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ACTA DE LA SESION  EXTRA ORDINARIA DEL 04 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 Patricia Villaprado, quien mociona que apruebe 
el orden del día y se dé el trámite correspondiente, apoya la moción el concejala Lcdo. 
Washington Morejón, y expresa su saludo y deseos para que todo se cumpla en el año 
2016 para cada uno de los Directores, se califica la moción y se dispone se proceda a 
la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, ausente, sin justificación por el momento;  
Sra. PAOLA MONAR, ausente se desconoce su falta de presencia; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; 
Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, por la moción;  se 
sienta razón de que existe votación de mayoría;  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, ausente;  Sra. PAOLA MONAR, ausente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA VARGAS, presente; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente;  se sienta razón de 
que se encuentran presenten la mayoría  de 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:- RAZON:- Se sienta razón que 

siendo as 14h32 se integran a la sesión las concejalas Celida Garofalo y Paola 
Monar.- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL 
SEÑOR ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles la presencia, les expresa sus 
deseos de éxitos y prosperidad, y espera que los puntos se los llega a analizar los 
puntos tan importantes que se han ubicado en el orden del día de esta sesión extra 
ordinaria, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las  14h35, y dispone 
continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:-  Conocer el 
contenido del oficio No. 724-MTTTSVD-2015, suscrito por la Ing. Jasmina Córdova en 
su calidad de Coordinadora  de la mancomunidad de Transito de la provincia de 
Sucumbios; y, aprobar las resoluciones No. 001-DR-2015-MTTTSVD; y, No. 002-DR-
2015-MTTTSVD, referente a la tarifa para el servicio de transporte público urbano en 
los cantones de Lago Agrio y Shushufindi; y, tarifa para el servicio de transporte 
comercial en taxis convencionales para los cantones de Lago Agrio y Shushufindi, en 
su orden.- El señor Alcalde hace una reseña del trabajo realizado y dispone la lectura 
de dichos documentos por parte de secretaria general, lo que se cumple en el acto 
(……), culminada la lectura el señor Alcalde una vez más hace conocer que este tema 
ha sido debidamente socializado con la ciudadanía en cada uno de los cantones, 
desde el más lejos como Sucumbíos hasta el más retirado como es Putumayo, y lo 
importante es que estas resoluciones conozcan los concejos municipales, y así 
informar a los usuarios de este cantón, solicita la palabra la concejala Paola Monar, 
saluda a los presentes, se excusa por el retraso ya que estaba cumpliendo con una 
actividad propia de los concejales y  mociona se acoja y apruebe el contenido de las 
Resoluciones No. 001-DR-2015-MTTTSVD; y, No. 002-DR-2015-MTTTSVD, referente 
a la tarifa para el servicio de transporte público urbano en los cantones de Lago Agrio 
y Shushufindi; y, tarifa para el servicio de transporte comercial en taxis convencionales 
para los cantones de Lago Agrio y Shushufindi, en su orden, apoya la moción la 
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concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a la votación:-  
interviene la concejala Patricia Villaprado quien pregunta si habiendo asumido la 
competencia por medio de la mancomunidad, seria no de aprobar sino de conocer, por 
lo que pregunta si es o no viable aprobar o solo conocer; responde el Procurador que 
efectivamente existe la resolución de la mancomunidad y por ende lo que corresponde 
es solo conocer; interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón quien señala que 
existiendo una resolución no es posible resolver sobre lo resuelto, por lo que más bien 
es de conocimiento; y por ende mociona que se conozca el contenido de las 
resoluciones No. 001-DR-2015-MTTTSVD; y, No. 002-DR-2015-MTTTSVD, referente 
a la tarifa para el servicio de transporte público urbano en los cantones de Lago Agrio 
y Shushufindi; y, tarifa para el servicio de transporte comercial en taxis convencionales 
para los cantones de Lago Agrio y Shushufindi, en su orden, apoya la moción la 
concejala Patricia Villaprado, se califican ambas mociones y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción de la compañera Paola 
Monar;  Sra. PAOLA MONAR, proponente.; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 
proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción del concejal Lcdo. 
Washington Morejón; OBST. ROSA VARGAS:- Por la moción del concejal 
Washington Morejón; SR. ALCALDE, por la moción de la concejala Paola Monar;  se 
sienta razón de que existe votación de mayoría;  en favor de la moción de la concejala 
Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE:- Acoger y aprobar  el contenido de las 
Resoluciones No. 001-DR-2015-MTTTSVD; y, No. 002-DR-2015-MTTTSVD, referente 
a la tarifa para el servicio de transporte público urbano en los cantones de Lago Agrio 
y Shushufindi; y, tarifa para el servicio de transporte comercial en taxis convencionales 
para los cantones de Lago Agrio y Shushufindi, en su orden, con lo que termina el 
tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- 
CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar en SEGUNDO DEBATE  la ordenanza que 
regula la tarifa del servicio de agua potable y la tasa del servicio de alcantarillado 
sanitario; y, el servicio del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi, con sustento en 
los informes 0650-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga 
procurador Sindico; Informe NO. 153-DAPA-HJ-GADMSFD-2015, suscrito por el Ing. 
Héctor Jaén Director de Agua Potable; y, Informe No. 113-DA-SIC-2015, suscrito por 
el Ing. Fabián Peñarreta Jefe de Sistemas Informáticos ( E ).- el señor alcalde dispone 
que la dirección de agua potable haga su exposición por medio del Ing. Mario Ayovi 
quien explica las propuestas de tarifas residencial, comercial, industrial, y finaliza 
haciendo las recomendaciones pertinentes; el señor Alcalde pone a consideración el 
punto a los presentes para que hagan las observaciones y/o propuestas, solicita la 
palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe en segundo y 
definitivo debate la ordenanza que regula la tarifa del servicio de agua potable y la tasa 
del servicio de alcantarillado sanitario; y, el servicio del Hidrosuccionador en el cantón 
Shushufindi, con las modificaciones y observaciones realizadas durante el análisis de 
la misma, apoya la moción la concejala Paola Monar,  se califica la moción y se 
dispone se proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. 
PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, voto 
razonado.- responsabilidad legislativa estamos aprobando una ordenanza que 
nos permitirá dar un servicio de agua alcantarillado e Hidrosuccionador, 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 de  
UNANIME;  en favor de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la cual se 
RESUELVE:-  
1.- Acoger los los informes 0650-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga procurador Sindico; Informe NO. 153-DAPA-HJ-GADMSFD-2015, suscrito 
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por el Ing. Héctor Jaén Director de Agua Potable; y, Informe No. 113-DA-SIC-2015, 
suscrito por el Ing. Fabián Peñarreta Jefe de Sistemas Informáticos ( E ).-  
 
