 

en un convenio de cooperación interinstitucional, recuerda que San Roque si 

se hizo con recursos por parte de ellos, el Procurador se permite leer el Art. 
66 del COOTAD (….), 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 base 

al criterio Jurídico, 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:- 1.- Aprobar el informe No. 793-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

2.- Autoriza al señor Alcalde suscribir el convenio de delegación de 
competencias entre el Gad Municipal y GAD Parroquial Rural San Pedro de 

los Cofanes, para ejecutar la obra denominada “adecentamiento del 
cementerio general de San Pedro de los Cofanes, por el monto de 18419,99 

incluido IVA.- 3.- Notificar a la GAD Parroquial Rural San Pedro de los 
Cofanes, en la interpuesta persona de su representante legal, con copia 

certificada de la resolución para los fines de ley, y se dispone continuar con 
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el siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO: Autorización del Concejo para  

la suscripción del convenio de cooperación  entre el Gad Municipal y la 
Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del recinto 

Miss Ecuador, según informe No.794-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde, 
dispone que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, y a la 

parte pertinente del convenio, lo que se cumple en el acto (……), culminada 
la lectura el señor Alcalde dispone que el Procurador Sindico haga una breve 

exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, quien dice: “ La Constitución de la 

Republica, en el Art. 264 numeral 5, determina que es competencia de los 
GAD la dotación de servicio de agua potable, pero aún hay municipios que 

no han asumido esta competencia y son las juntas de agua las que están 

administrando, y mientras el municipio no tenga la capacidad total para 
sumir  las administraciones de agua, ellas tendrán aun esas competencias, 

el presidente de la junta de agua ha solicitado al señor alcalde la firma de 
este convenio para que el municipio realice la adecuación del sistema de 

bombeo que es el problema que tienen en Miss ecuador, previo disposición 
del concejo tal como manda el Art. 60 del COOTAD”,   solicita la palabra la 

concejala Paola Monar, quien mociona se  Autorice al señor Alcalde para que 

suscriba el convenio de cooperación  entre el Gad Municipal y la Junta 
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del recinto Miss 

Ecuador, para la readecuación del sistema de bombeo y captación de AAPP 
Mis Ecuador, por el monto de 9.824,56, 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; Sra. PAOLA 

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

de emitir el voto, pregunta sobre la competencia exclusive es de dotar de 

servicios básicos, tenemos problemas que aún tenemos las juntas de agua, si 
ellos no pueden recaudar es el municipio el que invierte, y no se recupera un 

centavo, son juntas recaudadoras, es necesario hacer un análisis, para ver 
que si es o no conveniente mantenerlas, o en el análisis determinar que 

juntas dan o no resultado, porque no son autosustentables; responde el 
Procurador Sindico que sus recaudaciones son pequeñas y que no les 

alcanzan como para asumir un gasto como el que nos ocupa, 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. 794-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  2.- Autoriza al señor Alcalde 

suscribir el del convenio de cooperación  entre el Gad Municipal y la Junta 
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del recinto Miss 

Ecuador, para la readecuación del sistema de bombeo y captación de AAPP 
Mis Ecuador, por el monto de 9.824,56,  sin IVA.-  3.- Notificar a la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del recinto Miss 

Ecuador, en la interpuesta persona de su representante legal, con copia 
certificada de la resolución para los fines de ley, y se dispone continuar con 

el siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO.- Conocer y resolver el 
contenido del informe No. 036-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. 

Antonella Alvarado, Analista de Planificación, y puesta a conocimiento 
mediante Memorando No.1026-GADMSFD-DPT-2016-M suscrito por el Arq. 

Freddy Paul Romero, Director De Planificación, en relación a la solicitud de 
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una parada  en el barrio Amazonas , calle Shuaras y 7 de agosto, frente al 

comisariato  de Palmeras del Ecuador, solicitado por el señor Walter 
Vásquez, gerente de la compañía CONTRASHU C.A..-  Se 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, pone el punto a 
consideración de la sala, para que se pronuncien al respecto,   solicita la 

palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se  acoja el contenido 
del informe No. 036-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Antonella 

Alvarado, Analista de Planificación, y se autorice una parada, solicitada por 
la compañía CONTRASHU C.A, en el barrio Amazonas , calle Shuaras y 7 de 

agosto, frente al comisariato  de Palmeras del Ecuador, interviene la 
concejala Patricia Villaprado quien pregunta  al Arq. Paul Romero, sobre si 

hay o no paradas en ese mismo sector de la Cooperativa Oriental 

Shushufindi, responde que no, que es en otra calle; pregunta la concejala 
Patricia si es una parada nueva, responde que es una parada de hecho y que 

ahora se trata de regular,  apoya la moción la 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.- Aprobar el informe No. 036- 

DPT-GADM-SFD--2016, suscrito por la Arq. Antonella Alvarado, Analista de 
Planificación.- 2.- Se autoriza el uso de la vía publica, en favor de la  

compañía CONTRASHU C.A , para que haga la siguiente parada:-PARADA 
1.- calle Shuaras entre Orellana y 7 de Agosto, área asignada y aprobada 

