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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0012 CELEBRADA 5 DE AGOSTO DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los cinco días del mes  de  

Agosto de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 

Augusto Espinoza  se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes 

señores Concejales, Hipólito Abril,  Manuel Arévalo, Célida Garófalo, Misael Mendoza, 

y  Miguel Saltos, además se encuentran presentes los siguientes Funcionarios:   Dr. 

Manuel Mendoza en su calidad   de Procurador Sindico respectivamente Actuando 

como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales   vamos a  dar inicio al desarrollo de esta sesión 

extraordinaria  para tratar algunos temas que son dos puntos puntuales  que están 

establecidos en la agenda de trabajo, agradecerles su predisposición compañera y 

compañeros Concejales.  Por lo tanto solicita que a través de  secretaria se  digne dar 

lectura al contenido del orden del día.  

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer y resolver el Informe Nº- 134 DCDTPN-GADMSFD-2013,  de fecha 

agosto  5 DE 2013 de suscrito por LA MCS Fanny Villalba,  Directora de Cultura, 

Educación Deporte y Recreación ,   respecto al cumplimiento del inciso  segundo 

del Art.14 de la Ordenanza que Regula el Procedimiento Parlamentario para el 

Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi, relacionado  al estímulo  de los méritos y obras 

excepcionales de los ciudadanos del Cantón Shushufindi  

4. Conocer y resolver el Informe No.505-PS-GADNSFD-2013 de fecha 2 de agosto 

de 2013,suscrito por el Procurador Sindico,  en relación a la autorización para la 

suscripción del convenio Tripartito entre el GAD Municipal de Shushufindi, Liga 

Deportiva Cantonal de Shushufindi  y el señor Santiago Sotomayor  Sánchez, 

respecto al proyecto de “Vivienda Digna” para el señor Santiago Sotomayor  

Sánchez 

5. Clausura 

 

Al respecto el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde pone  consideración el orden día que 

son los puntos únicos para tratar de cumplir este reto y desafío por los veintinueve 

años de vida institucional  en cumplimiento de la ordenanza,  también  hay que 

reconocer que nosotros anticipadamente hemos  entregado la invitación y las 

organizaciones no han respondido de manera oportuna, eso es testigo la compañera 

secretaria en algunos casos ellos liberan la responsabilidad como gremio, me refiero 

aquí, nosotros no enviamos más bien que talento humano saque la terna y ustedes 

saben cómo es talento mismo se demora demasiado  y esas cosas nos complica y por 
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eso se ha retrasado este proceso, en todo caso pido mil disculpas compañeros 

Concejales, no todos respondemos al mismo nivel de presión de las actividades  y eso 

también nos complica y tienen razón compañeros Concejales porque a veces todo 

dejamos a ultima hora y no es eso la planificación se hace a su debido tiempo en el 

camino no se procesan algunas cuestiones que limitan un poco en todo caso 

compañeros tenemos que cumplir esto y está a consideración si no hay ninguna 

observación, el mismo que se aprueba unanimidad y se continúa con el desarrollo de 

la sesión. 

Punto Uno: Constatación del quórum El señor Alcalde dispone  a Secretaría se 

proceda a constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente 

orden: Concejales  Hipolito Abril, presente,  Manuel Arévalo, presente, Concejala 

Célida Garòfalo, presente, Concejal Misael Mendoza, presente y  Concejal Miguel 

Saltos, presente Secretaría informa que existe el quórum reglamentario, se continua 

con el siguiente punto. 

Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  agradecerles compañera y 

compañeros Concejales su asistencia para desarrollar esta  sesión extraordinaria  y 

una vez que se constató el quórum reglamentario,  con estas palabras el señor 

Alcalde dio por instalada la sesión siendo las 15h15. 

Conocer y resolver el Informe Nº- 134 DCDTPN-GADMSFD-2013,  de fecha agosto  

5 DE 2013 de suscrito por LA MCS Fanny Villalba,  Directora de Cultura, Educación 

Deporte y Recreación ,   respecto al cumplimiento del inciso  segundo del Art.14 de la 

Ordenanza que Regula el Procedimiento Parlamentario para el Funcionamiento del 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

relacionado  al estímulo  de los méritos y obras excepcionales de los ciudadanos del 

Cantón Shushufindi EL mismo que en su  parte pertinente dice:  

ANTECEDENTES 

 

Shushufindi celebra sus 29 años de Cantonización y de permanente crecimiento, fue 

declarado Cantón el 7 de Agosto de 1984, hasta ese entonces pertenecía a la 

Provincia de Napo, luego al crearse la Provincia de Sucumbíos en 1989, Shushufindi 

paso a convertirse en el segundo Cantón de Mayor población y de mayor importancia 

de la Provincia. Shushufindi se encuentra integrado por 6 parroquias que son: 

Shushufindi Central; San Pedro de los Cofanes; 7 De Julio; San Roque; Limoncocha y 

Pañacocha. 

 

El propósito es fomentar y difundir las diversas manifestaciones artísticas, culturales, 

deportivas, recreativas como parte de la formación integral en el ser humano además 
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constituye una ventana abierta para promocionar el turismo al resto del país en 

consecuencia es el momento oportuno de aprovechar y mostrar las bondades y 

riquezas naturales con la que Dios bendijo la Amazonia y de manera especial a 

nuestro Cantón Shushufindi. 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

 

La ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, el mismo que 

manifiesta en el siguiente: ART.14.- DE LA SECCION CONMEMORATIVA.- El 

Concejo Cantonal de Shushufindi, celebra su sección conmemorativa el día 7 de 

agosto de cada año y a la hora que convenga al interés Municipal. Durante la sección 

conmemorativa no puede tratarse ningún otro asunto que no conste en el respectivo 

programa. 

