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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA 17 DE NOVIEMBRE DE 
^•i:uiyy:'i' " lo r *^ DOS MIL DIESISEIS -> 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a los diecisiete dias 
de noviembre de dos mil dieciséis, previa convocatoria realizada por el Lic. 
Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde, se reunieron en sesión ordinaria del 
Concejo los siguientes señores Concejales, Célida Garófalo, Paola Monar, 
Obts. Rosa Vargas y Patricia Villaprado. Además asisten, los señores Lic. 
Leonardo Cueva, Lic. Pilar Marín, Lic. Luis Pacheco, Tlgo Xavier 
Rebutty,Arq. Freddy Romero y Lic. Franklin Grefa y Dr. GustaVo Chiriboga 
en sus calidades de Director Financiero, Lic. Pilar Marín, Director de 
Participación Ciudadana, Director Administrativo, Director de Planificación, 
Director Administrativo, Director de Planificación, Director de Nacionalidades 
y Procurador Síndico Municipal respectivamente. Actuando como Secretaria 
General (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 
Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre S. Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal se permite expresar un saludo a las señoras 
Concejalas y señores Directores de los diferentes departamentos del GAD 
Municipal y saludar también a la Prosecretaría que también en esta sesión 
de Concejo va actuar como secretaria encargada por ausencia del Ab. 
Ricardo Ramos que conocemos el caso que le sucedió y que está 
recuperando su bien y una de las niñas ha sufrido algunas lesiones 
producto del accidente y tenemos que entender esta situación y continuar 
con el trabajo que nos corresponde obviamente para poder seguir sirviendo 
a nuestros mandantes, por lo que solicita que a través de secretaria se de 
lectura a la convocatoria y al orden del día. A continuación secretaria 
proceda con la lectura del orden del día que consta de los siguientes puntos: 
1. Constatación del quorum. 
2. Instalación de la sesión. " ' ' ' 
3. Conocer y aprobar en Primer Debate La Ordenanza de Delimitación 

Urbana de la Parroquia Pañacocha, según informe No. 680-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal 

4. Conocer y resolver el contenido del informe No. 660-PS-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico Municipal, en 
relación a la reversión de unificación de lotes de terreno de los señores 
Jorge Llerena Hidalgo y Karen Michelee Aviles 

5. Conocer, resolver y aprobar el cambio categoría de uso de áreas verdes a 
equipamiento de saneamiento básico el lote No.01,manzana No.75, Barrio 
4 de Octubre, para destinarlo para la construcción de infraestructura 
sanitaria (estación de bombeo) según informe No.689-PS-GADMSFD-
2016, suscrito por el Procurador Síndico Municipal. 

6. Conocer v aprobar el acta de la sesión ordinaria del 10 de noviembre del 
2016. 

7. Clausura. 
Acto seguido el Lic. Esgar SUvestre, Alcalde del GAD Municipal de 
Shushufindiexpresaseñores Concejales, ese es el orden del día que se ha 
pido establecer para esta presente sesión para tratar los puntos que se ha 
considerado necesarios en la misma queda a consideración de ustedes 
señores Concejales el orden del día. 
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Seguidamente interviene la Concejala Paola Monar. se permite expresar un 
saludo señor Alcalde, señores Concejales y señores Directores quiero 
mocionar que se apruebe el orden establecido para esta esta sesión con 
carácter ordinaria con la finalidad que se puedan tratar todos los puntos 
establecidos. A continuación hace uso de la palabra la Concejala Célida 
Oarofalo quien se permite expresar un saludo al señor Alcalde, señores 
Concejales y Directores para lo cual apoya la moción de la Concejala Paola 
Monar. 

Al respecto el Lic. Esgar SUvestre-Alcalde expresa que existe uña moción la 
misma que tiene el respaldo califica la moción hasta el momento, señores 
Concejales si no tienen alguna otra moción por parte de ustedes con la única 
moción, por lo tanto el señor Alcalde dispone a secretaria se proceda con la 
votación respectiva en el siguiente orden: señores Concejala Célida 
Garofalopor la moción; Sra. Paola Monarproponente de la mocÍón;Lic. 
Washington Morejón en este caso antes de tomar la votación el señor 
Alcalde manifiesta a secretaria si el señor Vicealcalde tiene alguna delegación 
o permiso, secretaria informa que no tiene ninguna delegación ni ha ingreso 
alguna solicitud de permiso, mismo que se encuentra ausente; Obst. Rosa 
Vargas,a favor de la moción; Sra. Patricia VÍllaprado,a favor de la única 
moción; Lic. Esgar Silvestre por la única moción, secretaria informa que el 
orden del día es aprobado por unanimidad de las señores Concejales 
presentes. El señor Alcalde indica que se ha aproado el orden del día por 
unanimidad que ha sido formulado para esta sesión con los puntos que 
están en la convocatoria, se continua ron el primer punto del orden del día. 
PUWTO imO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- A cargo del Lic. Esgar 
Silvestre, Alcaldedel GAD Municipal, dispone a Secretaría se proceda a 
constatar el quorum correspondiente. Concejales Sra. CéUda Garófalo, 
presente; Sra. Paola Monar, Lic. Washington Morejón ausente;Obst. Rosa 
Vargas presente; y Sra. Patricia ViUaprado presente, Lic. Esgar Silvestre, 
presente. Luego Secretaria General SIENTA RAZON que existe el quorum 
reglamentario para p>oder continuar con la sesión ordinaria de concejo. El 
Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde expresa que al existir el 
quorum reglamentario y se continúa con el siguiente punto del orden del día. 
PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR 
ALCALDE A cargo del Lic. Esgar Silvestre Sinchiri Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, dio por instalada la sesión siendo las 
14h28, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día. 
PUNTO TRES.-Conocer y aprobar en Primer Debate La Ordenanza de 
Delimitación Urbana de la Parroquia PaAacocha, según informe No. 
680-PS-GADMSFD-2016. suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga. 
Procurador Sindico Municipal 

