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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  05  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 
Garófalo, 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 14h28, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCER PUNTO.-  Recibir al ciudadano Jacinto Arboleda, para 
escuchar sobre sus planteamientos respecto al lote de terreno No. 3, de la manzana 
62, del sector 06 del barrio central, de acuerdo a su pedido registrado bajo el número 
de tramite 3497-16 del 27 de abril del 2016.- se dispone que por secretaria se de 
lectura a los oficios e informes que se han emitido al respecto, lo que se cumple en 
el acto (…..), de inmediato el señor alcalde dispone se haga pasar al señor Jacinto 
Arboleda para que intervenga en la sesión, en este punto de forma específica y 
exponga los motivos de su solicitud y presencia: interviene el señor Jacinto arboleda 
quien dice “ ante todo saludo a todos los presentes, mi nombre es Jacinto arboleda, 
en la administración de Jorge Cajas me pidió que le pase un oficio, y me concedió 
ese pedazo de terreno y como somos conformista me descuide, era un área invivible 
era pantano, luego se presentó un problema con el Sub Centro y don Jorge me dijo 
que deje eso allí quieto hasta que se calme todo, me descuide de la documentación, 
se hizo un compromiso pero el papel no aparece, ni en el municipio ni en mi poder, 
no lo encuentro, el terreno se dejó allí muchos años, luego en el periodo del Ing. 
Espindola también intento ayudarme, pero surgió una molestia en mí y tampoco 
pude concretar, y ahora acudo ante usted, sé que me descuide, y estoy en sus 
manos, así se formó antes el pueblo ustedes lo saben, así que de ustedes depende 
que va a pasar”, con lo que termina su exposición; interviene el señor alcalde y 
recalca que como municipio se ha hecho de buscar la mayor cantidad de 
documentos que usted ya conoce por medio de documentos, en el que se concluye 
que no hay documento que acredite que el terreno es de su pertenencia, y el concejo 
esta vez una vez más en conocimiento de esta situación, y se lo ha recibido y a 
expuesto, y como municipio le hemos permitido llegar y exponer siempre bajo el 
marco de la ley; 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 compañía de transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina 
“LAGTRANSDUR S.A.”, teniendo como base el memorando No. 069-GADMSFD-
DPT-2016-M, suscrito por el Ing. Edgar Bustamante, Director de Planificación, 
mediante el cual presenta el informe No. 009-DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por 
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la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación.-  Se dispone que el secretario 
general proceda con la lectura del informe, lo que se cumple en el acto (…..), el 
señor alcalde hace conocer que esta compañía aun no cumple con todo el proceso 
legal o normal, es decir se han saltado algunos aspectos y eso está en manos de las 
autoridades competentes, información que proporcionan los dirigentes de otras 
cooperativas y compañías que operan en el cantón Shushufindi, sin embargo a ello 
tienen a la mano la documentación y no está de más que también conozcan sobre 
estas circunstancias para que puedan tomar las mejores decisiones, solicita la 
palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien solicita que el Director de 
Planificación, informe sobre cuáles son las recomendaciones que da la técnica, ya 
que se remarca son nuestras atribuciones como concejales; interviene el Ing. Edgar 
Bustamante Director de Planificación, quien dice “nosotros como equipo elaboramos 
el informe, para el uso de suelo, indicamos los parámetros más viables, pero la 
decisión es de equipo, y las conclusiones es que se podría dar o no un visto bueno a 
esta parada, que es un sitio bastante amplio, no hay problema en cuanto a lo físico y 
es una parada nueva; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, y señala que 
nosotros como concejales no somos técnicos, nos basaos en las conclusiones y 
recomendaciones, y con ello debatimos, además al conocer que hay problemas con 
esta compañía, debió existir un informe jurídico también; interviene el señor Alcalde 
que la parte técnica ha realizado su trabajo, planificación hace conocer esa 
información para el debate, lo comentado sobre la situación legal de la compañía 
solicitante fue algo que llego hoy en la mañana, no antes incluso de la convocatoria, 
solo lo hice conocer como una información más de este particular, 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 se suspenda este punto y se 
devuelva el informe de planificación informe No. 009-DPT-SFD-2016-GIMD, 
elaborado  por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación,  para que lo 
amplié en su contenido, mismo que no tiene suficiente sustento técnico, que permita 
mayor ilustración al concejo, para tomar la resolución pertinente;  interviene la 
Concejala Obst. Rosa Vargas, quien apoya la moción, interviene la concejala Patricia 
Villaprado y sugiere se revise más detalladamente los punto y tratar y el orden del 
día para evitar este tipo de situaciones; interviene el Concejal Washington Morejón 
quien señala que el informe es ambiguo, ya que señala que si y después que no, 
además si existió un dialogo, debe existir un documento caso contrario se estaría 
legislando en supuestos; interviene el Dr. Gustavo Chiriboga, quien reitera que 
recoge las palabras del señor Alcalde y dice que escucho al alcalde decir que hoy se 
dio la reunión y la carpeta se notificó hace 48 hora atrás, y la moción de la concejala 
Celida Garofalo es de suspender hasta tener suficientes elementos de juicio, ya que 
el informe de planificación no es claro, y por ende la moción es bien traída; interviene 
la concejala Patricia Villaprado reitera que no es de índole legal, porque la compañía 
cuenta con su documentación, el asunto es otro y se trata de una información que 
llego y por ende se suspenda, se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. 
PAOLA MONAR, con base al voto razonado que la decisión debe ir en beneficio 
de la solicitante, y en apego de la legalidad, por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  por la 
moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  como sugerencia, en las sesiones de 
mancomunidad, se emita una copia del estudio de viabilidad para que pueda 
emitir sus informes de factibilidad, 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.- se suspenda este punto y se devuelva el 
informe de planificación informe No. 009-DPT-SFD-2016-GIMD, elaborado  por la 
Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación,  para que lo amplié en su 
contenido, mismo que no tiene suficiente sustento técnico, que permita mayor 
ilustración al concejo, para tomar la resolución pertinente, con lo que termina el 
trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.-  
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Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 28 de abril del 2016; el señor 
Alcalde, dispone que por Secretaria General, 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 hagan su respectivo pronunciamiento; interviene la concejala 
Paola Monar, quien mociona se acoja y se apruebe el acta del 28 de abril del 2016; 
interviene la Concejala Patricia Villaprado., quien apoya la moción, 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 acta de la sesión ordinaria del 28 de 
abril del 2016, sin modificación u observación alguna, con lo que termina el trámite 
de 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 15h30.- 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 