 

En las secciones conmemorativas se exaltara los sentimientos cívicos con relación a la 

fecha, se estimulara el esfuerzo de los ciudadanos, se premiara sus méritos y obras 

excepcionales, se conocerán los veredictos de los concursos promovidos y se 

galardonara a los triunfadores 

 

 

a) Al mejor ciudadano; 

b) Al mejor barrio ornamentado; 

c) Al mejor dirigente de las nacionalidades; 

d) Al mérito artístico; 

e) Al mérito artesanal; 

f) Al mejor periodista; 

g) Al mejor profesor secundario; 

h) Al mejor profesor primario; 

i) Al mejor dirigente barrial; 

j) Al mejor dirigente clasista; 

k) Al mejor obrero(a) municipal; 

l) Al mejor servidor(a)municipal; 

m) Al mejor funcionario(a) municipal; y, 

n) Al mejor deportista del cantón; 

o) Otras que el concejo amerite.  

 

Para elegir a las mejores personas en su rama, el Concejo recurrirá al respectivo 

gremio, a fin de que este sugiera un terna al Municipio y de ella y /o considerando 

otras virtudes de otras personas, el Concejo escogerá al galardonado. 

 

De no existir la terna correspondiente, o persona que amerite tal distinción se declara 

desierta. 
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2. OBJETIVOS 

 

3.1.- OBEJTIVO GENERAL 

 

Estimular el fuerzo de los ciudadanos y ciudadanas premiando sus méritos y obras 

excepcionales 

 

3.2.- OBEJTIVO ESPECÍFICOS 

 

Analizar y Elegir a un miembro de cada una de las ternas presentadas. 

Invitar a la persona designada 

Entregar el reconocimiento al mérito. 

 

3.3.- DETALLE DE LAS ORGANIZACIONES QUE HAN PRESENTADO LAS 

TERNAS                 

 

ASOCIACION DE ARTISTAS  

Al mérito artístico: 

 

Lic. Teresa Anchundia 

Sra. María Torres 

Sr. Bruno Rizzo 

 

FEDERACION DE ARTESANOS 

Al mejor merito Artesanal: 

 

Sr. Daniel Reinoso Oña 

 

UNE CANTONAL 

Al mejor Profesor secundario: 

 

 NO ha  presentado  

 

ASOCIACION DE BARRIOS  

 

Al mejor dirigente barrial: 

 

Wilfrido Tenelema; 

Franklin Ordoñez; 

Alba Salazar; 

 

Considerando el Informe No.318-DA-GADMSGFD-2013, suscrito por la Doctora 

Margarita Villegas en calidad de Directora Administrativa, mediante el cual pone 

en conocimiento la información remitida por las diferentes unidades mismas 

que a continuación detallo: 
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AL MEJOR OBRERO(A) MUNICIPAL: 

 

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 

INF-547-DOP-GAD-

MSSFD-2013 

DIRECCION DE  OBRAS 

PUBLICAS 

SANTIAGO MICOLTA 

MEMORANDO  

331-RT-DAHS-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  AMBIENTE ALBERTO MIRANDA 

INFORME  NO. 160- 

DAPA-WFHL-

GMSFD-2013 

AGUA POTABLE JIMMI PAUCAR 

OFICIO -305-DPT-

GADMSFD-2013 

PLANIFICACION ANGEL  TORRES 

 

AL MEJOR SERVIDOR MUNICIPAL: 

 

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 

MEMORANDO 

0604-DA-

GADMSFD -2013 

DIRECCION   

ADMINISTRATIVA 

-ING.  GALO ALBERCA 

 

OFICIO NO. 74-DF-

GADMSFD-2013 

DIRECCION FINANCIERA LIC.  EDILMA  NUÑEZ 

MEMORANDO  NO. 

547-DOP-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  OBRAS 

PUBLICAS 

ING. MARISOL  ALCIVAR 

MEMORANDO  

331-RT-DAHS-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  

AMBIENTE 

 ING. BIKY  RODRIGUEZ 

INFORME  160-

DAPA-WFHL-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  AGUA 

POTABLE 

EGDO. JORGE  MESIAS 

MEMORANDO NO. 

465-PS.GADMSFD-

2013 

JURIDICO LIC. SILVIA ALBIÑO 

MEMORANDO 

NO.0162-SGE-

GMSFD-2013 

SECRETARIA GENERAL SRA ARACELY GRANDA 

 

AL MEJOR FUNCIONARIO MUNICIPAL: 

 

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 

001-A-GADMSFD-

2013 

ALCALDIA -DRA.  ROSARIO TELLO 

-DRA. MARGARITA  

VILLEGAS 

- ARQ. DANILO VEGA 
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AL MEJOR DEPORTISTA DEL CANTÓN 

 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL  

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS  No. 

MEDALLAS 

EVENTO DEPORTE 

01 Valencia Preciado Adriana Kattrine   Plata 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato 

Panamericano 

realizado en 

Argentina del 10 

al 13 de Julio del  

 

2013 

 

 

 Disciplina 

Judo 

  plata Campeonato 

Sudamericano 

realizado en 

Argentina del 14 

al 15 de Julio del 

2013 

 Disciplina 

judo 

02 Párraga Rengifo María Cecilia 3 de Oro Campeón 

Nacional 

realizado en 

Azuay 

Disciplina 

Levantamiento 

de pesas 

03 Zarate Guaman Andrea Stephania Oro Ranking Nacional 

Tungurahua 2013 

Disciplina Tae 

Kwon Do 

  Bronce Ranking Nacional 

Chimborazo 2013 

Disciplina Tae 

Kwon Do 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Seno del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi sea encargados de analizar y elegir a las personas 

idóneas al mérito de cada una de las ternas presentadas. 

