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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL 7 DE ENERO DEL 2016 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden 
del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el acto (….), culminada 
la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u 
objeten, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que apruebe el 
orden del día y se dé el trámite correspondiente, apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a la 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, con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente:- 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 aprobar la adjudicación de un área de terreno de 529,90 m2, en favor de la Sra. 
Maria Agripina Villa Maza,  teniendo como base el informe No. 0719-PS-GADMSFD-2015, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico.-  Se dispone se de lectura al informe 
del procurador por parte de secretaria lo que se cumple en el acto (….), de igual forma se da 
lectura a la parte pertinente de las recomendaciones realizadas por la Dirección de 
Planificación; culminada la lectura, se concede la palabra al Procurador Sindico quien se refiere 
al informe de Planificación, y señala que este lote no tiene propietario, y es necesario que sea 
declarado bien mostrenco, para que pase a propiedad municipal y así atender la petición de la 
señora Maria Maza, es el primer paso y luego si seguir con el proceso de adjudicación; 
interviene el Director de Planificación, quien señala que sobre ese lote existe un contrato de 
promesa de compra venta; culminada las intervenciones el señor Alcalde pone a consideración 

de los señores concejales para su pronunciamiento; solicita la palabra la concejala Celida 
Garofalo, quien mociona se acoja y apruebe el informe No. 0719-PS-GADMSFD-2015, 
e informe No. 017-APT-GADM-SFD-2015 emitido por el Procurador Sindico; y se 
DECLARE BIEN MOSTRENCO  la faja de terreno materia de estos informes, previo a 
su adjudicación, apoya la moción la concejala Paola Monar,  solicita la palabra la 
concejala Patricia Villaprado quien se refiere al hecho de que el lote tiene un contrato 
de compra venta de derechos posesorios, siendo así tiene o no dueño ese lote 
pregunta; responde el señor Procurador quien señala que efectivamente tiene dueño 
pero la señora necesita es tener la titularidad del mismo, porque forma parte 
inicialmente del lote 15, por ello es que es necesario sea declarado mostrenco y 
después si proceder a su adjudicación, se califica la moción y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en función de los informes jurídico y 
planificación, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, respalda por los informes 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS:- en función de los informes técnico y jurídico 
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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 de la concejala Paola Monar, razón por la cual se 
RESUELVE: 1.- Aprobar el informe No. 0719-PS-GADMSFD-2015, e informe No. 017-
APT-GADM-SFD-2015 emitido por el Procurador Sindico y de planificación en su 
orden; 2.- Declarar como bien mostrenco la faja de terreno, con un área de 529,90 m2, 
situado en el barrio Eloy Alfaro manzana 104 lote No. 13 no escriturado, cuyos linderos 
son:- NORTE Con lotes No. 14, 15,22 en 31,76 m; SUR;- Con lote No. 09 en 30,46 m; 
ESTE:- Con lotes 2 y 3 en 17,95 m; y, OESTE:- Con lote No. 13 en 17,8 m; 3.-  
Notificar a las Direcciones Planificación, Avalúos y Catastro y Procuraduría Sindica 
para que actúen de acuerdo a sus competencias, , con lo que termina el tratamiento 
de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- CUARTO 
PUNTO.- Conocer y aprobar la adjudicación de un área de terreno, en favor de la Sra. 

Marianela Bustamante, teniendo como base el oficio No. 236-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito 
por el Ing. Edgar Bustamante Director de Planificación.- Se dispone que secretaria general de 
lectura al informe de planificación; el jurídico también, lo que se cumple en el acto (….); culmina 
la lectura y el señor Procurador Sindico amplia verbalmente su informe, a fin de mantener de 
forma favorable su criterio por estar sujeta al art. 445 del COOTAD; interviene el Director de 
Planificación quien señala que existe una secuencia o historia, hay 12 personas que han 
logrado su escritura de este sector, con un 41% por escriturar, por lo que es viable la petición 

de la señora tal como se desprende de los respectivos informes, solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien mociona se acoja y apruebe oficio No. 236-DPT-GADM-

