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ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 
 
 

Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien saluda a 
los señores concejales expreso que se ha entregado con anterioridad carpetas con 
documentos para el conocimiento que debería tener cada uno, de forma dispone que por 
secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día (...) establecido para su aprobación; 
El señor alcalde pone en consideración la aprobación del orden del día; solicita la palabra la 
Concejala Patricia Villaprado, quien mociona que se apruebe el orden del día, apoya la 
moción la Concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a receptar 
la votación:- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  por la moción, SRA. PAOLA MONAR 
por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la moción, OBST. ROSA VARGAS  
por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON   por la moción, SR. ALCALDE por la 
moción, se sienta razón de que existe votación  unánime por la moción, razón por la cual se 
apruebe el orden del día:- De inmediato el señor Alcalde dispone que se de lectura al 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- CONSTATACION EL QUORUM:- Al efecto por 
intermedio de secretaria se procede a tomar la respectiva nómina de asistencia:- SRA 
CELIDA GAROFALO presente, SRA. PAOLA MONAR presente, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO presente, OBST. ROSA VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  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 para desarrollar legalmente esta sesión; el señor Alcalde dispone se tramite el 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE 
DEL SEÑOR ALCALDE.- Una vez más el señor Alcalde reitera el saludo a todos los 
presentes, deseando que las resoluciones que se tomen vayan siempre encaminadas al 
bienestar y prosperidad de este canto y declara instalada la sesión siendo las siendo las 
16H00 ; de inmediato se dispone se de lectura al TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- 
CONOCIMIENTO, APROBACION  Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES TECNICOS, 
REFERENTES A LAS DEFINICIONES DE LOS LÍMITES TERRITORIALES INTER 
PARROQUIALES EXISTENTES EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Luego de reiterar el 
saludo, y explicar brevemente  lo vivido en este proceso, cede la palabra al Lcdo. Washington 
Morejón, quien luego de expresar el saludo correspondiente hace conocer brevemente todas 
las actividades que desarrollaron a lo largo del proceso de socialización, a fin de que sean los 
moradores de cada sector en conflicto quienes decidan a que jurisdicción territorial desean 
pertenecer; Interviene el Arq. Felipe Domínguez, en su calidad de Director de Planificación, 
quien dice que técnicamente y con ayuda de GPS se determinó los límites con los que se 
deja definitivamente termino el conflicto interno, interviene el compañero Edwin García, quien 
señala que como Participación, se cumplió con las socializaciones, siempre tratando de tener 
la mayor cantidad de personas para que opinen y participen en lo que sería la solución de los 
limites internos, todo está evidenciado en documentos que en su momento deberán ser 
remitidos al CONALI, solicita la palabra el Lcdo. Washington Morejón, quien solicita que el 
Arq. Domínguez proceda a la lectura de la parte pertinente al diagnóstico y a las soluciones 
que se tomaron en cada uno de los cuatro casos; el señor Alcalde dispone que se de 
cumplimiento a lo solicitado; ( ……); una vez que culminan las exposiciones, el señor alcalde 
pone a consideración del concejo el tema a fin de que hagan sus intervenciones; solicita la 
palabra la concejala Paola Monar,  quien mociona que se apruebe los informes de la 
Comisión de Limites Internos, para la definición de los límites territoriales inter parroquiales 
existentes en el cantón Shushufindi, entre:- Pañacocha / San Roque; San Pedro de los 
Cofanes / Siete de Julio; Limoncocha / San Roque; Shushufindi Central / Limoncocha, y se 
remita todo lo actuado al Consejo Nacional de Limites Internos, autorizando al señor Alcalde 
para que prosiga con los trámites pertinentes., apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, se 
califica la moción presentada y se dispone que por secretaria se proceda a la votación por 
parte de Secretaria General: VOTACION:- SRA CELIDA GAROFALO  por la moción   SRA. 
PAOLA MONAR proponente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. 
ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción, SR. 
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ALCALDE por la moción, se sienta razón de que existe votación  unánime   por la moción, 
razón por la cual se RESUELVE: 1.- Aprobar  los informes de la Comisión de Limites 
Internos, para la definición de los límites territoriales inter parroquiales existentes en el cantón 
Shushufindi, entre:-Pañacocha / San Roque; San Pedro de los Cofanes / Siete de Julio; 
Limoncocha / San Roque; Shushufindi Central / Limoncocha.- 2.- Remitir al CONSEJO 
NACIONAL DE LIMITES INTERNOS, toda la documentación de respaldo, tales como los 
informes técnicos suscritos por el Ing. Irbin Shiguango, geógrafo y medio ambiental Jefe de 
PDOT GADP-Sucumbíos;  acta de acuerdo, registros de firmas de asistencia a las asambleas 
debidamente convocadas.- 3.- Autorizar al señor Alcalde para que continúe con el tramite 
pertinente, y actué conforme lo determina la ley de limites internos y el COOTAD, referente a 
la definición de los limites internos inter parroquiales en el cantón Shushufindi.- 4.- Notificar al  
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos con la presente Resolución 
para su conocimiento.- 5.- Notificar a las distintas direcciones administrativas municipales 
para su conocimiento.- 6.- Publicar la presente resolución de concejo, en la página Web 
institucional, en la Gaceta municipal, sin perjuicio de su Publicación en el Registro Oficial.- De 
inmediato se dispone continuar con el siguiente punto:- CUARTO PUNTO.- CLAUSURA.- 
Tramitado como ha sido este punto tan importante, se declara clausurada esta sesión extra 
ordinaria cuando son las 19h20, el señor Alcalde agradece la participación.- 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