 

 Que la Cámara Edilicia a la brevedad posible una vez que se cuente con la 

resolución respectiva respecto a las personas relacionadas para el 

reconocimiento se envié a elaborar las placas pertinentes. 

 

A continuación  solicita que se de lectura que instituciones han presentado la terna y 

se procede al analizar  cada una de las ternas presentadas 

 

1, ASOCIACION DE ARTISITAS 
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Lic. Teresa Anchundia 

Sra. María Torres 

Sr. Bruno Rizzo 

 

A continuación interviene el señor Alcalde Encargado pone a consideración la terna  

presentada por la Asociación de Artistas y de los tres tenemos que escoger uno. 

 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza  mociona al Sr. Bruno Rizzo, 

moción que respaldo el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos al no existir otra moción 

se califica la misma secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden ediles Hipólito abril, por la moción; Manuel Arévalo por la moción;   

Celida Garòfalo por la moción que apoya a las mujeres;  Misael Mendoza por la 

moción; Miguel Saltos por la moción. Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  

por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

Resolvió; 1.- Designar  al  señor Bruno Rizo,  miembros de la Asociación de 

Artistas del Cantón Shushufindi, como  el  mejor artista, por contribuir al 

desarrollo de la cultura por medio de la música, dentro del cantón fuera de  la 

provincia y hacer el reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de 

agosto de 2013 

  

2.- FEDERACION DE ARTESANOS 

A continuación el señor Concejal Hipolito Abril indica que hay que darle paso porque  

la Asociación lo ha designado a él y tenemos que aceptar seria el señor Daniel 

Reinoso Oña , moción que respaldo la Edil Celida Garófalo al no existir otra moción se 

califica la misma secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden Concejales Hipólito abril, por la moción;  Manuel Arévalo, por la 

moción; Celida Garòfalo por la moción;  ; Misael Mendoza por la moción, Miguel 

Saltos , por la moción. Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por 

unanimidad el Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

RESOLVIO: Designar   al Sr. Daniel Reinoso Oña, como  el  mejor artesano, por 

contribuir al desarrollo dentro de la rama artesanal y hacer el reconocimiento 

público en la sesión solemne el día 7 de agosto  

 

Seguidamente  el señor Alcalde pone a consideración la terna presentada por  

UNE CANTONAL 

No ha presentado 

Por lo tanto el señor Alcalde solicito se de lectura a la ordenanza, una vez analizado el 

artículo de la Ordenanza, el señor Alcalde indica que no podemos hacer nada porque 

en la  primera faculta pero para otros gremios, pero aquí dice si no han presentado la 
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terna se declara se declara desierto, no podemos elegir nosotros un maestro ahí, por 

ejemplo para otros como Santiago Sotomayor, Ramón Piaguaje, porque los demás 

están determinados si no han presentado y allí no faculta la ordenanza, como los 

maestros no han presentado terna nosotros no tenemos facultada para elegir  a los 

maestros porque así dice la ordenanza 

A continuación el señor Alcalde pone a consideración la terna presentada por la 

ASOCIACION DE BARRIOS 

Al mejor dirigente barrial: 

Wilfrido Tenelema; 

Franklin Ordoñez; 

Alba Salazar; 

 

Seguidamente el señor Alcalde solicita que presenten mociones compañera y 

compañeros Concejales. A  continuación  interviene La Concejala  Célida Garòfalo 

mociona a la señora Alba Salazar, moción que respaldo el señor Concejal Hipólito 

Abril al no existir otra moción se califica la misma secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden ediles Hipólito abril, por la moción; 

Manuel Arévalo, por la moción;  Celida Garòfalo por la moción; Misael Mendoza por 

la moción, Miguel Saltos por la moción. Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es 

decir  por mayoría absoluta el Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que le 

confiere el Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIO 1) Designar a la señora Alba 

Salazar como la mejor dirigente barrial, su labor desplegada en beneficio de la  

comunidad y hacer el reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de 

agosto 

Secretaria procede a dar lectura  al informe de la Dirección Administrativa 

AL MEJOR OBRERO(A) MUNICIPAL: 

 

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 

INF-547-DOP-GAD-

MSSFD-2013 

DIRECCION DE  OBRAS 

PUBLICAS 

SANTIAGO MICOLTA 

MEMORANDO  

331-RT-DAHS-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  AMBIENTE ALBERTO MIRANDA 

INFORME  NO. 160- 

DAPA-WFHL-

GMSFD-2013 

AGUA POTABLE JIMMI PAUCAR 

OFICIO -305-DPT- PLANIFICACION ANGEL  TORRES 
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GADMSFD-2013 

 

Seguidamente el Señor Alcalde pone a consideración el informe para de los cuatro 

escoger uno  

A continuación el señor Concejal Manuel Arévalo mociona la señor Jimmy Paucar .AL  

respecto la señora Concejala Celida Garòfalo mociona al compañero Micolta. 

