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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 31 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 se 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, el señor Alcalde informa que el 
señor Vice Alcalde no está presente, por cuanto cumple  una delegación en la ciudad 
de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, pero que podría incorporarse a esta sesión en 
cualquier momento; 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; y se dispone continuar con el siguiente 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; 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:-  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. 154-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, referente a la REVERSION  de un lote de terreno 
donado por el GAD Municipal de Shushufindi, en favor del Concejo de la Judicatura, 
ubicado en el barrio Miraflores, entre las calles Galápagos y Esmeraldas de esta 
ciudad de Shushufindi.- Se dispone que el Secretario General, de lectura al informe 
No. 154-PS-GADMSFD-2016, elaborado y suscrito por el Procurador Sindico,  que 
se cumple en el acto (….), culmina la lectura y el señor Alcalde dispone que el 
Procurador Sindico intervenga y nos brinde una explicación más detallada previo a 
escuchar los criterios y/o intervenciones de las señoras concejalas; interviene el Dr. 
Gustavo Chiriboga dice “ el Concejo Municipal, en el año 2012, mediante Resolución, 
aprobó la donación de los terrenos ubicados en el barrio Miraflores en favor del 
Consejo de la Judicatura, con el objeto de que construya el edificio judicial, lo que no 
se ha cumplido a pesar de haber transcurrido 4 años, razón por la cual  el mismo 
Consejo de la judicatura solicita la reversión por no cumplirse con el objeto de la 
donación, y en consecuencia el criterio jurídico concluye que lo que cabe es la 
reversión de los terrenos en favor del municipio”, con lo que termina su intervención; 
el señor Alcalde, de igual forma dispone que intervenga el Ing. Edgar Bustamante, 
en su calidad de Director de Planificación,  quien dice “ de forma adicional a lo 
expuesto por el señor Procurador Sindico, debo de indicar que en el lugar no se ha 
hecho ninguna intervención está lleno de maleza, esta baldío”, con lo que termina su 
intervención; el señor Alcalde informa que el Consejo de la Judicatura, está haciendo 
la devolución de los terrenos que han sido entregados en donación, por parte de los 
GAD, y pone el punto a consideración de las señoras concejales; interviene la 
concejala Paola Monar quien señala que teniendo como base el informe presentado 
por el Procurador Sindico, y las explicaciones jurídicas y técnicas, mociono se 
apruebe la reversión del lote de terreno, entregado en donación en favor del Consejo 
de la Judicatura, ubicado en el barrio Miraflores de esta ciudad de Shushufindi; 
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interviene la concejala Celida Garofalo quien señala que apoya la moción de la 
compañera Paola Monar, recalcando que en la administración anterior se puso la 
cláusula en la que se señala que si no utilizan los terrenos en el objeto para el que 
fue donado el terreno, deben ser devueltos al GAD Municipal; 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; OBST. ROSA 
VARGAS, previo a consignar su voto realiza una pregunta al Dr. Chiriboga, en el 
sentido de que si las áreas verdes se las puede dar o ceder a otras instituciones; 
responde el Procurador Sindico en el sentido que no pueden darse o cederse las 
áreas verdes mientras no se las cambie de categoría de bienes de uso público a uso 
privado, pero en general no se puede hacer, tal vez el Concejo Municipal de ese 
tiempo hizo el cambio de categoría a bienes de dominio privado, tal como lo señala 
el Art. 424 COOTAD, que a pedido de la Concejala preguntante, se da lectura a su 
contenido” Art. 424.- Porcentaje del área verde fraccionada.- En toda urbanización 
y fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el diez por 
ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil del terreno urbanizado o 
fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de dominio y uso 
públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango establecido, no se 
considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos 
y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. Se 
prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, 
excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo 
caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.”, con lo que 
termina su intervención; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas quien dice “con la 
explicación y los informes presentados, así como el justificativo del Consejo de la 
Judicatura mi voto es a favor de la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  de 
acuerdo con los informes y la explicación técnica y jurídica a favor de la moción, pero 
que estas áreas vuelvan a ser áreas verdes porque el barrio así lo pide; 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. 154-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- 2.- Dejar sin efecto Resolución de Concejo No. 2012-GADM-SFD-
0176, de fecha 12 de julio del 2012, mediante la cual, se entregó en calidad de 
donación en favor del Consejo de la Judicatura los lotes de terreno signados con 
los números ocho y nueve, de la manzana 106, que forman un solo cuerpo, con una 
extensión total de 1088.02 m2., ubicado en la calle Perimetral, entre las calles 
Galápagos y Esmeraldas, del Barrio Miraflores, de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.- 3.-  Revertir  los lotes de terreno signados 
con los números ocho y nueve, de la manzana 106, que forman un solo cuerpo, con 
una extensión total de 1088.02 m2., ubicado en la calle Perimetral, entre las calles 
Galápagos y Esmeraldas, del Barrio Miraflores, de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, para que vuelvan a ser  propiedad del GAD de 
Shushufindi, a fin de que las cosas vuelvan a su estado original.- 4.- Autorizar al 
señor Alcalde la suscripción y firma de la  escritura de reversión, a favor del GAD 
Municipal de Shushufindi, para cuyo efecto, se dispone al Procurador Sindico, 
elaborar la documentación pertinente.- 5.- Notificar al Consejo de la Judicatura, al 
Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi,  Dirección de Planificación; y 
Jefatura de Avalúos y Catastros, con la presente Resolución para conocimiento y 
aplicación; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la petición de uso de suelo, realizada 
por la cooperativa de Transporte “Loja Internacional”, teniendo como base el 
memorando No. 054-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar 
Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe No. 007-
DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación, se dispone la lectura del informe por parte de Secretaria General, lo 
que se cumple en el acto (….), termina la lectura y el señor Alcalde solicita que el 
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Ing. Edgar Bustamante, en su calidad de Director de Planificación informe si hay 
aumento en la dimensión de uso de vía o es la misma del año pasado, informa el 
Director de Planificación  que es la misma y que solo la utilizan la vía publica  en la 
mañana y en la noche, luego de ello el señor Alcalde, pone el punto a consideración 
de las señoras concejalas; interviene la concejala Paola Monar, quien señala que 
estas paradas se dan año a año hasta que exista un Terminal Terrestre y luego de la 
explicación del Director de Planificación, mociona se autorice la utilización y 
renovación de uso de suelo a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional; 
interviene la Concejala Celida Garofalo, quien apoya la moción, con la observación 
de que ya se ha señalado en otras sesiones que la frase “salvo mejor criterio”, ya no 
debe exponerse en los informes porque deben estar seguros de lo que indican, 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; 
OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  antes de 
dar el voto deseo hacer conocer que no es cierto que lo ocupen en determinadas 
horas, ya que realizan sus actividades en otras áreas, al igual que la cooperativa de 
La Baños, donde sus unidades ocupan la parte de atrás de su terminal particular, es 
cierto que no tenemos la competencia en tránsito, pero que se oficie a la Policía para 
que hagan cumplir las resoluciones y de ser posible exponer señalética de prohibido 
estacionar, con esa observación a favor de 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 del informe No. No. 007-DPT-SFD-
2016-GIMD, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, y 
presentado mediante memorando No. 054-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el 
Ing. Edgar Bustamante, Director de Planificación.- 2.- Autorizar de manera 
provisional a la cooperativa de transportes Loja, el uso de la vía pública, en la av. 