Seguidamente interviene el Lic.Esgar Silvestres en su calidad de Alcalde 
quien indica señores Concejales referente a este punto que acabo de dar 
lectura secretaria tenemos un informe, por lo que solicita se de lectura y 
luego se proceda al análisis respectivo de la ordenanza, secreta procede con 
la lectura del informe No. 680-PS-GADMSFD-2016. suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal el mismo que en su 
parte pertinente dice: En vista que con la construcción de la Ciudad o 
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Comunidad del Milenio, se transformó totalmente la Parroquia Rural de 
Pañacocha y en virtud de varios requerimientos por parte de la Junta 
Parroquial, es necesario que previamente se delimite el área consolidada. A 
éste respecto la Dirección de Planificación Territorial ha presentado, un 
Proyecto de Ordenanza con memorando N" 387-GADMSFD-DPT-2016-M, del 
13 de juüo de 2016, suscrito por el Arq. Paúl Romero, Director de 
Planificación Territorial, al mismo que se anexa el informe técnico N° 037-
DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por el Arq. Danilo Vega, con sus respectivas 
recomendaciones, anexando el indicado Proyecto de Ordenanza de 
Delimitación Urbana. Se revisaron tanto la Ordenanza, cuanto la exposición 
de motivos, que fueron incluidos más considerandos y artículos, mejorando 
su redacción. Por lo expuesto, anexo al presente, le remito el Proyecto de 
Ordenanza de Delimitación del Area Urbana de la Cabecera de la Parroquia 
Pañacocha del Cantón Shushufindi, conjuntamente con la exposición de 
motivos a efectos que se sirva poner en conocimiento del Concejo, para su 
discusión y aprobación, en primer debate, conforme lo señala el inciso 
tercero del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización-COOTAD J . . • 

Al respecto el Lic. E«gar Silvestre en calidad de Alcaldeexpresa señores 
Concejales se ha leído el informe que ha presentado el Procurado Sindico 
para el conocimiento y tener como consulta la parte legal para que la 
ordenanza también sea analizada y por lo tanto solicita en esta oportunidad 
que a través de secretaria o del Arq. Paul Romero se de lectura para que los 
señores Concejales puedan ir realizando sus aportaciones necesarias en 
cuanto a la ordenanza que al momento esta para el análisis correspondiente 
en ese sentido no sé si el Arq. Hace una explicación para ir a la ordenanza en 
si para que nos pueda ayudar en la parte técnica y nosotros también ir 
teniendo mayor conocimiento para la respectiva aprobación y algunos 
aspectos que se los pueda determinar en esta sesión de concejo. 
A continuación interviene el Arq. Freddy Paul Romero, en su calidad de 
Director de Planificación quien manifiesta un saludo a todos los compañeros 
presentes en el tema del proyecto de ordenanza de limitación de Pañacocha 
justamente es el perímetro, se ha pasado el proyecto con todos los puntos, 
las coordenadas dentro de todo el cantón Shushufindi, esto es uno de los 
centros poblados que ya están consolidados y no los tenemos aprobados 
con ninguna ordenanza pero aun que estamos nosotros asumir esa 
competencia en ese sector, para poder invertir y poder atender a ese sector, 
este es un tema importante y se ha pasado el proyecto de ordenanza de la 
delimitación del área de la parroquia Pañacocha, tenemos los limites de 
donde a donde están considerados básicamente es la ciudad del milenio. A 
continuación el Lic. Esgar Silvestre hace una consulta es para la cabecera 
parroquial. AL respecto el Arq. Freddy Paul Romero, en su calidad de 
Director de Planificación indica que solo es para el área urbana y el 
municipio solo puede intervenir dentro de las áreas urbanas para ellos 
necesitamos tener aprobadas. 

Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre-Alcalde, indica señores Concejales 
tenemos el articulado dentro de la ordenanza por lo tanto solicita que a 
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través de secretaria se digne dar lectura al respecto y si existe alguna 
inquietud por parte de ustedes señores Concejales lo puedan manifestar 
alguna acotación también. AL respecto el Dr. Gustavo Chiriboga indica que 
solo se lea la parte resolutiva porque los considerandos son la base legal. 
A continuación interviene la Concejala Patricia Villaprado quien indica que 
tiene dos inquietudes una para el Procurador Sindico y para el Director de 
Planificación, en el tema jurídico en el punto del orden del dia dice conocer y 
aprobar y el Dr. a puesto poner en conocimiento y no se va a probar en 
primer debate. Al respecto el Dr. Gustavo Chiriboga hace una explicación 
que toda ordenanza señores Concejales que de acuerdo al COOTAD se ha 
aprueba en dos debates al presente el señor Alcalde a consideración del 
Concejo se está entendiendo que se está presentado para primer debate, Asi 
mismo la Concejala Patricia Villaprado se refiere en el tema de planificación 
indica que hay una ordenanza de la parroquia estamos incluyendo la ciudad 
del Milenio. El Lic. Esgar Silvestre, Alcalde dispone que secretaria procede 
con la lectura del proyecto de Ordenanza que consiste en el 
articulado.ORDENANZA DE DELmiTACIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA 
CABECERA DE LA PARROQUIA PAÑACOCHA, DEL CANTÓN 
SHUSHUFINDI.SECCIÓN lÁBfBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 
Art. 1.2, Se mantiene igual, SECCION 11 REVISIÓN Y MODIFICACIONES. 
Art. 3 se mantiene igual sin ninguna observación.Al respecto interviene la 
Concejala Paola Monar quien hacer una observación que dice la reforma 
entiendo que estamos planteando por primera vez esta ordenanza y porque 
es la palabra reforma. A continuación el Dr. Gustavo Chiriboga indica que en 
caso de que se vaya a reformar y asi mismo el Arq. Freddy Paul Obando 
indica que en caso que se vaya reformando y las reformas son de crecimiento 
se debe plantar la reforma, Secretaría continúa con la lectura de la 
ordenanza SECCION III DEFINICIONES Art. 4 se mantiene igual sin 
ninguna modificación; SECCION IVDELIMITACIÓN URBANA DE LA 
PARROQUIA DE PAÑACOCHA Art. 5 ' 

Seguidamente interviene la Concejala Rosa Vagas expresa un saludo a 
todos y se refiere al literal B.- ÁREA URBANIZABLE Se distingue de dos 
tipos y nos ponen tres tipos que esta Área Urbanizable o de Promoción 
Inmediata, Área Urbanizable no Programada, Área No Urbanizable o Rural. 

AL respecto interviene el Dr. Gustavo Chiriboga quien hace una explicación 
que la zona rural no es urbanizable y la zona agricola no es urbanizable. 
Asi mismo el Arq. Freddy Romero indica que solo las dos son urbanizables, 
la zona de promoción si es urbanizable porque esa es que en un tiempo se ha 
consolidado y esa si es urbanizable por eso hay dos ahí si es urbanizable 
pero la tercera no es porque e rural por lo tanto el Art. 5 se mantiene igual 
sin ninguna observación 

SECCION IV DELIMITACIÓN URBANA DE LA PARROQXTIA DE 
PAÑACOCHA Art. 6 se mantiene igual sin ninguna observación, 
DISPOSICIONES GENERALES, PRIMERA. SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y 
QUINTA, se mantienen igual sin observación alguna. • , 
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A continuación hace uso de la palabra la Concejala Patricia Villaprado 
quien expresa que hay una ordenanza de creación y hoy se dice que es la 
primera ordenanza. Al respecto el Arq. Paul Romero indica que como 
parroquia si hay pero como delimitación del área urbana no hay y debemos 
tener como municipio para poder intervenir en ese sector 

Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde manifiesta 
señores Concejales con la lectura que realizo la secretaria en base a lo que 
expide la ordenanza y también las inquietudes que han tenido ustedes 
señores Concejalas y han sido también absueltas y con respuestas 
inmediatas por el Director de Planificación y Asesor Juridico, no se si 
tengan alguna otra inquietud o participación para poder mocionar señores 
Concejales. 