A continuación el  señor Vicealcalde Miguel Saltos manifiesta yo creo compañeros  

que estas dos personas Santiago y Jimmy,  Jimmy siempre ha sido una persona que 

ha estado allí en las buenas y las malas se ha inundado todo y ahí ha estado él  y lo 

otro Santiago también ha cambiado lo que es el equipo caminero los problemas que 

hemos venido trayendo entonces también hay que ver en todo caso yo digo y sé que 

todo la ordenanza todas esas cosas porque no ponemos a los dos porque son 

merecedores de este trabajo Jimmy como Santiago  ustedes miran el  problema que 

se venía arrastrando con el equipo caminero denuncias todas esas cosas, entonces se 

cambió la cara del equipo caminero y Jimmy también se merece porque también ha 

trabajado y es merecedor y ha estado en todas las cosas. 

AL respecto el señor Alcalde manifiesta en cumplimiento de lo que dice la ordenanza 

ese es el procedimiento de escoger independiente a lo que ya resolvamos aquí y dice 

otras personas que se crea conveniente en ese caso el que quede desprotegido de 

este caso se podría si hay el consentimiento del concejo hacer igual el mejor 

tratamiento 

Seguidamente el doctor Manuel Mendoza indica que el espíritu de esta norma es, el 

un escenario es  que se presente la terna por parte del gremio o el concejo en el 

análisis resuelva o determine que ninguno de los tres cumple las características que 

busca el concejo para elegir en su área y si fuera el caso ese es el un escenario, el otro 

que no presente el gremio terna y el concejo resuelve el que se merece y la tercera es 

que dos personas reúnen mucho carisma, compañeros el dilema es entre los dos de 

ley hay que escoger uno en aplicación de la ordenanza y el otro puede ser entregarle 

un reconocimiento pero aparte. 

Acto seguido el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que si está abierta es 

posibilidad por el no hay problema. 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza expresa que se reconoce el 

esfuerzo que ha hecho Jimmy hasta corriendo riesgo su vida ha estado presente en 

todos los procesos que habido de aguas servidas se lo ha visto al pobre que ha 

trabajado por el pueblo, pero también Santiago ha trabajado y hemos visto que el 
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equipo caminero y no han ha habido problemas anteriormente con el otro señor el 

trabajo era complicado, pero Micolta resuelve el problema y buscar resolver el 

problema como sea y lo resuelve en este caso señor Alcalde lo que usted dice es la 

verdad y los gremios van a decir porque eligieron dos tendríamos que ser 

internamente a parte otro reconocimiento  y que debe ser internamente porque la 

ordenanza dice solamente uno y con eso resolveríamos el problema del compañero 

Jimmy. 

Acto seguido la Concejala Célida Garófalo mociona al señor Santiago Micolta, moción 

que respaldo el señor Concejal Hipólito Abril  al no existir otra moción se califica la 

misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden 

Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida 

Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los 

señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: Designar  al señor Santiago 

Micolta  como el  mejor Obrero  Municipal, su labor fructífera desplegada en 

beneficio  de la institución y de la  comunidad y hacer el reconocimiento público 

en la sesión solemne el día 7 de agosto 

Al mejor  servidor (a) municipal:  

Secretara procede a dar lectura a la documento presentado de cada uno de las 

direcciones  

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 

MEMORANDO 0604-

DA-GADMSFD -2013 

DIRECCION   

ADMINISTRATIVA 

-ING.  GALO ALBERCA 

 

OFICIO NO. 74-DF-

GADMSFD-2013 

DIRECCION FINANCIERA LIC.  EDILMA  NUÑEZ 

MEMORANDO  NO. 

547-DOP-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  OBRAS 

PUBLICAS 

ING. MARISOL  ALCIVAR 

MEMORANDO  331-

RT-DAHS-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  

AMBIENTE 

 ING. BIKY  RODRIGUEZ 

INFORME  160-

DAPA-WFHL-

GADMSFD-2013 

DIRECCION DE  AGUA 

POTABLE 

EGDO. JORGE  MESIAS 

MEMORANDO NO. 

465-PS.GADMSFD-

JURIDICO LIC. SILVIA ALBIÑO 
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2013 

MEMORANDO 

NO.0162-SGE-

GMSFD-2013 

SECRETARIA GENERAL SRA ARACELY GRANDA 

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta está  a consideración compañera y 

compañeros Concejales. 

Acto seguido la Concejala Célida Garófalo mociona a la Licenciada Silvia Albiño 

porque le ha visto que es una señora responsable,  ante lo cual Silva es responsable  

al igual la compañera Aracely también  tiene que dar la cara la publico  aguantar a 

veces esos malos tratos pero siempre resaltar ese rostro bonito porque así 

desgraciadamente es lo del servidor público realmente las dos se merecen un 

reconocimiento no solo de un cartón sino realmente de alguna manera que quede 

imperecedero mi reconocimiento, porque todas estas cosas hay que hacerlo en vida y  

las flores, uno en vida hay que reconocer el trabajo, para mi estas dos personas 

realmente merecen que se les reconozca a la señora Silvia Albiño y a Doña Aracely y 

pido igual tratamiento 

AL respecto el señor Alcalde indica que hay una moción planteada por la señora 

Celida Garíofalo que respalda a la Lic. Silvia Albiño, moción que respaldo el señor 

Concejal Misael Mendoza  al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria 

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: 

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: Designar  a  la Lic. Silvia Albiño  como la  mejor  Empleada  

Municipal, su labor fructífera desplegada en beneficio  de la institución y de la  

comunidad y hacer el reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de 

agosto 

Secretaria procede a dar lectura a la terna presentada por el señor Alcalde 

 

Seguidamente el señor Alcalde pone   a consideración la terna para elegir al  

AL MEJOR  FUNCIONARIO MUNICIPAL 

 

DOCUMENTO UNIDAD -  DIRECCION  

 

SERVIDOR  MUNICIPAL 
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001-A-GADMSFD-2013 ALCALDIA -DRA.  ROSARIO TELLO 