Unidad Nacional entre Oriente y Av. Napo ( área para parqueo de una unidad), en 
13.00m x 3.00m = 39m2.- 3.- Comunicar a la cooperativa, la situación actual del área 
asignada, misma que tiene carácter de provisional, hasta que se realice y ejecute el 
Plan de Movilidad , por parte de la Unidad de Transito y Seguridad.- 4.- Previo a la 
entrega de dicho permiso, los interesados  deberán cancelar de manera obligatoria  
el pago correspondiente al año 2016, cuyo comprobante deberá ser ingresado a 
Secretaria General, previo a la entrega de la presente resolución.- 5.- Notificar a los 
solicitantes, a la comisaria Municipal, y Dirección de Planificación para hacer la 
demarcación del espacio asignado, para que la beneficiaria, proceda a pintar de 
color amarillo el área asignada, bajo la supervisión y observancia de las Direcciones 
antes mencionadas.- 6.- Notificar a la Cooperativa Loja Internacional en la 
interpuesta persona de su representante legal para conocimiento y cumplimiento de 
lo resuelto; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la petición de uso de suelo, realizada 
por la compañía de transporte en taxis y camionetas la “Y” de Jivino, teniendo 
como base el memorando No. 053-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Ing. 
Edgar Bustamante, Director de Planificación, mediante el cual presenta el informe 
No. 008-DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de 
Planificación; se dispone se de lectura al informe por secretaria lo que se cumple en 
el acto (…..), el señor Alcalde reitera la pregunta al señor Director de Planificación, 
respecto si hay incremento de espacio, responde que es la misma dimensión, lo que 
si es necesario señalar que en el sector se está poniendo el semáforo y por ello es 
que deben ubicarse de manera perpendicular a la vía, Interviene la concejala  Paola 
Monar, quien señala que en base a los informes y las explicaciones, mociona que se 
acoja el informe y se apruebe la renovación del uso de suelo en favor de la 
compañía de transporte La Y de Jivino; interviene la Concejala Celida Garofalo quien 
respalda la moción, con la misma observación anterior;  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; OBST. ROSA 
VARGAS, quien previo a expresar su voto dice que después de conocer y leer  los 
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informes de la Dirección de Planificación, se tome en cuenta las recomendaciones a 
favor de la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  luego de las explicaciones, lo 
más importante es salvaguardar la vida de las personas por la moción de la 
compañera; SR. ALCALDE,  con los informe remitidos por la parte técnica en favor 
de la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime en favor de la moción, 
razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger y aprobar el informe No. 008-DPT-SFD-
2016-GIMD, elaborado por la Arq. Gabriela Mendoza y presentado por el Director de 
Planificación adjunto al memorando No. 053-GADMSFD-DPT-2016-M, y se autorice 
la utilización de la vía pública de acuerdo a la Resolución de Concejo  No 015-EXT-
2015.- 2.- Que la Compañía de Transporte en Taxis y Camionetas la Y de Jivino, 
utilice la parada autorizada según el informe aprobado:- Parada Única  Vía Lago 
Agrio – Shushufindi, con una longitud de 15.00 x 5.00 = 75 m2;  con un retiro de 5 
metros desde la posición actual por motivos de seguridad.- 3.- Notificar a los 
solicitantes, a la comisaría 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 en Taxis y Camionetas la Y de Jivino”, 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 unidad de tránsito y seguridad vial a futuro.- 5.- Que 
previo a la entrega de esta Resolución por parte de Secretaria General, la 
beneficiaria deberá pagar los valores correspondientes por uso de suelo del año 
2016 en el área de recaudación municipal, con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO:-  Conocer y resolver sobre el 
contenido del oficio No. 0017-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Sindico, e informe No. GADMSFD-DASH-CQ-2016-31-M, 
suscrito por el Ing. Antonio Quilumba, Director de Ambiente, Higiene y Salubridad, 
referente al convenio de cooperación interinstitucional  a suscribirse entre el GAD de 
Shushufindi y la Dirección  Distrital 21D04-Shushufindi-Salud-Tipo I, para realizar 
actividades de prevención de enfermedades vectoriales.- se dispone la lectura de los 
informes lo que se cumple en el acto (….), culmina la lectura de ambos documentos 
elaborados y suscritos por el Procurador Sindico y el Director de Ambiente; solicita la 
palabra la Concejala Paola Monar quien señala que tiene un poco de dudas respecto 
a este convenio, uno de ellos es en el convenio en sí, he se explica con cuanto 
económicamente el distrito de salud aportaría en este convenio, es una duda, porque 
nosotros si tenemos el valor que vamos a aportar para este convenio, y otras de las 
inquietudes es que el Director Financiero encargado certifica por un valor de 
dieciséis mil y algo, y existe otro documento, un memorando 2016-381-M,    por diez 
