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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  19 DE MAYO  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, 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; 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; 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 14H25, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCERO PUNTO.-  Conocer y resolver sobre la petición de uso 
de suelo, realizada por la Cooperativa de Transporte  de carga pesada “Rio 
Secoya”, teniendo como base el informe NO. 074- DPT-GADM-SFD-2016, suscrito 
por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de Planificación encargada.-  Se dispone que 
el secretario general proceda con la lectura del informe, lo que se cumple en el acto 
(…..), el señor alcalde solicita la intervención del Director de Planificación para que 
nos asesore un poco más sobre el tema; el señor Alcalde pregunta si es la primera o 
son varias las renovaciones hechas en favor de esta cooperativa, responde que si se 
le da año a año, con la diferencia que en la actualidad se debe dar el uso de vía pero 
en la siguiente manzana, con la misma dimensión; señalando que en el informe se 
comete un error involuntario,  en lo que respecta a la ubicación puesto que se hace 
constar la que tienen en la actualidad y se recomienda se ubiquen en la calle napo 
entre Juan Montalvo y Abdón Calderón, luego de escuchar la parte técnica, el señor 
alcalde pone el punto a consideración de la sala, Interviene la concejala Celida 
Garofalo, quien mociona que ha leído el informe con la salvedad de que se en una 
manzana más atrás, y por tratarse de una renovación de uso de suelo mociona se 
apruebe el informe No. 074- DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela 
Mendoza Directora de Planificación encargada; interviene la Concejala  Paola 
Monar, quien luego del análisis del informe, y tomando en cuenta que en el sector 
hay un semáforo y lo que significa dejar allí la parada, considero pertinente la 
recomendación y por tanto respaldo la moción, se califica la moción y se dispone que 
por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción ; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, realizada la observación y análisis del caso, no se señala de forma clara 
la delimitación del área de forma específicamente, eso seria se cambiar por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS,  si bien es cierto revisado el informe en donde 
recomienda que la parada sea reubicada en la Av. Napo entre Juan Montalvo y 
Abdón Calderón, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. 
ALCALDE,  con la aclaración realizada por la Arq. Gabriela Mendoza por la moción;  
se sienta razón de que existe votación unánime en favor de la moción, razón por la 
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cual se RESUELVE:-  1.- Aprobar Informe No. 074- DPT-GADM-SFD-2016, suscrito 
por la Arq. Gabriela Mendoza Directora de Planificación encargada, referente a la 
Inspección Técnica realizada para el uso de vía publica en favor de la Cooperativa 
de Transporte de Carga Pesada “ Rio Secoya “.- 2.- El área asignada y aprobada es 
de 25.00 X 3.00 = 75.00 M2, ubicada en la calle Napo entre Juan Montalvo y Abdón 
Calderón, como nuevo sitio autorizado para la parada de esta cooperativa.- 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 Cooperativa de 
Transporte de Carga Pesada “ Rio Secoya “, 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 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 suelo del año 2016 en el área 
de recaudación municipal.- 6.- Notificar a la Policía Nacional, para que conozcan 
sobre la parada autorizadas, y  efectúen el control pertinente, cuyo objetivo es que 
se respete  la Ley de Transito respecto a la forma de estacionan los vehículos y que 
lo hagan dentro de las áreas asignadas; con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO.-  Resolver sobre el contenido del 
informe No. 037-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, referente a la aceptación del resultado de la 
mediación, por la reparación de la retroexcavadora JCB-2014-E, realizada por el Ing. 
Estuardo Paredes.- El señor Alcalde, hace su exposición sobre este tema, 
recordando cómo fue que esa maquinaria fue enviada a la reparación por el extinto 
Alcalde Jorge Cajas y desde aquella fecha no se ha podido dar solución al problema, 
carece de documentos que abalicen la reparación, como llego a ese taller, en fin y 
los directores jurídico y financiero han estado pendientes de este problema, y asiste 
a la mediación como alternativa que el contratista busco para conseguir se 
reconozca legalmente su pago, y solucionado pueda la maquina regresar y ser 
utilizada para el bien del cantón, debidamente reparada,  dispone que por Secretaria 
General se de lectura a todos los informes constantes en el expediente adjunto en la 
carpeta de esta sesión, lo que se cumple en el acto  (……), de inmediato se dispone 
que intervenga el Ing. Marlon Garcia Jefe de Servicios Generales, quien dice “si bien 
es cierto en la administración anterior se hizo conocer las averías, con los 
respectivos informes, siendo lo más notable que la máquina no se movía, por averías 
en la bomba torque y en el convertidor; luego se hizo también conocer este asunto al 
nuevo administrador municipal, y es en ese momento que se dispone por parte del 
señor alcalde Jorge Cajas que se traslade al taller del señor Paredes de forma 
verbal, luego se hizo una comisión para constar los cambios realizados, los 
repuestos adquiridos, como fue leído por el secretario general, estando actualmente 
operativa, en lo legal el señor procurador podrá explicar, lo que si debo señalar que 