-DRA.MARGARITA  VILLEGAS 

- ARQ. DANILO VEGA 

 

Inmediatamente Interviene  el señor Concejal Misael Mendoza quien manifiesta que 

el Arq. Danilo Vega en el área de planificación  ha trabajado día y noche en el sistema 

del plan de ordenamiento territorial  y ha dado soluciones en este caso a la 

municipalidad con todos los argumentos y necesarios y con la ley en mano, para mi 

yo como Concejal e visto el trabajo del Arq. Danilo Vega un trabajo serio sin egoísmo, 

un trabajo totalmente profesional, para mi moción seria por el Arq., moción que 

respaldo la señora Concejala Celida Garófalo  al no existir otra moción se califica la 

misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden 

Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida 

Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los 

señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: Designar  a  al Arq. Danilo Vega  

como el  mejor  Funcionario   Municipal, su labor fructífera desplegada en 

beneficio  de la institución y de la  comunidad y hacer el reconocimiento público 

en la sesión solemne el día 7 de agosto 

La señora Concejala Celida Garofalo manifiesta que no es justo que la Doctora 

Margarita no de los uniformes para que los compañeros empleados del municipio no 

desfilen eso es una vergüenza por dios. 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta no es así compañera Concejala hay un poco 

de normas que cumplir con el INCOP como dijo el terno, nos reunimos con todo el 

personal , este tema no es de debate pero es importante aclarar, con el sindicato no 

está en discusión está arreglado con el Sindicato  pero no se puede subdividir no se 

puede hacer dos procesos, con los servidores si hay problemas serios porque ellos 

también dicen que den lo mismo que venían dando antes, antes daban doscientos 

cincuenta dólares y ahora la norma dice ciento sesenta y nueve dólares y 

últimamente llego que ya no es ciento sesenta y nueve dólares ya llego un numero 

de prendas y allí están orientando de que tienen que ser solamente dos ternos y que 

tenía que ser de tal tela y de tal características y del color solo el color no han puesto 

y al final de la jornada  usted tienen que devolver al municipio, esas cosas si nos 

incomoda porque  no puede hacer uso de la prenda porque tendría que devolver  

buena porque si va a devolver sin pierna un pantalón imaginasen me pueden cargar a 

la cuenta 
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Seguidamente el señor Alcalde pone a consideración la terna presentada por la Liga 

Deportiva Cantonal 

AL MEJOR DEPORTISTA DEL CANTÓN 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS  No. 

MEDALLAS 

EVENTO DEPORTE 

01 Valencia Preciado Adriana Kattrine   Plata 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato 

Panamericano 

realizado en 

Argentina del 10 

al 13 de Julio del  

 

2013 

 

 

 Disciplina 

Judo 

  plata Campeonato 

Sudamericano 

realizado en 

Argentina del 14 

al 15 de Julio del 

2013 

 Disciplina 

judo 

02 Párraga Rengifo María Cecilia 3 de Oro Campeón 

Nacional 

realizado en 

Azuay 

Disciplina 

Levantamiento 

de pesas 

03 Zarate Guaman Andrea Stephania Oro Ranking Nacional 

Tungurahua 2013 

Disciplina Tae 

Kwon Do 

  Bronce Ranking Nacional 

Chimborazo 2013 

Disciplina Tae 

Kwon Do 

 

Acto seguido interviene El señor Vicealcalde Lic., Miguel Saltos indica que hay dos 

chicas   Parraga y una chica Sarate , pero aquí el campeonato panamericano y el 

sudamericano es más que un campeonato nacional  esta chica campeona en plata  y 

también tiene una medalla de planta en el campeonato sudamericano por lo tanto 

mociona a la deportista  Valencia Katarine, moción que respaldo la señora Concejala 

Celida Garófalo  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la 

moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: Designar  a la señorita Katarine Valencia  como la  mejor  Deportista 
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del Cantón  su labor fructífera desplegada en beneficio de la  comunidad y hacer 

el reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de agosto 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta que acogiendo lo planteado señor Concejal 

Hipolito Abril recogiendo lo manifestado indica que también hay que reconocer al 

esfuerzo que hacen también estos servidores del GAD Municipal plantea que para en 

cumplimiento de la ordenanza se busque un reconocimiento también muy  aparte de 

calificar las ternas, por lo tanto solicita que se de lectura al Art. 14 en su literal o) otras 

que el concejo amerite. Entonces en cumplimiento del literal o del Art. 14 de la 

ordenanza estamos tratando compañeros el concejal Abril ha hecho mención de este 

tratamiento, tienen la palabra compañera y compañeros Concejales  

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que el Concejo deja en liberta 

para que se haga ese reconocimiento con esa excepción que se acoja también a la 

compañera Aracely Granda para que pueda ser tomada en cuenta ese 

reconocimiento a su trabajo. 