mil doscientos cuarenta y un dólares, entonces allí hay una diferencia, interviene el 
señor Alcalde y señala que hay una sola certificación; sigue su intervención la 
concejala Paola Monar y señala que si hay una certificación, pero hay un 
memorando de   diez mil doscientos cuarenta y un dólares, la certificación es por los 
dieciséis mil, eso sí está claro, y también hay otro, a no la certificación es de catorce 
mil, el señor alcalde aclara que el documento que exhibe no es una certificación, no 
se entiende porque hay muchos valores, el señor Alcalde señala que hay una 
confusión, sigue la Concejala Paola Monar y señala que les han presentado una 
documentación de un pocotón de documentos, el señor Alcalde aclara que lo que 
consta son unos presupuestos, y es importante las preguntas para que separen, la 
certificación la emite solo el Financiero, ya es la de siete mil novecientos un dólares 
con sesenta centavos, el señor Alcalde reitera la necesidad de que existan 
inquietudes compañeros, señores concejales, señores directores|, para eso son 
precisamente los puntos que van al orden del día, entonces en la inquietud la 
concejala, veo que es un presupuesto por parte de la Dirección Administrativa si, 
entonces es una aclaración a la inquietud que tiene la concejala señor Director 
Administrativo, interviene el director administrativo quien señala  que   en lo que 
respecta al proceso para la suscripción del convenio interinstitucional, lo primero que 
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se necesita es la disponibilidad económica, para cumplir con aquello, la certificación 
presupuestaria, fue necesario emitir un documento a la dirección financiera, el 
compromiso que hubo en aquella reunión entre municipio, ejercito, cuerpo de 
bomberos, en donde ellos solicitaron una lista de posibles  productos o servicios, se 
suscribió el acta y quedo en propuesta de intervención, de aquello ya se cotizo. de lo 
cual salió un monto aproximado de catorce mil, de lo cual, el director financiero 
busca la manera como poder atender el pedido del alcalde, solamente encontró la 
disponibilidad de siete mil dólares, entonces emite la certificación presupuestaria por 
el monto de   siete mil novecientos un dólares con sesenta centavos más IVA, ese es 
el recurso con el que se cuenta para suscribir el convenio, interviene la concejala 
Paola Monar y señala que lo dicho por el Director Financiero es correcto, pero si 
hubiera sido bueno que para no hacernos una confusión, hubiesen puesto lo que se 
pidió, porque acá piden doce mil, dicen que ha quedado en la reunión catorce mil, 
hay una de seis mil, dieciséis mil, que hubiesen quedado como anexos de lo que se 
hizo en la reunión de trabajo y solo el original que nos pasen, en este caso la 
certificación de los  siete mil novecientos un dólares con sesenta centavos, dentro 
del documento que este en este caso viable, porque si no existe lo que está pasando 
una confusión, continua el director administrativo y señala que no estaría mal, que en 
el convenio se indique el número de la certificación presupuestaria, el monto, y el 
detalle de lo que se a atender con esos recursos, también sería bueno que en el 
convenio se ponga un cronograma  de la ejecución y duración del convenio, 
interviene el señor Alcalde y señala que están para realizar el análisis respectivo 
precisamente a este punto, el señor director financiero se integra  a la sesión, y las 
inquietudes que tengan, estimo serán aclaradas luego de las explicaciones 
pertinentes, interviene la concejala Paola Monar quien señala que solo hizo una 
aclaratoria, con la sugerencia de que para la próxima nos pasen la documentación 
ordenadamente, porque después no nos entendemos luego, el señor Alcalde aclara 
que en la certificación el valor es con el IVA incluido y solicita intervenga el director 
financiero, quien dice se le solicito la emisión de una certificación previo a la 
suscripción de un convenio con el distrito salud, que en resumen se trata de vehículo 
y personal, por lo que se ha certificado para contratar 2 personal en honorarios en el 
informe 152 con un salario de 531, pregunta la concejala Patricia Villaprado que va a 
hacer ese personal, responde que va a dar asistencia a todo el personal que va a 
colaborar, como apoyo, pero son contratados por el municipio, interviene la concejala 
Obst. Rosa Vargas, quien indica que sería bueno un informe detallado, si es Danny 
la persona indicada, me parece muy bien, para nosotros también conocimiento en 
que se van a utilizar los recursos, y en lo que dijo la concejala Paola, se indique cual 
es la parte del Distrito de Salud, con cuanto aportan, entonces sería muy bueno que 
aquí en este informe hay un informe del Ing. Quilumba también, me parece que es 
del año anterior del 2015, interviene el Director de Ambiente quien señala que el 
informe es más que todo informativo, didáctico, donde ya se realizó el año anterior 
una minga similar a la que se quiere hacer este año, interviene la concejala Obst. 
