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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 10 DE MARZO 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 tramite pertinente, apoya la moción la concejala Celida 

Garofalo, 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, ausente; 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; y se dispone 

continuar con el 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, justifica su inasistencia mediante documento ingresado el 

día de ayer, y registrado bajo número de tramite 2126-16 del día 09 de marzo del 

2016; 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:-  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 14h31, y dispone continuar 

con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO.- Recibir en comisión a 

los representantes del Comité Pro Mejoras del Barrio “2 de Agosto”.- el señor Alcalde 

da la bienvenida a los representantes del comité del barrio 2 de agosto, y los invita a 

realizar el uso de la palabra para que hagan sus exposiciones, y luego el Concejo 

tome las decisiones pertinentes; Interviene el señor Rene Cabrero, quien hace 

referencia a su oficio de fecha 23 de febrero del 2016, en la que solicitan se apruebe 

el plano del barrio, ya que han perdido obras inclusive con Petro y no se han podido 

realizar por falta de legalización por parte del municipio; son varios las veces que 

hemos venido y no se a podido concretar por falta de quórum, pero hoy que están la 

mayoría, se lea la propuesta y que el concejo lo apruebe o niegue; el señor Alcalde 

dispone se de lectura al oficio sin número de fecha 23 de febrero del 2016 y 

registrado bajo el número de tramite 1689-16 del mismo día 23 de febrero del 2016, 

lo que se cumple en el acto (…..); culmina la lectura y el señor Alcalde dispone al 

Ing. Edgar Bustamante, Director de Planificación para que dé una explicación técnica 

al respecto, quien señala que ha hecho una ficha o recuento del barrio 2 de agosto, 

son 372 lotes, 321 lotes están sin escriturar, tienen protección de esteros, los lotes 

cumplen con la normativa, tienen dos proyectos de electrificación, surge el barrio por 

venta de la propietario; existen informes de factibilidad de agua potable, 

alcantarillado, obras públicas, terreno plano, no tiene prohibiciones en general a 
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excepción de un lote en particular, en el PDyOT se determina que para urbanizar 

debe estar dotado de servicios básicos, y en el COOTAD se señala los parámetros 

para poder aprobar los plano, con lo que termina su intervención;   se solicita la 

intervención del Procurador Sindico quien señala que en la derogada Ley de 

Régimen Municipal y COOTAD se mantiene la misma normativa respecto a la 

urbanización, en la que el urbanizador debe cumplir con toda las obras de 

infraestructura básica, no existe variante, por ello en mi informe digo que se indique 

cual es el plazo y cronograma para la ejecución de las obras básicas y en base de 

ello se podría o no aprobar; intervienen el señor Rene Cabrera y señala que ellos 

compraron los lotes sin servicios básicos, así compraron, y lo otro que proponemos 

es que el municipio haga las obras y los moradores pagamos a través de los 

impuestos; interviene el señor Alcalde y señala que para aprobar los planos debe 

tener servicios básicos, la verdad si el municipio tuviera suficientes recursos 

solucionaría los problemas de muchos barrios que tienen este problema desde hace 

muchos años, tenemos voluntad mas no los recursos, y solicita se de lectura a un 

nuevo oficio de fecha 3 de marzo del 2016, por lo que el señor Alcalde dispone se de 

lectura por secretaria, lo que se cumple (…….), termina la lectura y solicita la palabra 

el Procurador Sindico quien señala que los lotes deben ser aparte de las áreas 

verdes; interviene el Director de Planificación quien expresa,  que este barrio tiene 

demás las áreas verdes, han cumplido con áreas verdes, cronograma de trabajos de 

alcantarillado pero les falta los servicios básicos; interviene el señor Alcalde y señala 

que se debe esperar los informes técnicos y jurídicos, para poder aceptar o no la 