Seguidamente el señor Alcalde indica compañera y compañeros Concejales el 

compañero Conejal Hipolito Abril  que dado al esfuerzo a la responsabilidad que ha 

venido acogiendo más que todo con la calidez humana que a veces no todos los 

servidores demuestran plantea para que la señora Aracely Granda sea considerada en 

ese reconocimiento, el moción que respaldo el señor Vicealcalde, , es decir  por  

unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: Designar  a la 

señora Aracely Granda por la mejor calidad de atención  al público y hacer el 

reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de agosto 

AL respecto el Lic., William Barba indica que todos los años se debe escoger el mejor 

empleado por la mejor atención al usuario y que se salga del seno de conejo que por 

primera vez se ha elegido al mejor funcionario por la calidez de atención al público y 

se sería un incentivo para cada uno de los compañeros que se encuentran en las 

ventanillas y departamentos 

Acto seguido el señor Concejal Manuel Arévalo mociona que ene l caso del señor 

Jimmy Paucar se le dé el mismo tratamiento que se le dé un reconocimiento por ser 

el mejor obrero. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que el señor Concejal Arévalo está pidiendo 

que se resalte la calidad de servicios  de un compañero obrero que es el señor Jimmy 

Paucar,moción que respaldo el señor Vicealcalde Miguel Saltos es decir  por  

unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las 
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atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: Designar  al señor 

Jimmy Paucar por su entrega  al servicio de saneamiento y hacer el 

reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de agosto. 

AL respecto el señor Alcalde indica que en aplicación al mismo artículo literal o) yo si 

considero compañeros de que ese tema que le hayamos puesto importancia a la 

presencia del compañero Piaguaje eso también marca una diferencia para poder 

valorarlo, yo creo que si vale dejar un precedente de nuestro lado y dar un recuerdo a 

Ramón Piaguaje sería un digno reconocimiento no es que desestime las resto y aquí 

debemos ser algo relevante por ejemplo a más de entregarle una placa sea un 

pergamino y también un distintivo, de poner el GAD municipal hace su 

reconocimiento a Ramón Piagauje por su pintura porque estaríamos dando un trofeo 

o una placa lo que sea, yo creo que ahí deberíamos hacer una diferencia para el caso 

del compañero Piaguaje y para el caso del compañero Santiago Sotomayor que 

también nos ha hecho quedar bien y él está trabajando y él se está esforzando 

sábado y domingo para hacernos quedar bien a nosotros, entonces compañeros esos 

dos personajes que yo podría aportar compañeros si hay el consentimiento más bien 

para que  ustedes valoren y ven que podemos tratar en cada uno de los casos  eso no 

más compañera y compañeros Concejales . 

Acto seguido el Lic. William Barba indica que el caso del compañero Piaguaje en su 

área de especificación técnica, decían que él es artista platico  que encierra pintura y 

toda esa cuestión porque decían entreguen como pintor en base a eso es un artista 

plástico decía que se considere al mejor artista plástico y que se tome en 

consideración por la dimeracion de la cultura, por la admiración de la belleza 

amazónica más o menos a ese nivel que sea, se decía al mejor pintor y me permití 

consultar y me decían que está considerado como artista plástico, pero por el tema 

de su dibujo todo eso de sus pinturas decían que era un pintor de indígena de parte 

de acá de la amazonia por resaltar la belleza amazónica o por difundir y ser 

embajador de la cultura del cantón Shushufindi, más o menos pongo en 

consideración como un pre ángulo- 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta compañera y compañeros Concejales está a 

consideración el consentimiento de ustedes para tratar estos dos casos. 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que se haga no tanto el 

honor para Ramón Piaguaje figura nacional e internacional sino que para nosotros 

mismos de tenerlo nosotros y de haber sido participe de nuestras festividades, de 

haber sido un atractivo en este caso para los jóvenes, adultos y todos los que no 

hemos tenido la oportunidad de conocerlo, tomarse por lo menos una foto con el  
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entonces yo creo que el privilegio para nosotros fue un contacto con un artista de 

talla de el de Ramón Piaguaje en medio de nosotros tal vez fortaleciendo el tema de 

interculturalidad, entonces yo estoy muy de acuerdo Alcalde  autorizado más bien 

quisiera que esa situación usted en forma directa le ponga el mensaje que usted crea 

más pertinente en el documento y que así mismo se haga  el pendiente pues para 

que se le pueda dar ese distintivo en ese día especial de la sesión solemne. 

Acto seguido  el señor Alcalde indica que el señor Concejal Hipolito Abril eleva a 

moción yo creo que por justicia a la nacionalidad al esfuerzo  y que reconociendo 

nosotros como administradores como habitantes de este cantón se le haga un 

reconocimiento y con distinto especial y el reconocimiento al esfuerzo y que  el 

contenido de estos detalles quede facultado para que nosotros armonizar este 

sentimiento del concejo, obviamente haciendo las consultas si es que es el mejor 

artista plástico o al mejor pintor esos detalles, compañeros que quede bajo esa 

consideración, yo creo que es muy claro la moción del señor Concejal Hipolito Abril 

para que no genere dudas, moción que respaldo el señor Vicealcalde  

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que es importante resaltar 

las culturas nuestras, yo pienso en vista de lo que se ha dado el dia de hoy mi idea 

señor Alcalde de modificar la ordenanza para poder dar a   las personas del municipio 

de Shushufindi trabajadores y tenemos que también ampliar como el compañero 

Piaguaje que no está estipulado dentro del proceso de la ordenanza, me gustaría 

coordinar con el jurídico para poder ampliar esto y que para la gente se incentive 

como dicen al mejor edificio, la mejor casa como dice Miguelito de otros sectores 

porque después van habiendo otros pintores, artesanías que hay aquí en el cantón 

entonces, creo que sería lógico de poder ampliar esto. 