A continuación interviene la Concejala Célida Garófalo quien manifiesta 
que ha revisado la ordenanza con los señores directores y pedido de la 
ciudadanía que trabajemos en esta ordenanza y es la primera ordenanza del 
centro poblado, quiero proponer que se apruebe en primer debate la 
Ordenanza de delimitación urbana de la Parroquia Pañacocha, en base al 
informe No. 680-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga. 
A respecto interviene la Concejala Paola Monar manifiesta que luego del 
análisis de la ordenanza y de la exposición de motivos es claro y se necesita 
también es legalizar de cierta forma el territorio en este caso de delimitar el 
área de parroquia de Pañacocha, quisiera apoyar la moción y con la 
inquietud, esta ordenanza quien la presenta el señor Alcalde porque 
nosotros cada vez que presentamos una ordenanza siempre ponemos la 
persona que lo presenta, porque si vamos a la normativa las ordenanzas las 
presenta el Alcalde o los Concejales eso no mas porque no consta aqui pero 
para que se tome en cuenta y con esa acotación apoya la moción. 
AL respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde indica que existe 
una moción y al existir el respaldo, señores Concejales sino no existe alguna 
otra moción respecto, la única califica y dispone a Secretaria proceda a 
tomar votación en el siguiente orden: Concejales Sra. Celida Garófalo, 
proponente de la moción; Sra. Paola Monar quien expresa que considera 
que esta parroquia tiene todos los servicios establecidos y es una obra 
emblemática que tenemos dentro del cantón con los servicios pertinentes y 
también con la finalidad de que pase a ser administrados los servicios por el 
municipio, a favor de la moción; Lic. Washington Morejón ausente; Obst. 
Rosa Vargas expresa que después de haber revisado cada uno de los 
artículos de la ordenanza que va a delimitar la zona urbana de Pañacocha y 
en función a los informes que nos presenta el Arq. Paul Romero y la parte 
jurídica y que también es competencia de los gobiernos municipales como 
indica en el Art. 57 al concejo municipal le corresponde regular mediante 
una ordenanza la delimitación de barríos y parroquias urbanas en función 
a ello, en favor de la moción; Sra. Patricia Villaprado,quien manífiestaen 
aras de que la parroquia Limoncocha tenga también los beneficios que 
nosotros como GAD Municijml por algunas razones no se ha podido 
delimitar esta zona y sin embargo no se ha podido recibir la ciudad del 
mileno que les ha causado muchos problemas a los compañeros e igual a 
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nosotros al no poder invertir en esa parroquia y además apegado al No. 
680-PS-GADMSP^D-2016, a favor de la moción; Lic. Esgar SUvestre, quien 
manifiesta que en aras de ir solución esta necesidad de muchos ciudadanos 
específicamente en esta ocasión a los ciudadanos y ciudadanas de la 
Parroquia Pañacocha de su cabecera parroquial mi voto a favor de la 
moción; Por lo tanto se contabilizan cinco votos, en consecuencia por 
unanimidad el Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le confiere 
el Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización resolvió " 

1. Aprobar en primer debate La Ordenanza de Delimitación Urbana de la 
Parroquia Pañacocha, sin ninguna observación 

PUNTO CUARTO.-CONOCER Y RESOLVER E L CONTENIDO DEL 
INFORME NO. 660-PS-GADMSFD-2016, SUSCRITO POR E L DR. 
GUSTAVO CHIRIBOGA. PROCURADOR SÍNDICO BIUNICIPAL, EN 
RELACIÓN A LA REVERSIÓN DE UNIFICACIÓN DE LOTES DE TERRENO 
DE LOS SEÑORES JORGE LLERENA HIDALGO Y KAREN M C H E L E E 
AVILES 

Al respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde solicita que a 
través de secretaria se de lectura al informe pertinente de igual manera 
secretaria procede con la lectura del mismo que en su parte pertinente dice: 

En atención al Memorando N° 772-GADMSFD-DPT-2016-M, de fecha 10 de 
octubre del año en curso, suscrito por el Director de Planificación, dando a 
conocer el trámite de reversión de la unificación de los lotes N° 03, 04 y 08, 
solicitado por los señores Ing, Jorge Llerena Hidalgo y Karen Michelee Aviles, 
me permito informar lo siguiente: 

Según la Resolución N** 2014-GADM-SFD-0078, del 25 de marzo de 2014, en 
su numeral 2 el Concejo aprueba la adjudicación de una faja municipal de 
164,43 m2, sobrante de los terrenos N° 3 y 4, cuyo valor fue pagado por la 
suma de $ 6.577,20 dólares, autorizando la unificación de los lotes N"* 03, 04 
y 08 en un solo cuerpo quedando como lote N° 03 de la manzana N° 6 1 , del 
barrio La Unión. 

Como es voluntad de los señores Ing. Jorge Llerena Hidalgo y Karen Michelee 
Aviles se deje sin efecto la resolución antes mencionada y acogiendo las 
recomendaciones del Departamento de Planificación, es viable la reversión de 
la unificación de los lotes para que vuelvan a su estado anterior, es decir se 
reconstruyan en tres lotes Nos 03,04 y 08, considerando la faja de terreno 
que fue adjudicada en ese entonces. El Concejo deberá analizar y aprobar la 
reversión y a su vez dejar sin efecto la Resolución N° 2014-GADM-SFD-0078, 
del 25 de marzo de 2014. 