Rosa Vargas, quien señala que justo por ello se quiere saber en cuanto se aportó en 
aquella ocasión, y cuanto se va a invertir en esta que se quiere hacer en convenio 
con el distrito de salud, interviene el señor Alcalde quien señala que en la carpeta se 
adjunta el borrador del convenio, entonces allí está la contra parte de las dos 
entidades, que con la lectura que se dé a este borrador por parte del señor secretario 
se aclararía esa inquietud, en cuanto al tema de Dany, yo pienso no sé si quedo 
claro o Dany te falto algo de informar todavía,  interviene la concejala Patricia 
Villaprado, quien señala que en realidad no saben con cuanto aporta el Ministerio de 
Salud, por cuanto es de competencia la materia de salud no es nuestra, nosotros 
podemos ser un apoyo sí, pero me preocupa sí que como parte administrativa usted 
no nos pueda responder  cual va a ser la contra parte del ministerio, porque usted ha 
sido parte de la reunión, considero señor Alcalde de que si a nosotros nos invitaran a 
este tipo de reuniones no estaríamos en este problema, porque todos estaríamos 
presentes en el momento de toma de decisiones y aquí solo vendríamos es a 
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aprobar la autorización a usted para que firme el convenio, es más, si usted se pone 
a revisar todos estos documentos, aquí el alcalde parece el señor Rebutty, porque el 
pide certificación presupuestaria, cuando nosotros pedimos un documento si no se lo 
pedimos a usted (Alcalde), no nos dan, ninguno de los jefes, y eso si te pido Dany, 
cuando yo te pida un documento directamente como concejala nos des, porque mira 
él te pide, él solicita todo, y aquí está en el mismo convenio en la parte de los 
antecedentes, los informes del señor, y los pedidos del señor Rebutty, no sé, 
díganme quien es el Alcalde entonces, ese sería mi criterio señor Alcalde, interviene 
el señor Alcalde y dice que las preguntas realizadas por la concejala Patricia 
Villaprado, están en el texto del convenio, y pregunta al secretario si está o no el 
convenio en la carpeta de los señores concejales, responde que si está en cada 
carpeta la copia del convenio , entonces allí está la respuesta por lo que tiene que 
dignarse leer señora concejala para que conozca, y dispone que se de lectura por 
secretaria a las partes del convenio donde se determina los aportes del Distrito de 
salud y el GAD de Shushufindi, lo que se cumple en el acto (.......);    culminada la 
lectura, el señor Alcalde lo pone consideración del concejo en el que si se hace 
constar las contrapares de las instituciones firmantes, con el apoyo de los técnicos 
nuestros quienes dentro de sus competencias y funciones han contribuido para el 
borrador de este instrumento, interviene la concejala Paola Monar quien señala que 
se llega a la parte importante del tema, estamos en un sector que esta azotado por el 
dengue Zika, Chicunguya, y el año pasado se hizo una acción idéntica, por lo que 
considero que es emergente la firma del convenio, pero al momento de suscribirse 
se determine de forma cuantificada cuanto aporta el dirección de salud; debemos ser 
incluyentes con los concejales y solidados con la ciudadanía, por lo que mi moción 
es que se acoja los informes y se autorice al señor Alcalde la suscripción del 
convenio, interviene la concejala Celida Garofalo, quien apoya la moción, convenio 
que debió ser aprobado pero lastimosamente no se dio quórum, ( SE INTEGRA EL 
CONCEJAL MOREJON SIENDO LAS 16H00), es de ver los hospitales con tanta 
gente enferma y es necesario aunque no sea nuestra competencia colaborar con esa 
poquedad de 7 mil dólares, señalando además que todos se están integrando 