2.- Aprobar en segundo y definitivo debate la ordenanza que regula la tarifa del 
servicio de agua potable y la tasa del servicio de alcantarillado sanitario; y, el servicio 
del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi, con las siguientes modificaciones:- 
 
.- se reforma el Art. 9,mismo que dirá 

Art 9.-Registro del Autoabastecimiento.- Los usuarios o usuarias que dispongan de 

autoabastecimiento de agua a través de pozos  y/o vertientes, en los sectores donde 
existen sistemas de agua administrados por el GADMSFD tienen la obligación de 
registrar su abastecimiento en el SENAGUAS y la DAPAS, a fin de que esta última 
pueda realizar análisis periódicos de la calidad del agua de autoabastecimiento, y 
realice las recomendaciones pertinentes para evitar daños a la salud.-   

De no realizar el registro, el GAD Municipal de Shushufindi, deslinda su 
responsabilidad, y de producirse o comprobarse que el agua de autoabastecimiento 
causa daños a la salud se pondrá en conocimiento de la entidad competente.-   

.- Se elimina la palabra  a colores y se inserta legible 

.- Se elimina   el literal c del art. 16 .- 

.- Se elimine en el primer inciso la palabra “o uso del Hidrosuccionador” en el Art. 16.- 

.- Se reforma el contenido del literal “d”  del art 16 que dirá “certificado de avalúos y 
catastro para el caso de posesionarios”.- 

.- Se reforma el literal “e” del Art. 16 y en su ligar dirá” En caso de propietarios la copia 
de la escritura; para  arrendatarios deberá presentar el contrato de arrendamiento” 

.- se elimine en el Art. 22 la frase “ o uso del Hidrosuccionador “ 

.- Se elimina el Art. 26.- 

.- insertar un inciso en el Art. 38 literal c que dirá 

Ocurrido el hecho, el dueño, propietario, posesionario, o interesado, pondrá en 
conocimiento de la municipalidad para que se procede a la reparación inmediata 
del daño, cuyos costos serán asumidos por el  propietario.-  

.- Se reforma el  7mo inciso del Art. 35.- se reforma y dirá “ asumido por el GAD de 
Shushufindi” 

.- Se inserta un inciso en el art. 42 que dirá:- 

A más de la sanción pecuniaria señalada  en este capítulo, el servidor municipal 
que actué como autor intelectual o material en este tipo de actos ilegales, será 
destituido de su cargo como trabajador, obrero, técnico, fiscalizador, director, 
etc;  sin que existe o se acepte justificación alguna.-   

.- Se elimina el Art. 46 

.- insertar un artículo luego del Art. 73 que dirá:- 
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Art. ….-  DAÑOS CAUSADOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, de agua 
potable y /o alcantarillado POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA, 
DESCUIDO, por el propietario, posesionario de un predio, o por un tercero que realice 
labores  por orden del propietario y/o posesionario serán solidariamente responsables 
por los daños y  procederán a la reparación  inmediata de los mismos.- 

En caso de no realizarlos de forma inmediata, las reparaciones las asumirá el GAD 
Municipal, con cargo al dueño y/o propietario del predio.- 

.- Se elimina el Art. 74.- 

.- Se inserta un inciso en el Art. 62 que dirá 

A más de la sanción pecuniaria señalada  en este capítulo, el servidor municipal 
que actué como autor intelectual o material en este tipo de actos ilegales 
debidamente comprobados, será destituido de su cargo como trabajador, 
obrero, técnico, fiscalizador, director, etc;  sin que existe o se acepte 
justificación alguna. 