propuesta de ustedes; intervienen el Concejal Lcdo. Washington Morejón, quien 

señala que se cuenta con informes técnicos, y para poder aceptar debemos estar 

seguros que se cumplen con las normas actuales, tal vez hay otras normas que se 

contraponen a esa propuesta, no se trata de dar lotes sino de que en realidad se 

cumple o no con la ley; considera que hay una comisión de suelo, para que sea esa 

comisión la que emita un informe  y recomiende una salida, pero deben estar 

conscientes que se han violado disposiciones que impiden la aceptación de su 

propuesta; el Director de Planificación, hace conocer que la zona de expansión 

urbana se limita justo con el barrio 2 de agosto, y se propone expandir mucho más y 

así quedarían dentro de la zona urbana y sería mucho más fácil legalizarlos; 

interviene la concejala Celida Garofalo, quien informa que está trabajando en una 

ordenanza de legalización de barrios ilegales, para buscar la alternativa que nos 

permita dar las soluciones a estos problemas que tienen muchos años y no pueden 

obtener sus escrituras; finalmente interviene el señor Alcalde, quien les expone no 

solo la problemática de la aplicación de la norma, sino también en lo que significa los 

recursos para invertir en dichas obras, sin embargo a ello haremos todos los 

procesos internos necesarios para llegar a una conclusión que nos permita dar una 

respuesta seguro y única para ustedes; con lo que termina la visita de la comisión,  y 

se dispone continuar con el siguiente del orden del día.- CUARTO PUNTO.- Conocer 

y aprobar en SEGUNDO DEBATE  la Ordenanza que institucionaliza el carnaval en 

el cantón Shushufindi, presentado mediante oficio No. 009-PS-GADMSFD-2016, 

bajo el número de trámite 1367, del 15 de febrero del 2016.- El señor Alcalde, pone a 

consideración el tema y solicita la palabra la concejala Paola Monar quien expone 

que ya se dio un primer debate y se socializo la misma, recogiendo las sugerencias 
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de la ciudadanía, y en la que ha agregado la palabra “de la provincia de bolívar”; y 

que se haga dos semanas antes y una semana después de los días de feriado, y 

espera un debate franco para tener una ordenanza que cumpla con todas las 

aspiraciones de la ciudadanía frente a esta tradición; el señor Alcalde dispone que 

por secretaria se de lectura a la ordenanza articulo por articulo lo que se cumple en 

el acto (…..); termina la lectura y el señor Alcalde se refiere a que esta ordenanza ya 

fue debatida en primer  y luego socializada, corresponde en la actualidad revisar, 

legislar y crear una ordenanza que sea aplicable y sobre todo proteja y ampare a 

todos los ciudadanos, por lo que pone a consideración este proyecto al seno del 

concejo para que se pronuncien; interviene el Concejal Lcdo. Washington Morejón, 

inicia felicitando a la proponente por las ganas que han puesto para crearla, pero 

también es necesario refrescar que estamos pasando una crisis económica y otras 

medidas que en corto tiempo tomara el señor Presidente de la Republica, hay que 

tratar sobre lo que es nuestra competencia, hay necesidades que cubrir en todos los 

rincones del cantón, también recuerda que existe una ordenanza en el GAD 

Provincial y si bien es cierto que los ecuatorianos somos fiesteros, si nos ponen tres 

carnavales a todas tres vamos, eso es repetir y despilfarrar recursos, cuando en 

realidad existen otras ordenanzas que aún no se han tramitado y son muy 

importantes como la de áridos y pétreos, como la ordenanza de integración del 

cuerpo de bomberos; también hay observaciones de Contraloría sobre eventos 

culturales y mociona se archive la ordenanza hasta que se salga de la crisis 

presupuestaria y hasta tanto continuar con la ordenanza existente que regula los  

eventos culturales, sociales y deportivos del canton Shushufindi,  Respalda la 

moción la concejala Obst. Rosa Vargas; Solicita la palabra la concejala Celida 

Garofalo quien señala que estamos frente al segundo debate de esta ordenanza, en 

la administración anterior se trabajó con la ordenanza de cultura; Paola es hija de 