A continuación Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde solicita al Director 
de Planificación se haga una explicación. Seguidamente el Arq. Paul 
Romero en su calidad de Director de Planificación indica que con respecto a 
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la reversión como dice el Doctx>r juridico toda cosa en derecho de la misma 
manera como se hace se deshacen las cosas, entonces ellos formaron un 
hogar el Ing. Jorge Llerena y Karen Aviles solicitaron la unificación del 
predio bajo resolución se estableció eso, después de una separación que ellos 
han mantenido están solicitando ambas personas que se revea esta situación 
de esa misma manera tenemos que reverse mediante resolución para que 
queden individuales los predios. Al respecto el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Sindico expresa que el municipio lo puede hacer eso pero para ya 
para la división de ese patrimonio ya es un asunto civil que tendrán que 
demandar ante el juez para que el juez diga cincuenta, cincuenta, eso es una 
demanda civil. A continuación la Concejala Patricia Villaprado indica que el 
Concejo lo que hace es volver al estado anterior. 
AL respecto el Dr. Gustavo Chiriboga indica que el concejo anterior habia 
dictado una resolución aprobando la unificación de los tres lotes y ahora es 
necesario que así mismo el Concejo decida que se quede sin efecto la 
resolución y vuelva a su estado anterior. 
A continuación el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde indica que 
con estas inquietudes que se ha tenido señores Concejales y que también 
han sido explicadas por la parte técnica y la parte jurídica, en que si se lo 
puede realizar, señores Concejales el pronunciamiento para la moción 
necesaria o alguna inquietud más que se tenga señores Concejales está a 
consideración. 
A continuación interviene la Concejala Rosa Vargas quien manifiesta que en 
función a los informes técnicos y juridico quiero proponer al concejo que se 
apruebe el informe por el No.660-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico Municipal, en relación a la reversión 
de lotes de terreno de los señores Jorge Llerena y Karen Michalee Aviles y 
que se deje sin efecto la resolución NO.0078 con fecha 25 de marzo de 2014 
la moción que apoyo la Concejala Patricia Villaprado. 
AI respecto el Lic. Esgar Silvestre-Alcalde expresa que al existir el 
respaldo a la moción y al no existir otra moción se califica misma, y dispone 
se proceda a la votación en el siguiente orden: Sra. Célida Garófalo, por la 
moción; Sra. Paola Monar, por la moción; Ledo. Washington Morejón, 
ausente; OBST. Rosa Vargas Proponente de la moción; Sra. Patricia 
Villaprado, por la moción; Sr. Alcalde Lic. Esgar Silvestre, a favor la 
moción; se contabilizan cinco votos es decir por unanimidad el Concejo 
Municipal en uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización resolvió: . . 

1. Acoger el del informe No. 660-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 
Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal. 

2. Dejar sin efecto la resolución No.2014-GADM-SFD-0078 del 25 de 
marzo de 2014, mediante el cual se apruebo la unifícación de los 
lotes No.03,04 y 08 en un solo cuerpo quedando como lote No.3 
de la manzana No.61, sector 3 del Barrio la Unión. 

3. Aprobar que los lotes vuelvan a su estado anterior es decir a 
dividirse nuevamente en los tres lotes que existían anteriormente 
y que corresponden a los lotes 3,4,8 de la manzana 61, sector 3, 
ubicado en el barrio la Unión 
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4. Notificar a los peticionarios a fln que continúe con los trámites 
pertinentes. 

5. Remitir a las áreas respectivas a fln que continúen con los 
trámites correspondientes. 

PUNTO CINCO. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR E L CABCBIO 
CATEGORÍA DE USO DE ÁREAS VERDES A EOUIPABnENTO DE 
SANEAMIENTO BÁSICO E L LOTE NO.01.BÍANZANANO.75.BARR1O 4 DE 
OCTUBRE. PARA DESTINARLO PARA LA CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA (ESTACIÓN DE BOBIBEO) SEGÚN 
INFORME NO.689-PS-GADMSFD-2016. SUSCRITO POR E L 
PROCURADOR SÍNDICO BIUNICIPAL. 
AL respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde pone a 
consideración el informe y solicita se proceda con lectura del mismo, por lo 
tanto secretaria procede de inmediato con la lectura del informe el mismo 
que en su parte pertinente dice: Vista la sumilla marginal asentada en el 
memorando N° GADMSFD-DAPA-2016-833-M, del 11 de octubre de 2016, 
suscrito por el ingeniero Héctor Jaén Vega, Director de Agua Potable y 
Alcantarillado y vistos los documentos que anteceden, me permito presentar 
el siguiente informe: El Art. 423 del COOTAD establece que: "Los bienes de 
cualquiera de las categorías establecidas en este código, pueden pasar a otra 
de las mismas, previa resolución del órgano de legislación del gobierno 
autónomo descentralizado con el voto favorable de las dos terceras partes de 
sus miembros'*."Los bienes de dominio público de uso público, podrán pasar 
a la categoría de adscritos al servicio público y solo excepcionalmente a la 
categoría de bienes de dominio privado, salvo las quebradas con sus taludes 
y franjas de protección, los esteros y los rios con sus lechos y sus zonas de 
remanso y protección; parques, canchas, zonas de reserva e instalaciones 
que se encuentran al servicio directo de la comunidad". Por su parte, el 
tercer inciso del Art. 424 del mismo cuerpo legal, establece que: "En las 
áreas consolidadas los bienes de dominio y uso público destinados a áreas 
verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a 
favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como 
seguridad, educación y salud, de conformidad con los casos y porcentajes 
que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado..." 