.- se suprime del Art. 65 la frase “que sean mayores de 0.10 cm en cualquier 
dimensión” y “e sobrepasen el diámetro determinado en este artículo.”- 

.- SE MODIFICA LA PRIMERA TRANSITORIA  que dirá “procederá a la instalación 
inmediata del medidor.- “, y se elimina el restante.- y se incrementa una frase 
que dirá “valores que podrán variar de acuerdo al tiempo o épocas en que se 
realicen dichas obras”.- 

.- se modifica la transitoria segunda y dirá “hasta 30 días”.- y se incrementa la frase 
que dirá “valores que podrán variar de acuerdo al tiempo o épocas en que se 
realicen dichas obras”.- 

3.- Que Secretaria General proceda a insertar los cambios que se han hecho y 
codifique el articulado.- 4.- Que se haga conocer por medio de la página Web y en la 
gaceta municipal la presente ordenanza.- 5.- Que se remita la ordenanza con su 
sanción a su publicación en el Registro Oficial.- 6.- Póngase en conocimiento de las 
Direcciones pertinentes para su ejecución.- Con lo que termina el tratamiento de este 
punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- 

Conocer y Aprobar  en PRIMER DEBATE la TERCERA REFORMA a la Ordenanza 
que regula el comercio en el cantón Shushufindi, presentado mediante informe No. 
643-A-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico 
Municipal.- El secretario se excusa por un error en el texto de este punto por cuanto se 
trata del primer debate de la  TERCERA REFORMA a la Ordenanza que regula el 
comercio en el cantón Shushufindi, presentado mediante informe No. 643-A-PS-
GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal, 
el señor Alcalde dispone que por Secretaria se de lectura a los informes y proyecto de 
reforma, lo que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura el señor Alcalde, 
dispone que el Director Financiero haga su intervención a fin de que explique los 
fundamentos para la elaboración de su informe, lo que se cumple en el acto (……); 
culmina la exposición y el señor Alcalde  pone a consideración el tema para que los 
señores concejales se pronuncie, solicita la palabra la concejala, quien mociona  se 
apruebe en primer debate la TERCERA REFORMA a la Ordenanza que regula el 
comercio en el cantón Shushufindi, apoya la moción la concejala Paola Monar; 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que no hay suficiente sustento 
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por parte del informe del señor Director Financiero, y se dice que se hizo gestión en el 
Banco del estado esa documentación no se ha adjuntado a la carpeta; el señor 
Financiero señala que si puede hacer una exposición mucho más amplia pero para la 
segunda discusión; interviene el Director Administrativo señalando de qué forma 
funciona los préstamos o créditos interinstitucionales, y señala que el pago se hace 
directamente de la asignación que se nos hace desde el Gobierno Central, y por tanto 
nos da lo mismo recuperar un dólar o 40 mil dólares, porque el presupuesto ya nos 
viene mochado, interviene la administradora de mercados y ferias e indica que el 
mega mercado nunca a estado lleno, vacío casi al 40%, pero el alto costo de su 
mantenimiento y arrendamiento es muy alto, y se espera que con la rebaja del canon 
se llenen los locales, interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala que los 
informes jurídico y financiero le quedan debiendo, y por ende si ay otros documentos 
que sustenten la rebaja, y mociono que se apruebe la ordenanza previo a la 
ampliación de los informes técnico y jurídico; la concejala Rosa Vargas respalda la 
moción de la concejala Patricia Villaprado,  se califican las mociones y se dispone se 
proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA 
MONAR, por la moción de la compañera Celida; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, voto razonad.- hay dos informes que recomiendan la rebaja del 
canon, pero debió ser más profundo, que es lo que se proyecta, lo que hay y lo 
que se aspira lograr, mas parece un sueño, lo que debemos hacer es soltar el 
mercado, dar un giro de arrendamiento si le va bien se mantiene si le va mal 
sabrá si se mantiene o se retira; por la moción de la compañera Patricia 
Villaprado; OBST. ROSA VARGAS por la moción de la compañera patricia 
Villaprado;  Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción de la concejala 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 informe No. 643-A-PS-GADMSFD-
2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar  
en PRIMER  DEBATE la TERCERA REFORMA a la Ordenanza que regula el 
comercio en el cantón Shushufindi.- 3.- Que Secretaria General organice la 
documentación pertinente para el segundo y definitivo debate, con lo que termina el 
tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.-  
SEXTO PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las 20h18.-. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 
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