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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL 28 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 Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se 
incluya la Ordenanza de Transición del Cuerpo de Bomberos al Municipio de 
Shushufindi;, se dispone dar lectura al oficio No. 0057, lo que se cumple en el acto 
(….); apoya la moción la Concejala Patricia Villaprado, quien señala que la situación 
del Cuerpo de Bomberos es crítica, y necesitan nuestro pronunciamiento; solicita la 
palabra la concejala Celida Garófalo, quien mociona se apruebe el orden del dia sin 
modificación alguna y que la ordenanza del cuerpo de bomberos sea tratada en una 
sesión extra ordinaria, apoya la moción la concejala Paola Monar,  se califican  las  
mociones y se dispone se proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción de la concejala Celida Garófalo; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON, en el orden del día de hoy no hay temas de 
transcendencia cantonal, como es el caso de las ordenanzas que se van quedando,  
por la moción de la concejala Obst. Rosa Vargas; OBST. ROSA VARGAS, 
proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción de la concejala Obst. Rosa 
Vargas; SR. ALCALDE, por la moción de la concejala Celida Garófalo;  se sienta 
razón de que existe votación  de mayoría;  en favor de la moción, razón por la cual se 
RESUELVE :-  Se aprueba el orden del día y se convoque a una sesión extra ordinaria 
para tratar la ordenanza de transición del cuerpo de bomberos de Shushufindi al GAD 
del cantón Shushufindi, misma que se realizara el día de mañana 29 de enero del 
2016, 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 RESOLVER SOBRE EL 
CONTENIDO DEL INFORME NO. 35-PS-GADMSFD-2016, SUSCRITO POR EL DR. 
GUSTAVO CHIRIBOGA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, REFERENTE A LA 
SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO EN FAVOR DEL 
SEÑOR SEGUNDO TIBANTA ZAMBRANO.- Se dispone se de lectura a los informes 
por parte de Secretaria General, lo que se cumple en el acto (…..), concluida la lectura 
se le concede la palabra al procurador Sindico, quien explica que se trata de una 
adjudicación forzosa debidamente sustentado en el COOTAD, interviene el Ing. Edgar 
Bustamante, Director de Planificación, quien señala que en las carpetas están los 
informes jurídico, planificación, avalúos; en donde se encuentra toda la información 
referente a este trámite; interviene la concejala Paola Monar quien pregunta que si 
bien es cierto el informe dice pago total, y el adjudicaríais no tiene, que se hace en ese 
caso, responde el Procurador no se puede hacer pagos a plazos, interviene la 
concejala Paola Monar quien luego de revisar toda la documentación, y en apego al 
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Art. 448 del COOTAD, mociona se acoja y apruebe el informe No. 35-PS-GADMSFD-
2016,  suscrito por el Procurador Sindico, e informe 213-DPT-GADM-SFD.2015, 
suscrito por el Director de Planificación, y se adjudique la faja de terreno municipal en 
favor del señor Segundo Tibanta Zambrano, 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, en función de los informes por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, se felicita a la Dirección de 
Planificación por presentar informe completo, 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 el informe No. 35-PS-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal,  e informe 213-
DPT-GADM-SFD.2015, suscrito por el Director de Planificación; 2.- Adjudicar la faja de 
terreno de 146,40 mts 2, cuyos linderos son NORTE Con lote No. 14 en 19,00; SUR. 