Bolivarense, yo soy Bolivarense, en los eventos hemos visto miles de personas, no 

solo son obras de cemento, sino que también en lo intangible, y la gente nos 

agradece, las obras de cemento se están haciendo, están a la vista de todos los 

ciudadanos, ellos están felices se veía a los niños participar y con trajes reciclados, y 

mociona que la ordenanza no se archive sino que se apruebe y se siga con la 

tradición carnavalera, nosotros somos de paso, la normativa se queda para el bien 

de todos los ciudadanos; solicita la palabra la concejala Paola Monar, y dice que en 

la ordenanza no se estipula porcentaje, no existe una afectación directa al 

presupuesto, por otro lado es verdad que el GAD Provincial tiene su ordenanza y 

que el año pasado participamos con ellos, y nos apoyaron con 4 mil dólares y tarima 

el ultimo día, nosotros con cuarenta mil dólares; por otro lado como Presidenta de la 

Comisión nunca he recibido por parte del señor Prefecto una invitación para trabajar 

en mancomunidad; por mi parte respeto los criterios dentro del concejo, esto es 

democracia, y también hacer respetar nuestro criterio y llegar a una votación, por ello 

respaldo la moción de la concejala Celida Garofalo; se califican ambas mociones y 

se dispone la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Obst. Rosa 

Vargas, esta ordenanza no está dentro del PDyOT, además  esta ordenanza no 

tiene la exposición de motivos, requisito exigido según el Art. 322 COOTAD,  por lo 

que mi voto es a favor  moción del concejal Washington Morejón;  Sra. Paola 

Monar, por la moción de la compañera Celida Garofalo; Lcdo. Washington 
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Morejón, proponente;  SR. ALCALDE,  hace conocer que los servicios básicos 

están debidamente financiados, y de no existir recursos los ciudadanos sabrán 

comprender, además que las autoridades a nivel nacional sabrán como solventar 

esa situación, pero en la planificación se continuara con la provisión de servicios 

básicos, mi voto en favor de 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.- Aprobar en segundo y 

definitivo debate la Ordenanza que institucionaliza el carnaval en el cantón 

Shushufindi, con las modificaciones señaladas en la socialización; 2.- Disponer al 

Secretario general proceda a insertar los cambios, previo a la sanción 

correspondiente; 3.- remitir con la respectiva sanción la presente ordenanza a la 

Unidad de Sistemas para que procedan a la publicación en la página WEB 

Institucional; 4.- notificar con la presente Ordenanza a todas las Direcciones para los 

fines pertinentes; 5.- La Ordenanza entrara en vigencia a partir de su sanción y 

publicación en la pagina Web Institucional; Con lo que termina este punto y se 

dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el 

contenido  del informe No. 121-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Sindico, referente a la Urbanización Las Vegas, registrado 

bajo número de trámite 1696-16 de fecha 23 de febrero del 2016; el señor Alcalde 

dispone que por secretaria se de lectura al informe del señor Procurador Sindico, lo 

que se cumple en el acto (…..); culmina la lectura y el señor Alcalde dispone que el 

Director de Planificación haga una explicación técnica lo que se cumple por parte del 

Ing. Edgar  Bustamante, quien con apoyo del proyector nos muestra los predios a 

permutar y lo que significaría en beneficio al municipio, ya que de darse el caso, se 

prolongaría la vía y también se podrán realizar las obras necesarias; interviene la 

concejala Paola Monar quien señala que estuvo en el área de terreno y escucho una 

vez más la propuesta del dueño de los terrenos, se observa también que las áreas 

verdes son pantanosas, que incluso es un foco de inseguridad, por lo que es viable 

el pedido y mociona se aprueben los informes y se de paso a la permuta de los 

terrenos privados del señor Juan Izurieta, por las áreas verdes municipales; 

interviene la concejala Celida Garofalo  quien respalda la moción de la concejala 