SFD-2015, suscrito por el Ing. Edgar Bustamante Director de Planificación; y se adjudique el 
terreno en favor de la señora Marianela Bustamante, apoya la moción la concejala 
Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone la votación respectiva:- Sra. 
CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, antes de dar mi voto, en vista del antecedente histórico 

que evidencia que hay un plano y adjudicaciones dadas, y al no surtir efecto el 
PDyOT, por la moción;  Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS, por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe 
votación unánime;  en favor de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la 
cual se RESUELVE: 1.- Aprobar el oficio No. 236-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el 

Ing. Edgar Bustamante Director de Planificación; 2.- Adjudicar el lote de terreno en favor de la 
señora Marianela Bustamante, ubicado en el barrio central Asociación Rio Cenepa,  bloque 5, 
lote No. 5, sector No. 6, situado entre las  calles Primero de Mayo y Siona, con una  cabida total 

de 31.77, mtrs 2; 3.- Se ejecute el cobro conforme lo determine la Jefatura de Avalúos y 
Catastros; 4.- Notificar con la presente Resolución a la beneficiaria, a fin de que a la brevedad 
posible, solicite la línea de fábrica y poder realizar la constatación física de linderos y mesuras 
del lote de terreno adjudicado; 5.- Notificar a la Dirección de Planificación y a la Unidad de 

Avalúos y Catastros, así como a la Unidad de Rentas, para los efectos de ley; , con lo que 

termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente.- QUINTO PUNTO:-  Conocer y Aprobar  en SEGUNDO DEBATE la TERCERA 

REFORMA a la Ordenanza que regula el comercio en el cantón Shushufindi, con sustento en 
los informes  No. 007-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador 
Síndico Municipal; oficio No. 004-DF-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Willan López Director 
Financiero; y, Informe No. 0012-AMF-GADMSFD-2016, suscrito por la Lcda. Pilar Marín 
Administradora de Mercados.- se dispone que por secretaria se de lectura a los informes 
pertinentes lo que se cumple en el acto (……), culminada la lectura el señor alcalde hace una 
reflexión sobre la dura realidad de los compañeros que hacen ene l comercio en el mega 

mercado, y solicita el pronunciamiento por parte de los señores concejales, solicita la palabra 
la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja y aprueben los informes  No. 007-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal; oficio 
No. 004-DF-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Willan López Director Financiero; y, Informe 
No. 0012-AMF-GADMSFD-2016, suscrito por la Lcda. Pilar Marín Administradora de Mercados, 
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y se apruebe en segundo y definitivo debate la  SEGUNDO DEBATE la TERCERA REFORMA 

a la Ordenanza que regula el comercio en el cantón Shushufindi, , apoya la moción la 
concejala Paola Monar, quien señala que es palpable la situación de los compañeros 
que hacen el comercio en el mega mercado, en lo personal yo hago mis compras se 
califica la moción y se dispone la votación respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, VOTO RAZONADO:- en primer debate solicite se amplíe el informe 
comparativo frente al crédito del Banco del estado, para saber si vamos o no a cumplir 
con estos créditos, con la aclaración que estos fondos no son solo de los comerciantes 
del mega mercado sino de todo el pueblo, siendo así esos fondos se deben recuperar, 
no tenemos os datos precisos para sustentar y respaldar la moción, por otro lado 
hemos conversado con la compañera Pilar Marín quien manifestó que era necesario 
recuperar la cartera vencida, en todo caso salvo mi voto y en contra de la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO me acojo las palabras del compañero, incluso se solicitó 
informes al señor Alcalde y lo remitió a la Dirección de mercados, y da lectura a una 
parte de un informe que trata sobre la auto sustentabilidad, y por ello en contra de la 
moción; OBST. ROSA VARGAS:-  En la sesión anterior fue a favor de la moción y se 
haga una socialización de la ordenanza con la ciudadanía, y se amplíen los informes, 
los jurídicos y financiero se ratifican en sus informes, y se añade el informe de la Lcda. 
Pilar Marín en el que no hay conclusiones y recomendaciones y nosotros los 
concejales legislamos en base a ello, además se habló de que se había realizado las 
consultas al Banco del Estado, y no se hace constar esos informes, en realidad no hay 
sustento para apoyar esa moción; con este sustento y por falta de información mi voto 
es en contra de la moción; SR. ALCALDE, 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: 1.- Acoger los informes  No. 007-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal; oficio No. 004-DF-GADMSFD-2016, suscrito 
por el Dr. Willan López Director Financiero; y, Informe No. 0012-AMF-GADMSFD-2016, suscrito 
por la Lcda. Pilar Marín Administradora de Mercados; 2.- Aprobar en segundo y definitivo 
debate la  SEGUNDO DEBATE la TERCERA REFORMA a la Ordenanza que regula el 
comercio en el cantón Shushufindi; 3.-  Que secretaria general luego de efectuada la sanción 
por parte del señor Alcalde, proceda a remitir a la Unidad de Sistemas para la publicación en la 
página Web Institucional y en la Gaceta Municipal; 4.- Notifíquese a las respectivas direcciones 