10,00 x 3,00 = 30,00 m2, número de vehículos 2.- 3.- Poner a conocimiento 
de la administración de la compañía CONTRASHU C.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 a futuro, y el estacionamiento será en sentido paralelo con 

respecto al bordillo.- 4.- Notificar a la solicitante, a la comisaria Municipal, y 
Dirección de Planificación para hacer la demarcación de los espacios 

asignados, para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo las 
áreas asignadas, bajo la supervisión y observancia de las direcciones antes 

mencionadas.- 5.- Que la compañía CONTRASHU C.A., proceda al pago que 

le corresponde por uso de vía publica por el año 2016.-  6.- Notificar a la 
Policía Nacional, para que conozcan sobre la autorización otorgada por el 

Concejo Municipal, a fin de que ejerzan el control para el cumplimiento de lo 
resuelto por parte de la compañía CONSTRASHU C.A., y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- Resolver y 
aprobar el proyecto de fraccionamiento  agrícola de la Asociación de 

Empleados del GAD Municipal, presentado mediante informe No. 736-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.- Se 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 haga una breve exposición el Arq. Paul Romero, Director de 

Planificación quien dice se trata de un fraccionamiento agrícola, según el 
PDyOT deben tener una superficie no menos a 5 MIL metros cuadrados o 

media hectárea y están exentos de áreas verdes, se trata de 30 predios que si 
cumplen y a dos pedios de uso comunal, por lo que técnicamente si cumple 

para su aprobación; una vez realizada la exposición técnica y a la vista el 
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informe legal, el señor Acalde, pone el punto a consideración de la sala, para 

que se pronuncien al respecto,   solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 736-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico, 

y se apruebe el proyecto de fraccionamiento  agrícola de la Asociación de 
Empleados del GAD Municipal, apoya la moción la 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, por la moción; OBST. 
ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; 

SR. ALCALDE,  es un trabajo que la Asociación de Empleados del GAD 
Municipal, ha realizado por mucho tiempo y lo ha podido constituir después 

de muchos años, y por ende es digno aprobarlo, 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 contenido del informe No. 736-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- 2.- Aprobar los planos del terreno de la Asociación de Empleados 

del GAD Municipal de Shushufindi, ubicado en la Precooperativa Nueva 
Quevedo, parroquia y cantón Shushufindi, signado con el número 40, 

provincia de Sucumbios, con una extensión total de 22.80 hectáreas,  3.- 

Autorizo el fraccionamiento agrícola y división de lotes de terreno constantes 
en los planos del terreno de propiedad de la Asociación de Empleados del 

GAD Municipal de Shushufindi, a fin de que procedan a realizar los trámites 
necesarios en las distintas direcciones municipales y Registro de la 

Propiedad del cantón Shushufindi, a fin de que se otorgue la escritura 
individual en favor de cada uno de los socios de dicha organización.-  4.- 

Notificar al representante legal de la Asociación de Empleados del GAD 
Municipal de Shushufindi, para que realice ante el Notario la protocolización 

e inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi, de los 

planos y la presente Resolución.-  5.- Los beneficiarios del proyecto de 
fraccionamiento agrícola de la Asociación de Empleados del GAD Municipal 

de Shushufindi, deberán cancelar los valores que les correspondan por 
concepto de certificado de fraccionamiento rural y certificado de uso de 

suelo, conforme lo estipula la ordenanza municipal de servicios técnicos y 
administrativos.-  6.- Que se respetan los retiros y afectaciones que por 

oleoductos  y anchos de vías conforme lo determina la ley.- 7.- Notificar a las 

Direcciones de Planificación, Agua Potable, Obras Públicas, Jefatura de 
Avalúos y Catastros; y, Jefatura de Rentas para conocimiento y aplicación 

según sus competencias.-  8.-  Quedan excepto del porcentaje de áreas 
verdes, conforme lo determina el Art. 13 de la Ordenanza del Plan de 

Desarrollo y Organización Territorial, con lo que termina este punto.- 
OCTAVO PUNTO:- Conocimiento del Concejo Municipal, de la  

Resolución Administrativa de traspasos de crédito dentro de un mismo 
programa o subprograma, en cumplimiento a lo determinado en el Art. 

256 del COOTAD.- 

 

R. A. No. 168-A-2016 Oficio No. 0299-GADMSFD-DF-2016-M 

 
El señor Alcalde, dispone que el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su calidad de 

Director Financiero, haga una breve exposición sobre el punto que se está 
tratando; interviene el Ing. Leonardo Cueva,  quien dice: “ es un movimiento 

que se realizó para pagar sueldos de noviembre”, con lo que termina su 
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intervención,  y por secretaria se sienta razón de que se cumplió con lo 

determinado en el Art. 256 del COOTAD, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  NOVENO  PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de 

la sesión ordinaria del 08 de diciembre  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 del 08 de diciembre 

noviembre 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, con la observación que en la pag. 11 no 

tengo la dignidad de Ing., y otra observación se hizo que no se hizo constar el 

POA 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 sesión ordinaria del 08 de 

diciembre de 2016, con las observaciones señaladas por el señor vicealcalde, 
y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  DECIMO PUNTO. 

CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y declara 

clausurada esta sesión siendo las  16h29- 
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