Paola Monar, 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, en función de los informes jurídico y técnico y de la 

verificación en territorio el municipio gana en función de que es terreno es firme, 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, razón por la cual 

se RESUELVE:- 1.- Aprobar los informes No. 121-PS-GADMSFD-2016, suscrito 

por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico; y, 005-DPT-GADM-SFD-2016, 

suscrito por el Ing. Edgar Bustamante Director de Planificación; 2.- Se cambie de 

categoría de bienes de uso público el área verde y la superficie de la calle Huaroanis 

en el sector comprendido entre las calles Julio Jaramillo y Javier Peñarreta, a bienes 

de  dominio privado, teniendo como base legal el Art. 423 del COOTAD, para como 

tales bienes, proceder a la permuta solicitada; 3.- Se autoriza al señor Alcalde, 

realizar la permuta solicitada, para cuyo efecto el Procurador Síndico Municipal, 

elaborara la documentación pertinente; 4.- Notificar con la presente Resolución, al 
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señor Juan Izurieta, para conocimiento y fines pertinentes; 5.- Notificar a las 

Direcciones pertinentes y Registro de la Propiedad de este cantón,  para los fines 

consiguientes; Con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 

siguiente.- SEXTO PUNTO:-  Conocer y resolver sobre el contenido  del informe No. 

90-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico, 

referente a la reestructuración de la manzana 01 del Barrio “Los Independientes”.- se 

dispone la lectura de los informes por parte de Secretaria lo que se cumple en el acto 

(…..), se solicita al Director de Planificación, haga una exposición técnica al 

respecto, lo que se cumple en el acto (…..), de inmediato el señor Alcalde pone a 

consideración el contenido del informe No. 90-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico, para que las señoras concejalas se 

pronuncien al respecto, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 

mociona se apruebe el informe No. 90-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico, y se proceda a la reestructuración de la 

manzana 1 del barrio Los Independientes, solicita la palabra la concejala  Paola 

Monar, quien expresa su  apoya la moción; se califica la  moción y se dispone se 

proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. Paola Monar, 

después de escuchar los informes  por la moción; Lcdo. Washington Morejón con 

la información de los informes, por la moción; Obst. Rosa Vargas, en base a los 

informes por la moción; SR. ALCALDE, en base de los informes apegados a las 

normativas d ley a favor de la moción;  se sienta razón de que existe votación 

unánime en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar los 

informes No. 90-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Sindico; y, 024-APT-GADMSFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega, 

Analista de Planificación; 2.- Aprobar la reestructuración de la manzana 01 del barrio 

Los Independientes, en la que se hará constar el lote de terreno No. 7; 3.- Autorizar a 

la Jefatura de Avalúos y Catastros la incorporación  del predio No. 7  de la manzana 

01 del barrio Los Independientes, a la base catastral y levante la ficha de información 

predial para su actualización; 4.- Notificar al Registro de la Propiedad del cantón 

Shushufindi, para que conozca sobre la reestructuración de la manzana 01 del barrio 

Los Independientes; 5.- Se autoriza a la señora Doris Armijos, para que inicie el 

trámite de adjudicación del bien inmueble conforme lo establece la ordenanza 

existente; Con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

SEPTIMO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 04 de 

febrero del 2016.-  El señor Alcalde dispone se de lectura al acta, lo que se cumple 

en el acto (….), de inmediato el señor Alcalde pone a consideración el contenido del 

acta para que las señoras concejalas se pronuncien al respecto, solicita la palabra la 

concejala Celida Garófalo,  quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria 

del 04 de febrero del 2016, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien 

expresa su  apoya la moción; se califica la  moción y se dispone se proceda a la 

votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. Paola Monar, por la moción; 

Lcdo. Washington Morejón, 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, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el acta de la sesión 

ordinaria del 04 de febrero del 2016 sin modificación ni observación alguna, con lo 

que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente punto del  orden del 
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día:- OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 

declara clausurada esta sesión siendo las 17h05.-. 
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