ayer esa máquina cumplió un año más allá en ese taller, y la necesitamos para los 
trabajos del municipio”, el señor alcalde dispone que el procurador también haga su 
exposición  dice” El conocimiento de este caso al Concejo para que lo conozca trate 
y resuelve es en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 331 del COOTAD literal “j” 
que dice “Artículo 331.- Prohibiciones a los ejecutivos de los gobiernos 
autónomos descentralizados.- Está prohibido al ejecutivo de los gobiernos 
autónomos descentralizados: j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, 
allanarse a la demanda o desistir de una planteada, y aceptar conciliaciones 
conforme a la ley sin previa autorización del órgano de legislación…”,  es por ello 
siendo este asunto eminentemente administrativo viene a este concejo para su 
resolución; de los documentos que forman parte de este expediente, se darán cuenta 
que son los justificativos por los que se ha venido tratando en el centro de 
mediación, porque para que la maquina vaya donde el señor Paredes no fue el 
adecuado, se omitió procedimientos, tal vez por la necesidad de tenerla reparada lo 
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más pronto posible, y por ello el Agr. Jorge Cajas, dispone se la lleven a reparar de 
forma verbal, esto es lo que consta de las declaraciones juramentadas y otros 
documentos, con los que se trata de finiquitar este problema, el señor Paredes 
hubiera podido acudir a un juzgado en donde se nos condenaría incluso al pago de 
interés, y en el centro de medicación más bien busca la solución para evitar la vía 
jurídica y el acta de mediación tiene el valor de una sentencia ejecutoriada por 
autoridad competente, que es lo más expedita pero aun así se ha demorado ya 
varios años”, el señor alcalde reitera que por documentos conocemos el tema de 
este equipo como fue enviado a ser reparado, por lo que pone a consideración este 
punto al concejo para que se pronuncien, interviene la concejala Celida Garofalo, 
quien señala que en vista se ha leído los informes y la maquina a estado mucho 
tiempo fuera del municipio y por ser una situación del centro de mediación, deseo 
mocionar que se apruebe el informe No. 037-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la aceptación del 
resultado de la mediación, por la reparación de la retroexcavadora JCB-214-E, 
realizada por el Ing. Estuardo Paredes y se  autorice al señor alcalde para que 
acepte y suscriba el acta de mediación elaborada en el centro de mediación y 
arbitraje de la procuraduría general del estado, dentro del proceso No. 409-DNCM-
2015-QUI, propuesta por el Ing. Estuardo Paredes Andrade y el GAD Municipal de 
Shushufindi; interviene la Concejala Paola Monar, quien señala que luego del 
análisis de la documentación, verificar los informes, no se puede negar lo innegable, 
que se saltaron procedimiento, y ahora nos toca encontrar una posible solución, y de 
conformidad al Art. 331 literal “j” del COOTAD, y en vista de que solo se anexa 
proformas y que incluso de hace constar duplicidad de un ítem, por lo que piso se 
nos haga conocer sobre estos aspectos, por la moción, se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, si bien es cierto que hay conocimiento claro del 
procedimiento que se ha llegado al tema de mediación como mecanismo de 
encontrar la solución, no es menos cierto que hubo descuido, y se violaron procesos, 
por lo que mi voto es en contra de la moción; OBST. ROSA VARGAS, si bien es 
cierto que constamos con los informes técnicos y jurídicos, y antes de dar su voto 
pregunta si el concejo debió autorizar al Alcalde para que haga esa mediación; 
responde el Procurador que la mediación fue provocada por el señor Paredes, la 
mediación es una demanda amigable, en vez de ir al juzgado y como medio 
alternativo; continua la concejala y señala que en base a esos informes apoya la 
moción de la concejala Celida Garofalo; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, lo que 
entiendo es que autorizamos que el Alcalde suscriba el acta de mediación, por lo que 
el punto del orden del día debió ser en ese sentido, por lo tanto mi voto es en contra; 
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 informe No. 037-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal, referente a la aceptación del resultado de la mediación, por la reparación 
de la retroexcavadora JCB-214-E, realizada por el Ing. Estuardo Paredes y se  
autoriza al señor Alcalde para que acepte y suscriba el acta de mediación elaborada 
en el centro de mediación y arbitraje de la Procuraduría General del Estado, dentro 
del proceso No. 409-DNCM-2015-QUI, propuesta por el Ing. Estuardo Paredes 
Andrade contra el GAD Municipal de Shushufindi; ; con lo que termina este punto y 
se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO.- Conocer y aprobar el acta de la 
sesión ordinaria del 12 de mayo del 2016.- El señor Alcalde dispone que el 
Secretario General, proceda con la lectura del acta, lo que se cumple en el acto (….), 
culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a consideración del Concejo 
para su aprobación, objeción u observación; interviene la concejala Paola Monar, 
quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 12 de mayo del 2016; 
interviene la Concejala Celida Garofalo, quien apoya la moción, se califica la moción 
y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
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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 acta de la sesión ordinaria del 12 de mayo del 2016 sin 
observación o modificación alguna; con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos 
los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 16h50. 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 