De las disposiciones citadas se deduce jurídicamente lo siguiente: 

1. - Que los bienes inmuebles pueden ser cambiados de categoría; 

2. - Que se requiere para este efecto, resolución del pleno del Concejo; y, 

3. - Que las áreas verdes solo pueden ser cambiados de categoría, para 
consolidar equipamientos destinados al servicio público que deben brindar a 
la comunidad los organismos del Estado. 
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A continuación interviene el Ing. Femando Pizarro quien expresa un saludo 
a todos e indica que este forma parte del colector No.9 que da el servicio a 
barrios del sector norte de la ciudad de Shushufindi, esos barrios están 
bajos entonces el plan maestro considera la construcción de una estación de 
bombeo justo en esos terrenos que están con aéreas verdes, entonces por 
eso nace la solicitud hay un colector de casi un kilómetro y medio que recoge 
aguas de zonas bajas y las deposita a un cárcamo a una especie de cisterna, 
entonces que está ubicada en ese sector, de ahí se las bombea a otro colector 
que la va botar al sistema de tratamiento de la planta San Francisco la que 
está en los pantanos artificiales, entonces se tiene el proyecto, los terrenos se 
pidió la certificación y se tiene la certificación de que son municipales 
entonces por el uso se necesita que se cambie el uso del suelo para seguir 
con la construcción de los proyectos del plan maestro. \ní 
A continuación el Lic. Esgar SUvestre en su calidad de Alcalde expresa 
señores Concejales con la explicación técnica que el Ing. Femando Pizarro le 
podemos comprender un poco más o todavía existe una inquietud. 
Al respecto interviene la Concejala Paola Monar quien expresa que la única 
inquietud seria si ustedes socializaron con la directiva y si están consistes 
del proyecto de que se les va a cambiar el área y que ya no va a ser área de 
ellos, sino mas bien para el proyecto que se está necesitando. 
A continuación el Ing. Fernando Pizarro hace una explicación que en la 
actualidad ahí justo donde se va a construir la estación de bombeo existen 
dos tanques que sean para i m tratamiento de biodegestores, esos tanques 
están completamente inservibles porque no se han hecho tratamiento 
entonces como ya se utilizo ese terreno para un fin de tratamiento de agua 
servida, ya la ciudadanía ya conocía que se estaba utilizando para un 
tratamiento entonces lo que se hizo es en vez tenerlos esos tanques se 
coloque la estación de bombeo, es un uso que continua no se cambia el uso 
o el fin no se cambia, no se ha informado todavía si se hizo los recorridos en 
el plan maestro se ha de haber informado pero no se ha conversado con la 
ciudadanía sobre este proyecto. 

Al respecto Lic. Esgar Silvestre-Alcalde hace una consulta si el mismo 
espacio que estamos utilizando al momento con los dos biodegestores, ese 
espacio se lo va a utilizar para el otro tratamiento, al momento tiene 
cerramiento, el Ing. Femando Pizarro informa que es el mismo espacio que 
se va a utilizar y no tiene cerramiento. 
A continuación hace uso de la palabra la Concejala Patricia Villaprado 
expresa que más ustedes saben la problemática en el tema de las 
socializaciones que no se hacen y que no les informan, para mi seria lo mejor 
de que se haga la socialización y se nos remita conjuntamente con esto, el 
acta de la sesión o de la socialización que se de, para nosotros tener un 
sustento de la ciudadanía, porque la base legal está muy bien no hay 
problema el proyecto debe de darse, pero también la aceptación de las 
personas de que se construya ese proyecto, yo se que ese proyecto no va ser 
a guas servidas sino de bombeo de agua. El Ing. Femando Pizarro indica 
que si es el mismo fin pero antes llegaban ahi las aguas a los tanques 
biodegestores y se iban al estero, ahora van a llegar y se van almacenar y se 
van a bombear al tanque. 
Seguidamente interviene la Concejala Célida Garófalo quien expresa que se 
habia recorrido con don Julio que es el presidente y el pide que por favor que 
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A continuación interviene el Ing. Fernando Pizarro quien expresa un saludo 
a todos e indica que este forma parte del colector No.9 que da el servicio a 
barrios del sector norte de la ciudad de Shushufindi, esos barrios están 
bajos entonces el plan maestro considera la construcción de una estación de 
bombeo justo en esos terrenos que están con aéreas verdes, entonces por 
eso nace la solicitud hay un colector de casi un kilómetro y medio que recoge 
aguas de zonas bajas y las deposita a un cárcamo a una especie de cisterna, 
entonces que está ubicada en ese sector, de ahí se las bombea a otro colector 
que la va botar al sistema de tratamiento de la planta San Francisco la que 
está en los pantanos artificiales, entonces se tiene el proyecto, los terrenos se 
pidió la certificación y se tiene la certificación de que son municipales 
entonces por el uso se necesita que se cambie el uso del suelo para seguir 
con la construcción de los proyectos del plan maestro. 
A continuación el Lic. Esgar SUvestre en su calidad de Alcalde expresa 
señores Concejales con la explicación técnica que el Ing. Femando Pizarro le 
podemos comprender un poco más o todavía existe una inquietud. 
Al respecto interviene la Concejala Paola Monar quien expresa que la única 
inquietud seria si ustedes socializaron con la directiva y si están consistes 
del proyecto de que se les va a cambiar el área y que ya no va a ser área de 
ellos, sino mas bien para el proyecto que se está necesitando. 
A continuación el Ing. Femando Pizarro hace una explicación que en la 
actualidad ahí justo donde se va a construir la estación de bombeo existen 
dos tanques que sean para un tratamiento de biodegestores, esos tanques 
están completamente inservibles porque no se han hecho tratamiento 
entonces como ya se utilizo ese terreno para un fin de tratamiento de agua 
servida, ya la ciudadanía ya conocía que se estaba utilizando para un 
tratamiento entonces lo que se hizo es en vez tenerlos esos tanques se 
coloque la estación de bombeo, es un uso que continua no se cambia el uso 
o el fin no se cambia, no se ha informado todavía si se hizo los recorridos en 
el plan maestro se ha de haber informado pero no se ha conversado con la 
ciudadanía sobre este proyecto. 