incluidos los militares;   insiste la concejala Patricia Villaprado, que se determine por 
cuanto mismo es el monto a participar si es por 10 mil que usted pide al financiero o 
por los 7mil que está certificado; el señor alcalde señala que se suscribe por el 
monto que se determina en la certificación; la concejala Patricia Villaprado quien 
señala que sugiere que se debe dar una información precisa exacta y el convenio se 
firme en lo que respecta a la certificación y se haga constar esos montos en el 
documento; se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA 
MONAR, luego de pedir las aclaraciones, proponente;  LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, es importante que se determine lo del convenio, es importante la 
decisión que se tome en beneficio de la colectividad, y se debe hacer constar los 
montos en el convenio; mi voto es en blanco; OBST. ROSA VARGAS, del análisis 
del convenio igual pienso que hemos trabajado en convenios, y estos han sido 
claros, tiempos, plazos, etc., en este convenio no dice nada, por lo que considero se 
debe hacer constar cuanto se va a invertir, estamos pasando por esta situación de 
enfermedades y el distrito de salud requiere el apoyo del GAD municipal, mismos 
que hay que saberlos distribuir, mi voto es a favor de la moción, pero que se haga 
constar ene l texto lo que dice la participación presupuestaria para la inversión más 
la certificación del monto para el talento humano necesario; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, me ratifico en mis palabras, no hay la información exacta, el 
convenio debió estar bien elaborado, debió llevar los valores que se van a invertir, y 
debido a la premura del tiempo y la situación dada por la afectación a la ciudadanía, 
es necesario colaborar con la dirección de salud…. Que se debe hacer constar 
cuanto también invierte, en favor de la moción; SR. ALCALDE, en esta votación, los 
señores concejales han emitió su criterio, y con la forma de pensar que debemos 
colaborar en cuidar la salud de nuestros conciudadanos, temas como estos es cierto 
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que debemos ubicar los valores o recursos que se van a invertir tanto por el 
ministerio de salud como del Gad municipal, 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 oficio No. 0017-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Sindico, e informe No. GADMSFD-DASH-CQ-2016-31-M, 
suscrito por el Ing. Antonio Quilumba, Director de Ambiente, Higiene y Salubridad.- 
2.- Autorizar al señor Alcalde para que suscriba el convenio de cooperación 
interinstitucional  a suscribirse entre el GAD de Shushufindi y la Dirección  Distrital 
21D04-Shushufindi-Salud-Tipo I, para realizar actividades de prevención de 
enfermedades vectoriales, por el valor de 7901,60 incluido IVA, y de igual forma se 
haga constar en el convenio el monto que la contraparte que invertirá la Dirección de 
Salud Tipo 1 de Shushufindi.- 3.- Notificar a la Dirección  Distrital 21D04-Shushufindi-
Salud-Tipo I, con lo resuelto por el Concejo para su fiel cumplimiento.- 4.- Disponer 
al Procurador Sindico coordine con el Jurídico del Distrito de salud de Shushufindi, 
para la elaboración del convenio de cooperación Interinstitucional entre el GAD de 
Shushufindi y la Dirección  Distrital 21D04-Shushufindi-Salud-Tipo I, para realizar 
actividades de prevención de enfermedades vectoriales, y se dispone continuar con 
el siguiente del orden del día.- SEPTIMO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los 
presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  16h30.-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
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