para su aplicación; con lo que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente.-SEXTO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la 

sesión ordinaria del 07 de diciembre  del 2015; al efecto el señor Alcalde, dispone que por 
Secretaria General proceda a la lectura del Acta de la sesión materia de este punto, lo que se 
cumple en el acto (…), culminada la lectura el señor Alcalde, pone a consideración del concejo 

el acta, a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra la concejala Paola 
Monar., quien mociona se acoja y apruebe el acta del 07 de diciembre del 2015, apoya 
la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, 
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA VARGAS:- por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime;  en favor 
de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: Aprobar 
acta de la sesión ordinaria del 07 de diciembre  del 2015.sin modificación alguna; Con lo que 
termina el tratamiento de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
SEPTIMO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 10 de diciembre  del 

2015; al efecto el señor Alcalde, dispone que por Secretaria General proceda a la lectura del 
Acta de la sesión materia de este punto, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura 
el señor Alcalde, pone a consideración del concejo el acta, a fin de que se pronuncien al 
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respecto, solicita la palabra la concejala Paola Monar., quien mociona se acoja y 
apruebe el acta del 07 de diciembre del 2015, apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone la votación respectiva:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS:- por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;  se 
sienta razón de que existe votación unánime;  en favor de la moción de la concejala 
Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: Aprobar acta de la sesión ordinaria del 10 

de diciembre  del 2015.sin modificación alguna, con lo que termina el tratamiento de este 
punto y se dispone continuar con el siguiente.- OCTAVO PUNTO.- Conocer y aprobar el 

acta de la sesión EXTRA ordinaria del 22 de diciembre  del 2015¸al efecto el señor Alcalde, 
dispone que por Secretaria General proceda a la lectura del Acta de la sesión materia de este 
punto, lo que se cumple en el acto (…), culminada la lectura el señor Alcalde, pone a 

consideración del concejo el acta, a fin de que se pronuncien al respecto, solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja y apruebe el acta del 22 de 
diciembre del 2015, apoya la moción la concejala Paola Monar, La concejala Patricia 
Villaprado hace una aclaración al punto cuarto numeral 4, en el sentido de que se 
debe hacer constar  Mancomunidad de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial, en lugar de unidad de transito, se califica la moción y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA VARGAS:- por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime;  en favor 
de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: Aprobar 
acta de la sesión EXTRA ordinaria del 22 de diciembre  del 2015. Con la observación de que 

en el punto cuarto numeral 4, en el sentido de que se debe hacer constar  
Mancomunidad de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,  en lugar de 
Unidad de Transito; Con lo que termina el tratamiento de este punto y se dispone 
continuar con el siguiente.- NOVENO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión 

EXTRA ordinaria del 04 de enero  del 2016, al efecto el señor Alcalde, dispone que por 
Secretaria General proceda a la lectura del Acta de la sesión materia de este punto, lo que se 
cumple en el acto (…), culminada la lectura el señor Alcalde, pone a consideración del concejo 

el acta, a fin de que se pronuncien al respecto, solicita la palabra la concejala Paola Monar, 
quien mociona se acoja y apruebe el acta de la sesión extraordinaria del 04 de enero 
del 2016, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se 
dispone la votación respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. 
PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA VARGAS:- por la moción; 
SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime;  en 
favor de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: 
Aprobar acta de la sesión EXTRA ordinaria del 04 de enero del 2016, sin modificación alguna, 

con lo que termina el tratamiento de este punto y se dispone continuar con el siguiente; 
DECIMO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada 

esta sesión siendo las 16h15.-. 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 
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