^ Al respecto Lic. Esgar SUvestre-Alcalde hace una consulta si el mismo 

espacio que estamos utilizando al momento con los dos biodegestores, ese 
espacio se lo va a utilizar para el otro tratamiento, al momento tiene 
cerramiento, el Ing. Femando Pizarro informa que es el mismo espacio que 
se va a utilizar y no tiene cerramiento. 
A continuación hace uso de la palabra la Concejala Patricia ViUaprado 
expresa que más ustedes saben la problemática en el tema de las 
socializaciones que no se hacen y que no les informan, para mí sería lo mejor 
de que se haga la socialización y se nos remita conjuntamente con esto, el 
acta de la sesión o de la socialización que se de, para nosotros tener un 
sustento de la ciudadanía, porque la base legal está muy bien no hay 
problema el proyecto debe de darse, pero también la aceptación de las 
personas de que se construya ese proyecto, yo se que ese proyecto no va ser 
a guas servidas sino de bombeo de agua. El Ing. Femando Pizarro indica 
que si es el mismo fin pero antes llegaban ahí las aguas a los tanques ^ v 
biodegestores y se iban al estero, ahora van a llegar y se van almacenar y se 
van a bombear al tanque. 
Seguidamente interviene la Concejala CéUda Garófalo quien expresa que se 
había recorrido con don Julio que es el presidente y el pide que por favor que 
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esos biodegestores están contaminando lo que es el estero, ellos pedían que 
por favor den la solución y decían que han venido al municipio y que den la 
solución porque está contaminando eso, esas son aéreas verdes ahi está 
construido los biodigestores ahi mismo van hacer lo que es la captación de 
bombeo, entonces yo creo que no hay ningún problema porque ahí están los 
biodegestores que están pidiendo que saquen y que por favor den la solución 
como gobierno municipal yo creo que no ha de haber ningún inconveniente 
van agradecer porque con Don Julio hicimos un recorrido de eso señor 
Alcalde, entonces yo veo que dando esta solución nos van agradecer la 
ciudadanía no sé si tengo respaldo, voy a mocionar que se apruebe el cambio 
categoría de uso de áreas verdes a equipamiento de saneamiento básico el 
lote Barrio 4 de Octubre, para destinarlo para la construcción de 
infraestructura sanitaria (estación de bombeo) según informe No.689-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador Síndico Municipal que es muy 
importante señor Alcalde. 
AL respecto el Lic. Esgar Silvestre-Alcalde indica señores Concejales han 
habido algunas inquietudes y que el Ing. Femando Pizarro nos ha podido 
explicarnos existe también la moción que ha planteado la Concejala Célida 
Garófalo, sin embargo Ing. Femando Pizarro, está contemplado invertir 
dentro de estas nuevas contrataciones que estarán saliendo en algunas 
semanas o meses, está contemplado intervenir en ese sector porque si seria 
luia solución, nosotros tenemos unos biodegestores que no están dando el 
tratamiento necesario para las aguas servidas y se interviene en una de las 
fases o zonas del alcantarillado sanitario, sería la solución también, por eso 
preguntaba si el mimos espacio se lo va a utilizar en el momento donde están 
los dos tanques, entonces si sería, la una solución y al menos si el señor 
Presidente que es el señor Vallejo ya ha tenido un acercamiento para 
conversar con alguno de los señores Concejales no habría mayor problema 
porque es una necesidad que la ciudadanía quieren que le solucione ese 
problema en ese sector, entonces existe una moción señores Concejales no 
se si tengan alguna otra moción o respaldan la moción para poder ir 
solucionado estos aspectos que son de mucha atención y preocupación para 
la ciudadanía. 
A continuación hace uso de la palabra la Concejala Paola Monar se permite 
expresar que si ya existía anteriormente una finalidad con el mismo uso y se 
va a rectificar y mejor el sistema, pues considero de que antes de esto el 
señor tenga una resolución o el señor se acerque y tenga la información 
adecuada y que existe la necesidad pero que se le mantenga informado al 
señor Presidente y la directiva con esa acotación respalda la moción. 
Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre manifiesta que existe la moción y el 
respaldo a la misma, si no existe ninguna otra moción señores Concejales 
con las aclaraciones que los técnicos nos han pido facilitar en este momento 
también, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación en el siguiente orden: Sra. CéUda Garófalo, proponente 
de la moción; Sra. Paola Monar por la moción; Lic. Washington Morejón, 
ausente; Obst. Rosa Vargas a favor la moción; Sra. Patricia ViUaprado, a 
favor de la moción; Lic. Esgar SUvetre- Alcalde a favor de la moción, se 
contabilizan cinco votos es decir por unanimidad el Concejo Municipal en 
uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización resolvió: 
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1. Acoger el informe No. No.689-PS-GADHSFD-2016, suscrito por 
el Procurador Síndico Municipal 