Con lote No. 12 en 19,15M; ESTE: con Lote 11 en 8,90 m; y, OESTE con lote en 7,00 
metros, situado en la manzana 122 del barrio  Central de esta ciudad de Shushufindi.- 
3.- Que el adjudicatario proceda a la rectificación de su escritura en la que deberá 
constar el numero correcto de su predio que corresponde al No. 11 en ves de 12 y al 
que se sumara el área de terreno (faja), que se adjudica mediante esta resolución de 
concejo, que sumadas dan un área total de 754.40m2, cuyos linderos son; NORTE 
LOTE 14  en 19m; SUR con calle Siona en 19 metros; ESTE: con solar 11 en 40,90 
metros; y, OESRE con lote 13 en 39,00 metros.- 4.- Que el adjudicatario, proceda al 
pago del precio de la faja de terreno, de $ 7.724,06 de contado en la Unidad de rentas 
municipales; 5.- Notifíquese a la Dirección de Planificación, Avalúos y Catastros y 
Rentas para los fines pertinentes.-6.- Se Notifique al Sr. Segundo Tibamta Zambrano 
con una copia de la presente resolución para su conocimiento y fines pertinentes; con 
lo que termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
CUARTO PUNTO:- Conocer y resolver sobre el contenido del informe No. 001-DPT-
GADM-SFD-2016, referente a la solicitud de uso de vía de la Compañía de Transporte 
Mixto “Yasuni Express YES” S.A., suscrito por el Ing. Edgar Bustamante Director de 
Planificación.- Se dispone que por secretaria se de lectura al informe de planificación 
en la parte pertinente lo que se cumple en el acto (…..). culminada la lectura se 
dispone que el señor Director de Planificación haga una breve explicación sobre el 
contenido del informe, interviene el Ing. Edgar Bustamante quien hace referencia a la 
resolución anterior que sobre este tema emitió el concejo, y señala que la peticionaria 
presento toda la documentación entre ellas el permiso de operaciones, es decir ha 
cumplido con todo lo requerido, culminada la lectura el señor Alcalde pone a 
consideración de la sala el punto a fin de que se pronuncien al respecto; Solicita la 
palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja y apruebe el informe No. 
001-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por el Ing. Edgar Bustamante, y se otorgue el 
permiso de uso de vía publica en favor de la Compañía de Transporte Mixto “Yasuni 
Express YES” S.A, apoya la moción la concejala Paola Monar, 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, contando con 
todos los permisos de la agencia que no constaban en la sesión anterior, 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.- Acoger el 
informe No. 001-DPT-GADM-SFD-2016, presentado por el Ing. Edgar Bustamante, en 
su calidad de Director de Planificación.- 2.- Autorizar el uso de vía pública a la 
compañía de Transporte Mixto “Yasuni Express YES” S.A, para que utilice como 
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parada única, ubicada en el parterre central de la parroquia 7 de Julio, en la av. 
Libertad y calle Wilson Navia, con una longitud de 14,70 m x 7,20 m, lo que da un área 
total de 105,84m2; 3.- Notificar a los solicitantes, a la comisaria Municipal, y Dirección 
de Planificación para hacer la demarcación de los espacios asignados, para que la 
beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo las áreas asignadas, bajo la supervisión 
y observancia de las direcciones antes mencionadas; 4.- Poner en conocimiento de la 
Compañía de Transporte Mixto “Yasuni Express YES” S.A, la situación actual del área 
asignada misma que tiene carácter de provisional  debido a que se va a realizar el plan 
de movilidad por parte de la Mancomunidad de Transito, Transporte y Seguridad Vial 
de Sucumbios; 5.- Que previo a la entrega de esta Resolución por parte de Secretaria 
General, la beneficiaria deberá pagar los valores correspondientes por uso de vía del 
año 2016 en el área de recaudación municipal; con lo que termina el trámite de este 
punto y se dispone continuar con el siguiente.-QUINTO.- CONOCER Y APROBAR EL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE ENERO DEL 2016.- Se dispone que 
por secretaria se de lectura al acta lo que se cumple en el acto (….), culminada la 
lectura el señor Alcalde pone el punto a consideración del concejo para que se 
pronuncien al respecto; solicita la palabra la concejala Celida Garófalo, quien mociona 
se aoja y apruebe el acta de la sesión ordinaria del 14 de enero del 2016, apoya la 
moción la concejala Paola Monar, se  califica la moción y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  deseo dejar constancia que la resolución 
tomada en el cuarto punto de esta acta, realmente fue un tema netamente 
administrativo, 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, razón por la cual se RESUELVE: 
Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 14 de enero del 2016 sin modificación u 
observación alguna; y se dispone continuar con el siguiente punto.- SEXTO PUNTO.-  
CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión 
siendo las 15h40.-. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
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