A continuación el señor Alcalde indica ustedes recodaran señores Concejales el caso 

de la ordenanza de los señores Concejales que cobraban a los ocho días, todos 

cobraban el sueldo y eso era injusto de la marginación y de pronto puede está 

sucediendo  igual aquí de que no henos recogido todo el sentir de ese 

reconocimiento transparente de las personas ustedes saben que la gente es muy 

sensible, nosotros ya nos pasó una situación en la feria y que dicen porque no me 

toman en cuenta mi STAND y ahora están reclamando por qué  lo otro y eso hay que 

transparentar compañero y no quede la mínima duda que estamos direccionando la 

cosas a favor de una persona, sino más bien  al esfuerzo, en este tema del 

reconocimiento de las ferias también hay que darle ese enfoque crearse ordenanza, 

porque ahí nos comienza a pedir  cuentas y eso no está regulado tampoco es por eso 

que se nos complica un poco la aplicación de esto,  
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Luego de varias deliberaciones por parte de los señores Concejales, es decir  por  

unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE:  Designar al señor 

Ramón Piaguaje como el mejor artista plástico. 

AL  respecto el señor Alcalde manifiesta el caso del señor Santiago Sotomayor, para 

lo cual el señor Lic. Miguel Saltos hace mención que el compañero Santiago 

Sotomayor por  sus títulos que recibió  y  aparte de eso él está también haciendo su 

trabajo comunitario está instruyendo a los niños y dando cursos vacacionales y 

especialmente a los policías municipales es una labor que está haciendo el, en 

fortalecer la  parte social de su cantón, él está abriendo un campo para poder 

también que nazca  de él y instruyendo el para ese deporte, entonces yo considero 

que al compañero Sotomayor también hay que hacerle un reconocimiento a su 

trabajo que ha venido realizando basado al fortalecimiento de la ciudadanía. 

Ante lo cual el señor Alcalde hace mención que el señor Vicealcalde está plantando 

que se también se haga ese reconocimiento al señor Santiago Sotomayor quien 

moción que se haga ese reconocimiento, moción que respaldo el señor Concejal 

Hipólito Abril al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la 

moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: Designar   al señor Santiago Sotomayor como el mejor maestro en 

artes marciales y hacer el reconocimiento público en la sesión solemne el día 7 de 

agosto 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta compañera y compañeros Concejales  hasta 

ahí lo que está previsto y si tienen algún otro personaje que nos faculta igual el 

reconocimiento al esfuerzo  de la línea del deporte y el hombre está haciendo esa 

actividad. 

Al respecto el Lic. William Barba indica que el compañero Santiago Sotomayor inicio 

un proceso previo a la firma del convenio de la casa y empezó a capacitar a la policía 

municipal del GAD Municipal en un entrenamiento que más o menos tuvieron más o 

menos dos meses  y luego de esa temporada me permito coordinar con el los cursos 

para los niños, cursos vacacionales tuvimos una  aceptación más o menos de unas 
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ochenta personas  se dio todo el mes se hizo la clausura en el mercado donde 

ustedes pudieron escuchar por las noticias, él estaba trabajando, el acaba de obtener 

el cuarto lugar y el deja de ser instructor en su categoría de TWDO y pasa a ser 

maestro y se podría considerar ahí como el mejor maestro de artes marciales y su 

labor hacia la comunidad. 

Seguidamente el señor Alcalde indica algún otro personaje que considere pertinente 

el Concejo  hasta ahí compañera y compañeros Concejales   

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el Informe No.505-PS-GADNSFD-2013 de fecha 2 

de agosto de 2013,suscrito por el Procurador Sindico,  en relación a la autorización 

para la suscripción del convenio Tripartito entre el GAD Municipal de Shushufindi, 

Liga Deportiva Cantonal de Shushufindi  y el señor Santiago Sotomayor  Sánchez, 

respecto al proyecto de “Vivienda Digna” para el señor Santiago Sotomayor  Sánchez 

El mismo que en su parte pertinente dice: Anexo al presente remito el Proyecto de Convenio 

Tripartito a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, Liga Deportiva Cantonal de Shushufindi y Santiago Sotomayor Sánchez, para lo 

cual, el GAD Municipal, aportara con la entrega de un lote de terreno y una casa de vivienda, 

para el señor Santiago Sotomayor Sánchez, La Liga Deportiva Cantonal con el local, logística e 

implementos que requiere el deportista y el señor Santiago Sotomayor, en su calidad de 

deportista transmita sus conocimientos a las niñas, niños, jóvenes y adultos del Cantón 

Shushufindi en los deportes de tae wondo y kick boxing, que posibiliten la formación integral 

de los deportistas en estas disciplinas, para lo cual se ha procedido a elaborar el Proyecto 

“Vivienda Digan  para Santiago Sotomayor, Campeón Mundial”. 

Particular que servirá poner en conocimiento del Concejo para su aprobación y autorización 

para la suscripción del convenio en referencia  

Ante lo cual el señor Alcalde indica compañera y compañeros Concejales  en este 

tema que hay que entregar el reconocimiento también al esfuerzo del señor Santiago 

Sotomayor, si bien es cierto nosotros no podemos inventarnos cosas, allí hay una 

propuesta, un proyecto que compromete el compañero Santiago Sotomayor a seguir 

trabajando  más allá del trofeo que logro  va seguir trabajando y así está planteado la 

propuesta de él y a cambio de eso el GAD Municipal considero dentro de la 

planificación presupuestaria, compañera y compañeros  un presupuesto para 

construir esta casa del mejor deportista, entonces eso se cumplió la casa está 

terminada para entregar hay que cumplir con el procedimiento bajo un convenio, 

este convenio recoge un poco de elementos que le permite la COOTAD, el Ministerio 

del Deporte y ahí está todo el  proyecto para que se de lectura y en base a eso tomar 

esta decisión , eso no más compañera y compañeros  por lo tanto solicita se de 
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lectura al proyecto de convenio.  Por lo tanto a través de secretaria se procede a la 

lectura del convenio. 