2. Aprobar de cambio categoría de uso de suelo de áreas verdes 
a equipamiento de saneamiento básico el lote 
No.01,manzanaNo.75, sector OTubicado en el Barrio 4 de 
Octubre, para destinarlo para la construcción de 
infraestructura sanitaria (estación de bombeo) 

3. Remitir a las áreas respectivas para que continúan con los 
trámites pertinentes. 

A continuación el Lic. Esgar Silvestre-Alcalde expresa señores Concejales 
se ha aprobado este punto y agradecer el Ing. Femando Pizarro por su 
explicación técnica y se dispone continuar con el siguiente punto del orden 
del día. 
PUWTO SIETE CONOCER Y APROBAR E L ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016.-

El Lic. Esgar Silvestre-Alcalde dispone a secretaria se procede con la lectura 
de la Acta de la Sesión Ordinaria realizada 10 de noviembre de 2016, acto 
seguido secretaria procede con la lectura el Lic. Esgar Silvestre Alcalde del 
GAD, compañeras Concejalas está a consideración el contenido de la acta de 
la sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2016, en tal virtud señores 
Concejales con este tratamiento que se ha podido revisar y la decisión por 
parte del plano del concejo en beneficio a los ciudadanos y ciudadanas que 
han tenido y tienen aun esta necesidad y tenemos muchos por analizar en 
cuanto a necesidades que tiene la ciudadanía en su determinado momento 
de acuerdo a como vayan saliendo los casos y con los informes técnicos 
respectivos y jurídicos, señores Concejales con esto pone a consideración el 
contenido de la acta de la sesión ordinaria del 10 de noviembre el 2016 para 
su aprobación respectiva. Seguidamente hacer uso de la palabra la Concejala 
Celida Garófalo, mociona que se apmebe el acta de la sesión ordinaria del 
10 de noviembre del 2016, A continuación interviene la Concejala Paola 
Monar, quien expresa que antes de respaldar la moción quisiera que en mi 
intervención que realice en el punto especifico de la aprobación de los 
planos del recinto la primavera que se amplié en el sentido de que expuso 
que me hubiese gustado que hubieran dos planos, en este caso el primero 
que nos fue presentado y el segundo con el retiro de la afectación del derecho 
de vía, con esta observación respalda la moción. 

Al respecto el L ic . Esgar SUvestre-Al<»dde manifiesta una vez que ha sido 
respalda la moción al no existir otra moción se califica la única moción y se 
dispone se proceda a la votación en el siguiente orden: Concejales, Célida 
Garófalo, proponente de la moción; Sra. Paola Monar a favor de la moción 
Lic. Washington Morejón ausente; Obst. Rosa Vargas, a favor de la 
moción; Sra. Patricia Villaprado por la única la moción y Lic. Esgar 
Silvestre a favor de la moción. Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es 
decir por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que 
le confiere el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 
Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Aprobar en todas 
sus partes la Acta de la Sesión Ordinaria de noviembre 10 de 2016, 
con la modifícación que en el punto especifico de la aprobación de los 
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planos del recinto la primavera que se amplié en el sentido que deben haber 
dos planos, el primero que nos fue presentado y el segundo con el retiro de la 
afectación del derecho de via. 
PUNTO SIETE. - CLAUSURA.- No existiendo más asuntos que tratar, el Lic. 
Esgar Silvestre, en su calidad Alcalde del GAD Municipal, se permite 
agradecerles a ustedes señoras Concejalas, señores Directores de los 
diferentes departamentos, al señor jurídico y a la Lic. Mercedes quien esta 
ocasión nos está ayudando como secretaria siendo la prosecretaria del GAD 
Municipal, por razones que ya les había explicado la ausencia del Ab. 
Ricardo Ramos, esperamos que el dia de mañana estará integrándose a sus 
labores correspondientes, con estas palabras dio por clausurada la sesión 
siendo las 15h50, firmando para constancia de lo actuado, junto con la 
Secretaria que certifica. ' 

Li^/^sgar SilVestre Lic. "Mercedes Castillo 
A L C A L D E SECRETARIA GENERAL '^J 