Al respecto el señor Alcalde indica que para hacer la construcción se hizo otro 

procedimiento ahí se presupuestó y se puso los recursos, el asunto no es solo 

entregar una casa, solamente por el hecho que gano un trofeo, sino más bien 

comprometer  que siga apoyando, él tiene que pagar prácticamente ese esfuerzo y 

devolver ese esfuerzo en servicio público en formación a los niños, adolescentes  y 

que nos explique jurídico para que nos explique bien y genere duda en el mínimo 

detalle. 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza  hace mención que eso se debía 

hacerse  es proyecto antes de entrega el terreno. 

Al respecto el señor Alcalde indica al doctor que hay una preocupación del señor 

Concejal  

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza hace una explicación de que el 

proyecto que se está elaborando ahorita para la entrega de la casa al señor Santiago 

Sotomayor. 

Acto seguido hace uso de la palabra el Doctor Manuel Mendoza e indica que para el 

estado para la entrega del terreno hubo resolución del Concejo y hubo un 

presupuesto y ya se realizó, lo que se quiere ahora hacer un evento público 

solemnizado o formalizar la entrega, pero para esto hay que suscribir un convenio, 

pero para suscribir ese convenio hubo que hacer un proyecto que lo preparo el Lic. 

Franklin Mercado que está ahí como habilitante del informe, un convenio tripartito 

donde el tiene que devolver lo que el estado le dono a través de  acuerdo a un plan d 

trabajo que ya está explicado de lunes a viernes de 6 a 7 con un promedio de 

cincuenta personas y de siete a  ocho y cuarto el segundo horario y el día sábado de 

dos a cinco de la tarde, se cree que si se tiene la concurrencia del número que está 

previsto seria cada tres meses cincuenta personas por doce meses serian seiscientas 

por cinco años tres mil personas aproximadamente , pero para no ser un poco el 

límite de la expectativa le pusimos dos mil. 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta que por ejemplo el municipio puede dar 

una casa a la Asociación de Empleados Municipales, pero siempre y cuando nos 

presten las instalaciones así es la figura que justifica realmente porque tiene que ser 

el servicio público no privado no solo para el gremio en el que me refiero de la 

Asociación en este caso la contraloría no va a complicar las cosas porque  es servicio 

público comunitario entonces, eso compañeros algún comentario más. 
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A continuación el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que hubo bastante 

problema para legalizar eso y hubo observación en la parte administrativa porque se 

estaba dando lógicamente sin este instrumento o justificativo, entiendo que ahora 

vamos hacer esa casa ya está habitado si no que  ahora le formalizamos nada más, 

aquí está el instrumento eso no significa que estamos regalando más bien él tiene 

que devengando esa inversión  por el monto que está estipulado estoy de acuerdo. 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta compañera y compañeros Concejales está a 

consideración  el informe el proyecto.  Por lo tanto secretaria continua con la lectura 

del proyecto una vez culminada la lectura el señor Alcalde manifiesta compañera y 

compañeros Concejales ha dado culminado con la lectura  e igual con el contenido 

del proyecto para corresponsabilizar a cambio al entrega de esta casa. 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo que se apruebe el  proyecto para 

entregar una vivienda digna al compañero, yo mociono  que se apruebe el proyecto y 

que  se autorice la firma  del convenio  y se continúe con el trámite. 

A continuación el señor Alcalde manifiesta que el señor Concejal Manuel Arévalo 

mociona que se apruebe el proyecto, el informe de jurídico para la firma de este 

convenio  de trasferencia de este bien a favor y  al reconocimiento del deportista 

Santiago Sotomayor y donde determina también como contra parte de 

corresponsabilidad de decir trabajando en la formación de deportistas en actividades 

afines a lo que él ha logrado el trofeo. 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que sería importante que 

el GAD Municipal considerando a la prioridad del compañero Sotomayor que se ha 

sacrificado solo en el trabajo que ha hecho como deportista y nosotros le hemos 

visto y el compromiso  y esta idea con Miguelito y el señor Santiago Sotomayor  que 

estaba abanado que no tenía quien apoyarle en esta situación  se comprometo 

apoyar en esta situación  y gracias al apoyo de los compañeros que se hizo realidad 

este sueño del señor Santiago Sotomayor porque donde está ubicado este momento 

y nosotros como Concejales  es una muestra de humanidad se ha hecho el trabajo de 

que el compañero sepa mantener y hacer el convenio que se va a firmar y se haga 

realidad este caso por lo tanto apoyo la moción. 

Al respecto el señor Alcalde indica que el señor Concejal está respaldando la moción 

en base  al proyecto y al informe, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria 

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: 

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto 
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se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

1. Aprobar el proyecto de vivienda digna para el señor Santiago Sotomayor 

Campeón Municipal y autorizar al señor Alcalde la suscripción del 

convenio Tripartito entre  el GAD Municipal de Shushufindi, la Liga 

Deportiva Cantonal  y el señor Santiago Sotomayor. 

 

Punto Cinco.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y 

compañeros Concejales  yo les agradezco la predisposición  que hay por cumplir esta 

responsabilidad que están determinadas en la ordenanza, lamentablemente los 

compañeros de los gremios no se empeñan en entregar de manera oportuna 

comenzando de nuestra casa, a los compañeros directores se le ha pedido para que 

pasen y han enviado en último momento, les pido las mil disculpas compañeros  eso 

ya está coordinado ya está la matriz  para elaborar estos reconocimientos, una vez 

agotada la agenda, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 16h30, 

firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema   Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E                  SECRETARIAGENERAL (E) 

 

 


